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      Asesora: MSc. Rosa Cortez C. 
RESUMEN 

En el transcurso del desarrollo de este trabajo investigativo educacional el 
elemento básico de estudio se constituyó en “La Biblioteca y su rol en la 
construcción del aprendizaje”  cuyo objetivo  principal es de organizar e 
implementar la Biblioteca de la Escuela de Educación Básico Superior Fiscal 
“Edison Ernesto Mendoza Enríquez” de la ciudad de Guayaquil. Busca dotarla 
de los medios necesarios para que la institución y la comunidad en general 
cuenten con un espacio asignado como biblioteca que contenga un fondo 
bibliográfico y no bibliográfico con recursos necesarios que contribuyan a la 
obtención de diversos servicios que aporta la labor bibliotecaria, cultural e 
informativa con el propósito de lograr una educación acorde con las 
exigencias que se vive actualmente. Es importante y justificado este proyecto 
porque será beneficio a los estudiantes, docentes y la comunidad para 
potenciar las habilidades, destrezas y los conocimientos. Se harán realidad 
los objetivos anteriormente planteados, con donaciones y compras de textos, 
por lo cual se hará la organización e implementación de la Biblioteca, cuya 
creación es una prioridad que debe hacerse realidad a brevedad posible.  Con 
el proyecto se busca desarrollar los hábitos de lectura en los estudiantes y 
optimizar al máximo las competencias de los docentes en las diferentes 
disciplinas académicas para que así puedan alcanzar el camino a la 
construcción de la enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del 
conocimiento. 
Las exigencias de los modelos educativos del Siglo XXI están orientados a 
lograr un aprendizaje basado en el desarrollo de actividades y estrategias, 
busca lograr un alumnado autónomo en su desarrollo intelectual y educativo.  
Para lograr esta meta tanto la comunidad como los centros educativos deben 
proporcionar lugares estratégicos que faciliten la puesta en efecto de estos 
ideales. Además, el sistema educativo actual demanda a las instituciones que 
respondan a las exigencias de un educando nuevo cuyos intereses son 
diferentes a los estudiantes del siglo pasado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo fue realizado con el propósito de 

implementar, difundir la importancia y necesidad de que las unidades 

educativas cuenten con su propia biblioteca   como un servicio de calidad en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  Considerándose a   la biblioteca 

escolar como un espacio educativo donde se puedan organizar talleres de 

lectura, de escritura, concursos de libros leídos, etc., convirtiéndose en la 

actualidad   como un Centro de Recursos poniendo a disposición de los 

estudiantes y docentes todos los medios disponibles existentes para 

desarrollar dicho proceso. Además dará paso a la cultura convirtiéndose en 

un bien que garantizará a todos los ciudadanos/as, por consiguiente se 

considera que la Biblioteca Escolar es el elemento indispensable que 

asegure esa realidad.  

 

Este trabajo está desarrollado en cuatro capítulos.   

 En el Capítulo I: Planteamiento del Problema, Causas u 

Consecuencias. Delimitación del Problema. Formulación del Problema. 

Categorización de las Variables del Problema. Evaluación del Problema. 

Interrogantes de la Investigación. Objetivos de la Investigación. Justificación.  

 

   El Capítulo II: Es aquel que nos permite desarrollar todo lo 

relacionado Marco Teórico. Antecedentes del estudio. Fundamentación 

teórica. Fundamento Epistemológico. Fundamento Sociológico. Fundamento 

Pedagógico o Andragógico. Fundamento Legal. Glosario de Términos. 
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 En el Capítulo III describimos el Marco Metodológico. Diseño de la 

Investigación. Tipo de Investigación. Procedimiento de Investigación. 

Instrumento de Investigación. Análisis e Interpretación de Resultados. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Por último el Capítulo IV: La Propuesta: Título de la Propuesta. 

Antecedentes. Justificación. Síntesis del diagnóstico. Problemática 

fundamental. Objetivos Generales. Objetivos Específicos. Importancia. 

Factibilidad. Descripción de la propuesta. Aspectos Legales. Pedagógicos. 

Andragógicas. Psicológicos. Sociológicos. Visión. Misión y Políticas de la 

Propuesta. Beneficiarios. Impacto Social. Definición de Términos 

Importantes. Conclusión. Bibliografía. Anexos.  

 

  Al desarrollar la propuesta permitirá que la Escuela de Educación 

Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” cuente con su 

propia.Biblioteca.
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 

 

La Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 

Mendoza Enríquez” se inició en el año 1983. En éste año comienza a 

funcionar como escuela sin nombre 252. Esta institución se logra crear 

después de muchos sacrificios y peticiones de los moradores quienes 

hacen reuniones junto con el comité de padres de familia. Ellos se 

presentan ante el Ministerio de Educación para plantear su petición de 

contar con una Unidad Educativa en su sector. La solicitud es aceptada, y 

es así como empieza a funcionar en condiciones precarias en el año 

1984. 

 

Para lograr las mejoras los moradores, padres de familia y 

maestros se dirigieron a los directivos del Plan Internacional y del Consejo 

Provincial del Guayas, a quienes plantearon la situación. Logrando una 

respuesta favorable, y  es así que la escuela obtuvo mejoras tanto en su 

mobiliario como en la adecuación de sus aulas. Después, en 1986 por 

orden ministerial se le asigna el nombre de “Escuela Juana Grijalva 
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Ruilova”, que comienza a funcionar solo en jornada matutina. Con éste 

nombre se la conoce hasta el período lectivo 2012-2013. 

De acuerdo a la Reforma Educativa, que se da a nivel de país, se 

crean los distritos sectoriales, y la Escuela por estar en el sur de la ciudad 

le corresponde pertenecer al distrito “Ximena 2”. Y es así que con ésta 

nueva reforma, la institución se le asigna el nombre de ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR FISCAL “EDISON ERNESTO 

MENDOZA ENRÍQUEZ”. 

 

Este cambio es aplicado en el período 2013-2014. A partir de dicha 

fecha también empieza a funcionar en dos jornadas. Es decir, que  se 

incrementa la  vespertina. 

 

El horario matutino funciona: 

Inicial 1 niños/as de 3 años de edad. 

Inicial 2 niños/as de 4 años de edad. 

Básica Inferior 1ero. a 7mo. Año de Educación Básica. 

 

Vespertina: 

Inicial 1 niños/as de 3años de edad. 

Inicial 2 niños/as de 4 años de edad. 

Básico medio comprende 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica. 
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La Escuela está ubicada en el sur de la ciudad en un sector popular 

“Fertisa”, cuya dirección es: Av. 3era. S-O entre 3 Paseo 54ava S-O y 2° 

Callejón 54ava S-O, de la ciudad de Guayaquil. En esta zona está la 

Cooperativa “Carlos Guevara Moreno”. Las personas que habitan en esta 

comunidad son de bajos recursos económicos; humildes, luchan por salir 

adelante, no cuentan con un gran nivel socio-cultural.  Los estudiantes 

que se encuentran matriculados en la Unidad Educativa son los hijos de 

los moradores de la Cooperativa, y en muchos hogares no cuenta con 

fuentes de información para ayudarles a la investigación de sus tareas, 

por esta razón el aprendizaje en sus hogares es muy escasa. 

 

En la actualidad la escuela cuenta con 505 estudiantes. En la 

jornada matutina 370 y en la jornada vespertina 135. El Director del 

Plantel es el señor Licenciado Fernando Calle Jara y cuenta con 21 

docentes, de los cuales 17 son titulares y 4 contratados. 

 

La Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 

Mendoza Enríquez”, cuenta con infraestructura, con un director, sus 

docentes y por supuesto con estudiantes, pero no tiene un espacio donde 

los docentes y estudiantes concurran para fomentar y profundizar sus 

conocimientos y así poder tener una mejor enseñanza, que los 

estudiantes tengan un mejor aprendizaje, cuenten con fuentes de 

información para realizar y mejorar sus investigaciones. Se sugiere que la 

Unidad Educativa adquiera un pequeño “Fondo Bibliográfico” que vaya 

a servir de mucha ayuda tanto a los maestros como a los estudiantes, 

¿por qué no? a la comunidad. Su fin será fomentar la lectura a los 

niños/as, incentivar el interés por ser más creativos. Por todo eso se 

considerará idóneo que la escuela posea un lugar con fuentes de 

información, libros de consulta para la comunidad que la visite. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Campo: Educativo 

Área: Biblioteca Escolar 

Aspecto: Recursos para el proceso de aprendizaje del ciclo                            

básico        

Propuesta: Implementar el servicio bibliotecario en la Escuela 

Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 

Mendoza Enríquez  de la ciudad de Guayaquil 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

     ¿Qué importancia tiene la Biblioteca Escolar en la construcción del 

aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” de la ciudad de 

Guayaquil? 
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Cuadro Nº 1 

 

 
 

 

CAUSAS EFECTOS 

 

No cuenta con una Biblioteca 

Escolar. 

 

Sin fuentes de información para 

fortalecer la investigación 

 

Ausencia del acervo bibliográfico y 

no bibliográfico para la 

investigación. 

 

Bajo rendimiento en las tareas 

escolares. 

 

Carencia de motivación de 

destrezas y conocimientos. 

 

Lo aprendido no es asimilado de un 

modo significativo y duradero. 

 

Poco interés a la lectura cotidiana 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

No hay educación de calidad. 

 

Los estudiantes y docentes 

desconocen la información que 

posee un fondo bibliográfico 

 

Niños/as y docentes sin 

competencia en el adecuado 

desarrollo- aprendizaje. 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La biblioteca y su rol en la construcción 

del aprendizaje. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Implementar el servicio bibliotecario en la 

Escuela de Educación Básica Superior “Edison Ernesto Mendoza 

Enríquez” de la ciudad de Guayaquil. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

DELIMITADO: Se ha evaluado y se ha estudiado la necesidad de 

implementar un fondo bibliográfico en la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” la misma que 

contribuirá a mejorar la construcción del aprendizaje. 

CLARO: El proyecto está redactado en forma sencilla y clara para mejor 

entendimiento. 

EVIDENTE: La carencia que se detecto es fácilmente observable por los 

motivos señalados y que influyen en los educandos. 

CONCRETO: Ha sido planteado el problema en forma objetiva. 

RELEVANTE: Porque la investigación y la práctica a la lectura a través de 

recursos bibliográficos contribuyen a la difusión de la cultura. 

ORIGINAL: Este proyecto se realizará a base de la Reforma Educativa 

mediante la innovación curricular de la Educación Básica que comprende 

los diez primeros años de escolaridad obligatoria. 

CONTEXTUAL: Estará dentro de la comunidad escolar y social. 
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FACTIBLE: Este proyecto se contará con la autorización del señor Rector 

de la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 

Mendoza Enríquez”, y sus educadores se darán la facilidad de utilización 

y adecuación del espacio designado para el proyecto. 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Se contará un servicio 

bibliotecario en la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison 

Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué es Biblioteca? 

¿Cuáles son los tipos de Biblioteca? 

¿Qué es Biblioteca Escolar? 

¿Qué importancia tiene las Bibliotecas dentro de las Unidades 

Educativas? 

¿Cuál es el objetivo de la Biblioteca Escolar en una Unidad Educativa? 

¿Cuál es la misión de la Biblioteca Escolar? 

¿Cuál es la visión de la Biblioteca Escolar? 

¿Cómo se organiza una Biblioteca? 

¿Qué es Bibliotecología? 

¿Quién es el Bibliotecario? 

¿Cuáles son las funciones del Bibliotecario Escolar? 

¿Cuáles son las cualidades del Bibliotecario Escolar? 
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¿Qué es enseñanza? 

¿Qué es aprendizaje? 

¿Qué función realiza la Biblioteca dentro del aprendizaje? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Promover el desarrollo enseñanza aprendizaje a través de la 

consulta bibliográfica en los niños/as de la Escuela Básica 

Superior “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Indagar sobre la importancia que brinda la Biblioteca Escolar en 

las Unidades Educativas. 

 Promover actividades propias de la Biblioteca. 

 Determinar estrategias y procesos metodológicos que permitan 

el uso y difusión como medio proactivo del proceso aprendizaje. 

 Implementar una Unidad de Información en el establecimiento. 
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JUSTIFICACION 

 

 Este proyecto es importante porque contribuirá con los/as 

estudiantes a desarrollar destrezas de carácter investigativo, que 

mejorarán el rendimiento escolar. Además, de incentivar la imaginación y 

la formación profesional. 

  

 El espacio que proporcionará la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” se adecuará un 

“Fondo Bibliográfico” cuyo fin será de contribuir con el mejoramiento de 

la enseñanza-aprendizaje. Este fondo bibliográfico proporcionará 

información e ideas fundamentales para funcionar con éxito en nuestra 

sociedad, que depende del caudal de información y conocimientos. 

 

 Toda Biblioteca Escolar permite desarrollar hábitos de 

investigación, lograr autonomía en el propio aprendizaje y desarrollar 

habilidades para la búsqueda de información. Además, fomentará la 

expresión y la creatividad. Propiciará un continuo apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje e impulsará al cambio educativo. Radicarán los 

problemas relacionados con los hábitos de lectura y combatirá así el 

fracaso escolar. 

 

 En los actuales momentos de cambios educativos, el/la estudiante 

no deberá ser un mero receptor de conocimientos, sino que también debe 

ser capaz de descubrirlos por sí mismo, de aprender desde los primeros 

años de escolaridad a construir su propio aprendizaje, por lo tanto, hay 

que dotarle de conocimientos y metodología adecuadas para aprender 
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cómo consultar y esto solo se hace posible si se cuenta con una 

Biblioteca Escolar. 

 

 En la actualidad se hace necesario que la enseñanza escolar 

contribuya a crear lectores/as competentes, capaces de comprender y 

analizar diversos tipos de textos. Por eso, se debe promover actitudes 

reflexivas y críticas, buscar distintos medios de transmisión y difusión de 

la cultura y despertar interés por la lectura como medio de instrucción o 

entretenimiento. 

 

 Es igualmente necesario ofrecer medios para lograr conocimientos 

lo suficientemente versátiles que puedan dar respuestas a las exigencias 

de una sociedad cambiante, donde la selección, archivo, recuperación y 

transmisión de la información son aprendizajes imprescindibles. Por eso, 

el estudiante debe disponer de los recursos y las estrategias precisas 

para aprender y educarse por sí solo. 

 

 La Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 

Mendoza Enríquez” funciona en una zona con carencias de diversos 

tipos; por lo tanto, se considera que este proyecto contribuirá a mejorar el 

rendimiento intelectual de los/as estudiantes, incentivará en la indagación 

y los ayudará a convertirse en investigadores competentes.  Los docentes 

también tendrán la oportunidad de utilizar nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje que redundará directamente en beneficio de los/as 

estudiantes.  Los padres de familia también serán beneficiados, porque 

podrán contar con un Centro de Investigación. 
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 La Reforma Educativa, en el currículo, de forma explícita, aborda el 

tema del manejo de fuentes de información así como la importancia que 

tiene la formación lectora de los/as estudiantes desde una perspectiva 

más amplia. Es la oportunidad para que los docentes se integren a la 

cultura de la imagen en la que se mueven los jóvenes como pez en el 

agua, en la que los jóvenes viven, piensan y sienten. Se puede facilitar, 

enriquecer y estimular la comprensión y el pensamiento creativo de los 

estudiantes si se acompaña de la reflexión pertinente. 

 

 Para indicar el progreso y la modernización del país en los 

aspectos más esenciales, la educación de la juventud, es uno de los 

aspectos primarios, cuya cualificación permitirá el desarrollo de los 

talentos y de las competencias frente al empleo y la cultura en el país. 

 

 En la Constitución, la igualdad del derecho a la educación, es para 

todos los niños y jóvenes la misma calidad educativa, en una enseñanza 

técnica y científica desarrollada creativamente con un enfoque 

pedagógico avanzado que propicie la formación integral de la persona, a 

la vez que asegure en los estudiantes aprender a pensar y a solucionar 

los problemas concretos de nuestra realidad. 

 

En el nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se reconceptualiza la educación, 

que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino un “derecho de 

las personas a lo largo de su vida”. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
El tema planteado en el presente Proyecto Educativo fue 

consultado en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con 

el fin de constatar si existen proyectos similares al aquí planteado se pudo 

constatar que hay algunos con una temática parecida más no coincide 

con el mismo objetivo de la propuesta planteada. Mediante 

investigaciones y encuestas realizadas se constató que muchas 

Instituciones educativas de nivel medio tanto particulares, fiscomisionales, 

fiscales, cuentan con Bibliotecas como recursos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), exige 

que todas las instituciones educativas cuenten con su propia biblioteca, 

con el único propósito de ayudar a mejorar el rendimiento escolar y 

equilibrar las oportunidades de todos los/as estudiantes de los diversos 

planteles educativos del país.  

 

Lo antes expuesto, sirve para fundamentar la importancia que tiene 

la propuesta planteada en este Proyecto Educativo, que se beneficiara la 
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comunidad estudiantil y los docentes de la “Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal Edison Ernesto Mendoza Enríquez” ya que no cuenta con 

una biblioteca, ni si quiera con un fondo bibliográfico para la motivación de 

los estudiantes en sus investigaciones por esto es necesario y justificable 

la realización de este requerimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 
Para desarrollar el cuestionario de las interrogantes que se 

formularon en el capítulo anterior, se remitirá a investigar los conceptos 

científicos ya expuestos por   diferentes autores o de instituciones que 

escriben sobre este tema. 

Es necesario acotar y hacer hincapié en algo muy importante, es 

que muchos de los directores, el personal docente y administrativo de las 

unidades educativas no le dan prioridad o la importancia que toda unidad 

educativa sea básica, nivel medio, o superior cuente con una biblioteca y 

si es con una tecnología de punta será mucho mejor ya que debe de ir a 

la par con la calidad y calidez de educación que se reciba. Por esta razón 

los bibliotecarios son los llamados a difundir y demostrar lo importante, 

necesario y fundamental el ¿por qué? de la Biblioteca. 

  

BIBLIOTECA 
 

La palabra Biblioteca se forma con la integración de dos voces 

griegas:  

Biblión= libro 
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Theké= armario. 

 

Cuyo significado es el lugar en el que se guardan o tienen libros 

este significado ha evolucionado con el tiempo.  

El desarrollo abundante y acelerado de la producción hizo que la 

Biblioteca, pasara de un estado un tanto pasivo, como se concibió en la 

época de los clásicos griegos, a uno dinámico, que ha ido cobrando vida 

para alcanzar su función social de apoyar a los miembros de una 

comunidad. 

 

Para hacerle llegar información a un miembro de la sociedad 

implica la ejecución de un conjunto de acciones que requiere de alguien 

que haga el préstamo, así como de un local para llevar a cabo los trabajos 

previos a éste, como son la selección, la adquisición y la organización de 

la información que facilita la localización y recuperación ágil y expedita de 

cada documento.  

 

La biblioteca es una institución de servicios de 
información, es decir, es un organismo social 
como cualquier otra entidad empresarial creada 
por la sociedad; que ha decidido llevar a cabo 
una acción con base en un propósito 
determinado el cual es satisfacer las 
necesidades de los usuarios, generalmente sin 
fines de lucro.(GUTIÉRREZ CHIÑAS, Un 
currículum de la profesión bibliotecaria; una 
aproximación, 2013, págs. 143-145) 

 

 

“Biblioteca es un acervo de obras, un recinto donde se guardan los 

libros o bien es un sistema que pone en circulación información y textos 
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de diversa índole para responder a (o descubrir) necesidades de saber y 

esparcimiento de una comunidad.” (BONILLA, GOLDIN, & SALABERRÍA, 

2008, pág. 20) 

“Un sistema para la trasmisión de información. Y como sistema 

que es, la biblioteca existe para lograr unos determinados objetivos, para 

lo cual, sus elementos están sometidos a una organización, 

relacionándose con el entorno, constituido por los usuarios.”(ORERA 

ORERA, Reflexionessobre el concepto de biblioteca, 2008, pág. 2) 

 

La biblioteca es la respuesta al retoque del 
proceso civilizatorio que se lanzó a partir de la 
conformación de la cultura escrita, lo que significó 
que la palabra escrita fuera su objeto privilegiado. 
La biblioteca son soportes que contienen y 
transmiten información, se les hace objeto de 
catalogación y clasificación de manera análoga 
como se hace. (ALFARO LÓPEZ, 2013, pág. 184) 

 

Luego de leer todos los conceptos, se llega a la conclusión que 

Biblioteca es un centro de información donde se difunden los 

conocimientos del orden establecido de la sociedad, y se le facilita al 

usuario toda la información que él necesite, el mencionado centro debe 

contar con una amplia gama de material bibliográfico y no bibliográfico, 

además se debe de establecer reglamentos, políticas  para un mejor 

funcionamiento  de la unidad de información como por ejemplo para el 

préstamo de los documentos y también una esmerada organización  de la 

información y así poder dar una atención de calidad con una excelente 

recuperación del mismo. 
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TIPOS DE BIBLIOTECA 
 

Las necesidades de investigación de los usuarios, cada vez más 

amplias y complejas, han llevado a una diversificación de bibliotecas, 

cuyas tipos se han ido plasmando en diferentes clasificaciones y a su vez 

con los avances tecnológicos. Se ha podido complementar a la 

bibliotecología con la informática sin dejar de lado los parámetros 

bibliotecológicos, formatos estandarizados. Entre la clasificación o tipos 

de bibliotecas tenemos a continuación las bibliotecas llamadas 

tradicionales y en la actualidad las tecnológicas. 

 

BIBLIOTECAS TRADICIONALES 
 

Biblioteca Nacional  

Bibliotecas Universitarias  

Bibliotecas Especializadas 

Bibliotecas Públicas 

Bibliotecas Privadas 

Bibliotecas Móviles 

Bibliotecas Populares 

Bibliotecas Escolares 
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BIBLIOTECAS TÉCNICAS 
 

Bibliotecas Hibridas 

Bibliotecas Digitales 

Bibliotecas Virtuales  

 

BIBLIOTECA NACIONAL 

 

Refiriéndose a la definición dada de Biblioteca Nacional 

por la ALA (Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos de 

América) afirma que es: 

Biblioteca designada como tal por el organismo 
nacional adecuado y sostenida por el Estado, sus 
funciones comprenden la recopilación de toda la 
producción impresa en el país (frecuentemente 
como depositaria del Depósito Legal), la 
compilación y conservación de la bibliografía 
nacional, la recopilación y organización de 
publicaciones internacionales de valor para los 
estudiosos, la producción de medios para 
elaborar la bibliografía, la coordinación de una red 
nacional de bibliotecas, la prestación de servicios 
de biblioteca a la Administración del Estado o a 
algunos de sus organismos y otras 
responsabilidades establecidas 
oficialmente.(ORERA ORERA, Reflexiones sobre el 
concepto de biblioteca, 2008, pág. 10) 

 
 

“Las bibliotecas nacionales son bibliotecas generales de 

investigación, depósito de toda la producción del país, del tesoro 

bibliográfico, y centro coordinador y planificador en la materia, a nivel 

nacional”. (MELNIK & PEREIRA, 2006, pág. 22) 
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 “La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) define la biblioteca nacional como 

aquella responsable de reunir y conservar la producción impresa total de 

un país para beneficio de las futuras generaciones”. 

 

En la organización bibliotecaria de un país, la biblioteca nacional 

se erige como principal centro bibliográfico del sistema bibliotecario, 

sustentando el entramado biblioteconómico con las principales funciones 

asignadas a la biblioteca nacional, tales como: 

 Conservación y difusión de la producción bibliográfica del 

país. 

 Elaboración de bibliografía nacional. 

 Representatividad bibliotecaria del país. 

 Préstamo internacional. 

 Canje internacional. 

 

Una biblioteca nacional es responsable de la 
incorporación y conservación de ejemplares de 
todas las publicaciones de un país, tanto a través 
de compra como principalmente receptora del 
dominio depósito legal. Una biblioteca nacional 
suele además, en relación con lo anterior, elaborar 
la bibliografía nacional corriente y retrospectiva 
del país, hacer de cabecera del sistema 
bibliotecario nacional, ser centro nacional de 
información bibliográfica y coordinadora del 
préstamo interbibliotecario. (GÓMEZ HERNÁNDEZ 
J. , 2002, pág. 255) 

 

 

Según los criterios de los investigados donde explican sobre lo que 

es una Biblioteca Nacional y su aporte al país, es aquella administrada 

por el Estado donde se guardan, coleccionan. Conservan todas las 

publicaciones que facilitan a organizar la bibliografía nacional además la 

20 
 



21 
 

que ayuda a administrar la red de bibliotecas y a los entes 

gubernamentales, se encuentran localizada en las capitales de cada 

países, como por ejemplo: en Ecuador está localizada en la ciudad de 

Quito su nombre es “Biblioteca Nacional Eugenio Espejo” y es aquí donde 

se conservan las actas de la Independencia, entre otros documentos 

importantes. 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
 

“Es la que tiene por objetivo suministrar los libros, revistas y otros 

materiales de formación necesarios para los programas académicos de 

cada Universidad y, dentro de ella, de cada Facultad”.(BRUNET & 

MANADÉ, s.a, pág. 66) 

 

Los servicios más usuales de toda biblioteca universitaria son los 

siguientes: 

 Consulta  

 Servicio de préstamo interbibliotecario 

 Reserva de los libros más solicitados 

 Servicio de Hemeroteca 

 Servicio de Referencia  

 Servicio de Tesíteca 

 Servicio Fotocopiadora  

 Servicio de Internet  

 

“Las bibliotecas son parte vital de la educación superior y deben 

acondicionarse para atender mejor el número, cada día mayor, de 

estudiantes profesionales y sub-profesionales que a ellas acuden y a la 
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vez dar mayor impulso a los programas actuales de instrucción e 

investigación”.  (Comp. KRAMER, Notas bibliotecológicas, s.a., pág. 190) 

 

La biblioteca universitaria se convierte en núcleo 
axial de información científica por cuanto el 
conocimiento no sería tal sin el necesario soporte 
informativo del que se nutriría con aún mayor 
fundamento. En este contexto, su contribución 
estribaría en la capacidad de reunir el saber 
acumulativo de las diferentes disciplinas y 
corrientes de un mismo campo disciplinar para 
poner a disposición de investigadores, 
estudiantes, docentes, etc., las aportaciones de 
los científicos en cada disciplina y 
paradigma”.(GIMENO PERELLÓ, 2001, pág. 22) 

 

En la biblioteca universitaria los docentes, 
investigadores, auxiliares y estudiantes 
constituyen la comunidad universitaria que 
recurren a la biblioteca universitaria para 
complementar bibliográficamente las clases 
teóricas y prácticas impartidas en el aula, tiene 
como objetivo prestar servicios para respaldar los 
planes y programas de estudio en el nivel de 
formación profesional tanto en pre como en 
postgrado, por lo que debe contener toda o casi 
toda la bibliografía referentes a las cátedras de la 
facultad, cerrada o instituto a la que pertenezca, 
es obligación de la biblioteca seleccionar y 
adquirir todo el material posible sobre cada 
materia a menos que algún profesor indique que 
no es necesario determinado material. (ARTEAGA 
FERNÁNDEZ, 2000, pág. 36) 

  

“Los usuarios de la biblioteca universitaria suelen ser estudiantes, 

profesores, investigadores. Estos constituyen un grupo homogéneo, que 

en general presentan características comunes, que pueden ir de su edad 

hasta área de estudios similares. El fin de este tipo de bibliotecas es 
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principalmente la educación y la actualización profesional. Utiliza 

diferentes tipos de materiales”. (MONFASANI & CURZEL, 2006, pág. 49) 

 

Analizando e interpretando los conceptos de los diferentes autores 

investigados se considera que Biblioteca Universitaria son las que están 

solventadas económicamente por la misma  Universidad .Estas 

bibliotecas están dirigidas a servir a un público específico enfocando 

temáticas de acuerdo a la especialidad  o área específica de  la carrera de 

cada facultad  que cuenta con su propia biblioteca.  

 

En lo que respecta a la Universidad de Guayaquil cada Facultad 

cuenta con su propia biblioteca, además posee una Biblioteca General 

esta es como quien dice la representante de la Universidad aquí 

encontramos información de todas las especialidades que existen en la 

Universidad de Guayaquil su nombre es “Biblioteca General Monseñor 

Luis de Tola y Avilés” es aquí donde acuden estudiantes universitarios de 

todas las Facultades de la Ciudadela Universitaria.  

 

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
 

La biblioteca especializada es la Biblioteca 
establecida, mantenida y administrada por una 
firma comercial, una corporación privada, una 
asociación, un organismo estatal u otro grupo o 
entidad que tienen interés por una materia 
específica para atender las necesidades de 
información de sus miembros o personal y 
alcanzar los objetivos de la organización. El 
ámbito de las colecciones y de los servicios se 
limita al interés en la materia de la organización 
que mantiene la biblioteca.(ORERA ORERA, 
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Reflexiones sobre el concepto de biblioteca, 2008, 
pág. 29) 

 

“Las bibliotecas especializadas son aquellas que se ocupan de 

forma exclusiva de un determinado campo de la literatura, o grupo de 

materias o asuntos afines”.(CANTARERO, CONTRERAS, & 

CALATRAVA, 2010) 

La biblioteca especializada se caracteriza 
básicamente, por una particularidad temática 
tanto de su colección como de los servicios de 
información prestados, es decir, que el acento en 
un área o materia específica del conocimiento así 
como también en sus disciplinas vinculadas 
aparece como uno de sus rasgos fundamentales, 
implicando con ello modos distintivos de brindar 
sus servicios. Los mismos son sostenidos por 
profesionales que cuentan con una formación 
también especializada, y que deben efectuar un 
tratamiento documental exhaustivo para poder dar 
respuesta a demandas de información compleja y 
específica. Esto sucede debido a que dichos 
servicios tiene como destinatarios a usuarios 
cuyo perfil se acota a los ámbitos profesionales, 
científicos y técnicos. Así, la composición de la 
colección también refleja unas características 
particulares, con el fin de poder responder a esas 
demandas.(FUENTES, 2013) 

 

 

Los usuarios de la biblioteca especializada son en 
su mayoría investigadores y especialistas que 
conocen muy bien y dominan el tema de su 
especialidad y están mejor informados respecto a 
las últimas publicaciones, algunos mantiene 
correspondencia e intercambian información, por 
correo electrónico o por Internet con otros 
investigadores y científicos que están preparando 
artículos o libros, para recibir críticas, 
sugerencias o comentarios sobre su contenido, 
por lo tanto conocen con anticipación la edición 
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de un libro o una revista.(ARTEAGA FERNÁNDEZ, 
2000, pág. 36) 

  

“La biblioteca especializada posee colecciones especializadas en 

un área temática en función de tipos de usuarios específicos. Tienden a la 

actualización y sus demandas llevan a satisfacer las necesidades de la 

institución”.(MONFASANI & CURZEL, 2006, pág. 49) 

 

Dentro de los conceptos anteriores los autores mencionan a la 

Biblioteca Especializada y se llega a la conclusión que son aquellas que 

conservan  material bibliográfico de una ciencia o técnica determinada, se 

consideran especializadas a las bibliotecas de las diferentes Facultades 

de la Universidad, las privadas de diferentes Instituciones muchas son 

especializadas, como por ejemplo la Biblioteca del Archivo Histórico del 

Guayas encargada de difundir la historia de la ciudad a través de sus 

fondos documentales que datan de siglos pasados.  

 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 

Las asociaciones internacionales aportan: 

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) en su Manifiesto sobre la Biblioteca 

Pública de 1994, dice: 

"La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los 

usuarios todo tipo de datos y conocimientos".(IFLA & UNESCO, 

Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas 

públicas, 2001, pág. 10) 

25 
 



26 
 

 

Es más bien una declaración de principios, por lo que se debe 

recurrir a una definición más técnica como la IFLA (Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) por 
medio de las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del Servicio 
de Bibliotecas Públicas de 2001, que dice: 

Actualmente la Biblioteca Pública tiene como 
objetivos, por un lado, difundir la cultura, la 
Educación; y por otro facilitar el ocio a los 
ciudadanos. Por esta razón, trata de llegar a todo 
tipo de ciudadanos incluso llega a prestar 
servicios a usuarios especiales como personas 
privadas de la libertad (PPL), hospitales, personas 
marginadas, discapacitados, migrantes, etc.,  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura indica que Los servicios que presta la biblioteca pública 

se articularán en torno a los siguientes objetivos relacionados con la información, 

la educación y la cultura: 

 Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los 

primeros años;  

 Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de 

todos los niveles;  

 Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo;  

 Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes; 

 Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las 

artes y las innovaciones y logros científicos;  

 Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del 

espectáculo;  

 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad 

cultural; 
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 Prestar apoyo a la tradición oral;  

 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información 

comunitaria;  

 Prestar servicios adecuados de información a empresas, 

asociaciones y agrupaciones; 

 Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de 

las nociones básicas de informática;  

 Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización 

destinadas a todos los grupos de edad, participar en ellas y, de 

ser necesario, iniciarlas.(UNESCO, Manifiesto de la UNESCO 

en favor de las Bibliotecas Públicas , s.a) 

“La biblioteca pública se caracteriza por ofrecer una colección 

bibliográfica y no bibliográfica en una amplia gama de temas, en un nivel 

general, no especializado, y que responde a los intereses de la 

comunidad en la que está inserta”.(PÚBLICAS, 2001, pág. 23) 

 

“La biblioteca pública es la que está dirigida a todos los 

ciudadanos. Las demandas responden a diversas características y 

temáticas muy específicas. Este tipo de bibliotecas es el que presenta 

mayor heterogeneidad entre sus usuarios, mayor rango de edades y, por 

tanto, diferentes necesidades para aplicaciones de distinta 

naturaleza.”(MONFASANI & CURZEL, 2006, pág. 49) 

 

Después de leer las definiciones de  Biblioteca Pública se llega a la 

conclusión que es aquella que facilita  el acceso de información a toda la 

comunidad de una ciudad, sin importar su condición social, raza, género  

como por ejemplo tenemos la Biblioteca de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, Núcleo del Guayas “Aurora Estrada y Ayala de Ramírez 
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Pérez creada en 1945 esta institución se considera pública no solo por el 

servicio que presta siendo  totalmente gratuito  también porque le 

pertenece al estado con todo sus bienes y es la representante de la  

Provincia del Guayas. La Biblioteca Municipal de Guayaquil “Pedro Carbo” 

esta Unidad de Información como su nombre lo dice pertenece al 

Municipio es decir es la representante de la ciudad el servicio que aporta 

es gratis con libre acceso a toda la comunidad que la visite además 

cuenta con adelantos de la técnica para convertirla en un centro de 

información para los habitantes que son sus usuarios. Así mismo en todas 

las provincias contamos con bibliotecas púbicas. 

 

BIBLIOTECAS PRIVADAS 
 

Las bibliotecas privadas son aquella creadas por personas 

aficionadas a los libros o interesadas en algunos de sus aspectos como: 

antigüedad, procedencia, tema determinado en muchas ocasiones forman 

colecciones importantísimas en número y calidad. Los fondos se 

adquieren por compra o herencia. 

 

Las bibliotecas particulares o privadas se hallan fuera de la 

competencia del Estado. En cuanto a su organización, administración y 

con respecto al uso y aprovechamiento de sus fondos por parte del 

público, suelen regularse de la misma forma que el resto de bibliotecas. 

 

“Las bibliotecas particulares o privadas son algo más que un signo 

indicativo de posición social, ya que son básicamente un constante 

estímulo de aproximación al libro, siempre dispuesto a ser consultado. El 
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rendimiento del libro que posee es mayor que el del público, y más 

verdadero”. (BRUNET & MANADÉ, s.a, pág. 67) 

 

Las bibliotecas privadas son bibliotecas que no 
admiten a cualquier persona a leer libros, o 
pedirlos prestados porque la cual deben estar 
inscritos en la biblioteca ya sea con una tarjeta o 
con un pase la cual te da libremente el acceso a 
los libros o lo que tenga la biblioteca, y en 
algunos casos tienes que pagar mensualmente si 
es que lo usas a diario pero si lo usas una vez al 
mes no, pero la mayoría son gratis pero a veces te 
cobran por los pases o tarjetas pero eso es solo 
una vez.(emoboy26, 2010) 

 

“Las bibliotecas privadas son aquellas a las que no tiene acceso el 

público en general, salvo determinación expresa del propietario o la 

entidad a la que pertenezca, generalmente están comprendidas entre las 

especializadas.”(ARTEAGA FERNÁNDEZ, 2000, pág. 27) 

 

Conforme a lo leído de los autores se llega a la conclusión que 

Biblioteca Privada son aquellas creadas por personas  o familias muchos 

son escritores, investigadores o amantes a la lectura, entre bibliotecas 

privadas se consideran también aquellas que se encuentran en ciertas 

instituciones particulares por ejemplo los diarios de la ciudad poseen sus 

propias bibliotecas para su uso personal,  los  dueños de estas bibliotecas 

guarda con entusiasmo sus obras en las estanterías de su biblioteca 

particular, que en muchas ocasiones suelen donarlas o venderlas a 

diferentes instituciones.  
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BIBLIOTECAS MÓVILES 
 

Las bibliotecas móviles se utilizan para atender a 
la población urbana de los barrios periféricos de 
las grandes ciudades o a los que viven en núcleos 
rurales pequeños y muy dispersos. Este servicio 
lo ha prestado el llamado bibliobús: un autobús 
repleto de libros que acude a estas zonas para 
que sus habitantes puedan acceder al servicio de 
préstamo. Este servicio tiene algunos 
inconvenientes como: su alto coste, escasas 
posibilidades de elección, presencia limitada, etc. 
Es también muy importante que el bibliotecario 
que vaya en el bibliobús esté suficientemente 
cualificado y tenga grandes dotes de 
comunicación. En muchos núcleos rurales será 
una de las pocas personas, ajenas a la localidad, 
que la visite con asiduidad. Tendrá que ser capaz 
de crear unos lazos con sus usuarios, a los que 
deberá conocer para así poder orientarles en sus 
lecturas.(GALÁN, 2012) 

 

Los bibliobuses son vehículos provistos de 
estanterías con una variada colección de material 
de lectura. Son bibliotecas sobre ruedas que 
recorren zonas que, debido a su ubicación 
geográfica no tienen acceso a las bibliotecas 
existentes. El bibliobús se detiene en sitios 
convenientes y prefijados de las rutas para que 
los lectores devuelvan y retiren libros a su 
elección. Muchos organismos han contribuido con 
dinero para establecer bibliotecas rodantes. En 
algunos casos, los bibliobuses empezaron como 
servicios demostrativos y más adelante fueron 
adoptados por los condados o ciudades con 
ayuda estatal. Un bibliobús eficaz requiere los 
servicios de un bibliotecario y voluntarios 
preparados para servir a los lectores y prestar una 
atención completa.(Comp. KRAMER, Notas 
bibliotecológicas, s.a., pág. 190) 
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Después de leer los conceptos de los autores se interpreta a la 

Biblioteca Móvil o ambulante que es un autobús que atiende a los barrios 

rurales, de la cual el bibliotecario tiene que tener un conocimiento amplio 

de la materia, y el autobús tendrá que llevar un extenso instrumento de 

información. 

 

Son aquellas que van de un lugar a otro con el propósito de difundir 

la información, la cultura llegar a los lugares donde no hay bibliotecas en 

muchos casos tiene días específicos para llegar a determinados lugares la 

comunidad ya sabe y sale a esperarlos para empezar con la lectura o con 

la nueva información que lleven, su propósito es servir a la comunidad. 

 

BIBLIOTECAS POPULARES 

 

“Las Bibliotecas Populares son instituciones de carácter educativo-

cultural que, en forma amplia, libre y pluralista ofrecen servicios y 

espacios para la consulta documental, la expresión y el desarrollo de 

actividades culturales, de extensión bibliotecaria y de promoción de la 

lectura”.(CONABIP, ¿Qué es una biblioteca popular?, s.a) 

 

Una Biblioteca Popular es una asociación civil, autónoma, creada 

por vocación solidaria de un grupo de vecinos de una localidad o barrio, 

dirigida y sostenida básicamente por sus socios, con fin de brindar: 

información, recreación, educación y animación sociocultural, mediante 

una colección bibliográfica y multimedial de carácter general y abierta a 

todo público. 

31 
 



32 
 

Se trata de una institución educativa- cultural básica, que en forma 

amplia, libre y pluralista ofrece servicios y espacios para la consulta, la 

expresión, el desarrollo de actividades culturales de extensión 

bibliotecaria y de promoción de la lectura. 

 

El concepto actual no es el de ser depositaria de 
libros, sino el de un verdadero centro cultural 
comunitario; gestado a través de demandas de la 
gente, y completamente orientada a satisfacer 
esas demandas. Cabe agregar que, como 
verdadera organización comunitaria debe ser 
capaz de motivar a su Comunidad hacia nuevas 
necesidades que estén relacionadas con la 
incorporación de las nuevas Tics – Tecnologías de 
la Información y la Comunicación-, y hacia la 
apropiación continua de conocimientos que le 
produzcan el sólo placer de la sabiduría, o su 
aplicación en la superación de situaciones 
problemáticas de la vida diaria, que redunden en 
una mejor calidad de vida.(MENDOZA, 2014) 

 

La biblioteca popular es una asociación civil 
autónoma, creada por la vocación solidaria de un 
grupo de vecinos de una localidad o barrio. 
Responde a la necesidad de creación de una 
biblioteca, dirigida y sostenida fundamentalmente 
por sus asociados, con el fin de brindar 
información, educación, recreación y animación 
sociocultural abierta a todo público. La biblioteca 
popular es una institución educativo-cultural 
básica que en forma amplia, libre y pluralista 
ofrece servicios y espacios para la consulta, la 
expresión y el desarrollo de actividades 
culturales, de extensión bibliotecaria y de 
promoción de la lectura. Hoy se la concibe y 
organiza con el propósito de rescatar la cultura 
popular, socializar la información y recrear lazos 
de solidaridad y pluralidad. La biblioteca popular 
facilita el acceso y la participación de las 
personas por estar dirigida a todos los actores de 
la sociedad, sin discriminación de ninguna índole. 
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Hay bibliotecas populares distribuidas por todo el 
país, en grandes ciudades y en pequeñas 
localidades. (CONABIP, Guía de orientación en 
gestión y desarrollo de bibliotecas poopulares, 2013) 

 

Una vez consultado  los conceptos de Biblioteca Popular, se 

interpreta que Bibliotecas Populares son creadas por la comunidad, por el 

barrio, son financiadas económicamente con eventos sociales, cuotas de 

socios, para adquirir el material bibliográfico y también son patrocinadas 

por el CONABIP (Comisión Nacional Bibliotecas Populares).esta 

Institución regula a las bibliotecas populares del país de Argentina.  En 

Ecuador las  Bibliotecas populares son organizadas por  del SINAB 

(Sistema Nacional de Bibliotecas), tratan de llegar a diferentes lugares de 

los sectores vulnerables con el aporte de la lectura hay una Biblioteca que 

está ubicada en el parque Stella Maris del Guasmo Sur de Guayaquil 

llamada Joaquín Gallegos Lara. 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

La biblioteca Escolar se concibe como un 
dinámico centro de recursos y un activo servicio 
de información que cumple un papel esencial en 
relación con el aprendizaje de los alumnos, con 
las tareas docentes y con el entorno social y 
cultural del centro”. Un modelo de biblioteca “que 
asegure una educación no discriminatoria, 
orientada a la igualdad de las personas y de sus 
posibilidades de realización, cualesquiera que 
sean sus condiciones personales y sociales (…) 

 

Las Bibliotecas Escolares también son centros de recursos y deben 

de cumplir con los siguientes parámetros: 
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 Estar organizada 

 Educar en el uso de distintas fuentes de información y 

documentación 

 Promover  el auto aprendizaje  

 Ayudar a la información lectora de sus usuarios (“crear lectores 

competentes en la utilización de diversos tipo de textos”) 

 Promover la igualdad en el acceso a la cultura. 

 

Las bibliotecas escolares y sus bibliotecarios tienen mucho que 

aportar para que la escuela forme ciudadanos de la cultura escrita (es 

decir personas que puedan comprender diversos tipos de textos, localizar 

y discernir información, cotejarla, participar en una discusión, producir 

textos en diferentes medios), que participen activamente en un mundo 

complejo. Por ello, insistimos que más allá de un espacio y una colección 

de documentos, la biblioteca significa servicios, y éstos exigen un 

personal. A su vez, una biblioteca posibilita otro tipo de relación con el 

conocimiento. Nuestra convicción es que un espacio así es necesario 

para consolidar los esfuerzos e inversiones realizados y para incrementar 

sus beneficios. 

 

También consideramos que las nuevas tecnologías brinden 

formidables oportunidades de alcanzar esta formación, por ello no deben 

oponerse a los libros sino integrarse plenamente a las bibliotecas. 

 

Sobra decir que reconocemos que por sí solas las 
bibliotecas no logran nada, pero que sin acervos 
diversos, bien surtidos, de calidad y sin personas 
que conozcan dichos acervos y los ofrezcan 
adecuadamente a la comunidad del centro 
educativo al que pertenecen, tampoco es posible 
educar en el sentido que exige el mundo de hoy y 
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la sociedad del conocimiento. Bibliotecas 
escolares que, sin surgir un modelo único, 
cumplan una serie de condiciones de espacio, 
servicios y personal.(RUEDA, 2012, pág. 23) 

 

La biblioteca escolar es parte integrante y esencial 
de la escuela, y tiene por finalidad solucionar las 
necesidades bibliográficas de los estudiantes, por 
medio de libros, folletos, revistas, discos, 
películas, diapositivas, mapas, ilustraciones, 
reproducciones de arte, etc., como así también 
salir al encuentro de las necesidades de los 
profesores, proporcionando literatura 
especializada. Es un agente activo en la 
promoción de nuevas prácticas y nuevos 
métodos, y es el centro audiovisual de la escuela. 
Una biblioteca escolar debe reflejar las ideas que 
las autoridades de la escuela tienen en materia 
educativa; debe ser un lugar agradable, que invite 
a la lectura, donde se expongan materiales de 
interés y donde se promuevan reuniones 
informales de alumnos y profesores. (Comp. 
KRAMER, Notas bibliotecológicas, sa., pág. 106) 

 

 

La biblioteca escolar proporciona información e 
ideas que son fundamentales para desenvolverse 
con éxito en la sociedad contemporánea, basada 
en la información y el conocimiento. La biblioteca 
escolar dota a las estudiantes con los 
instrumentos que les permitirán aprender a lo 
largo de toda su vida y desarrollar su imaginación, 
haciendo posible que lleguen a ser ciudadanos 
responsables.(IFLA, Manifiesto de la biblioteca 
escolar (UNESCO/IFLA), 2009) 

 

La biblioteca escolar puede entenderse como un servicio de los 

Centros Educativos en el que se reúnen, organiza y usan los recursos 

documentales necesarios para el aprendizaje de los escolares, la 
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adquisición de hábitos lectores y la formación en el uso de la información. 

El tipo de biblioteca que tendrá cada centro irá íntimamente ligado con la 

concepción que se tenga de la educación y de la cultura. 

Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes 

cooperan, los alumnos logran alcanzar niveles más altos en 

conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, solución de problemas y 

competencias en materia de tecnologías de la información y la 

comunicación.(GARCÍA, 2010) 

 

La biblioteca escolar es un espacio educativo, que 
alberga una colección organizada y centralizada 
de todos aquellos materiales informativos que 
necesita el centro para desarrollar su tarea 
docente, bajo la supervisión de personal 
cualificado, y cuyas actividades se integran 
plenamente en los procesos pedagógicos del 
centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto 
Educativo de Centro, Proyecto Curricular de 
Centro y Programación General Anual. La 
biblioteca proporciona múltiples servicios de 
información y ofrece acceso por diferentes vías a 
fuentes de información y materiales 
complementarios que se encuentran en el exterior. 
Constituye, además, un lugar favorable al estudio, 
a la investigación, al descubrimiento, a la 
autoformación y a la lectura.(Las bibliotecas 
escolares en el contexto educativo) 

 

La biblioteca escolar es el centro por excelencia que permite el uso 

democrático de sus recursos, poniendo los medios para que los alumnos 

adquieran el hábito de la lectura y las habilidades necesarias para 

localizar, procesar y usar la información de manera eficiente. Lleva a 

convertirse en un centro dinamizador de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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Se dice que la escuela prepara para la vida, para que el alumno 

pueda tomar en el futuro decisiones relacionadas con su actividad 

personal, profesional y social. La biblioteca escolar debe resultar 

imprescindible tomando una actitud activa que provea los medios 

adecuados para que el alumno 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 aprendizaje-enseñanza, haciendo necesario que aplique entre la 

comunidad donde se desenvuelve las estrategias adecuadas para hacer 

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. 

(MONFASANI & CURZEL, 2006, pág. 165) 

 

Analizando lo expuesto sobre bibliotecas escolares se puede 

comprobar que es muy importante ya que sirven de mucha ayuda para el 

sistema de enseñanza aprendizaje que toda unidad educativa cuente con 

bibliotecas no solo ayuda al estudiante sino también al docente como 

apoyo a la organización de sus tareas al realizar las exposiciones 

grupales, a los estudiantes en sus investigaciones, etc.  

 

BIBLIOTECAS INFANTILES 
 

“La Biblioteca Infantil y Juvenil es una sección que comprende 

todos aquellos documentos (impresos y electrónicos) que formarían parte 
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de una biblioteca escolar y que resultan imprescindibles para la formación 

de los futuros maestros y profesores de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria. El fondo comprende dos subsecciones, conocimiento y 

literatura, ordenados según el esquema de Clasificación Decimal 

Universal”. 

Las bibliotecas infantiles son muy importantes ya 
que desde las primeras etapas del desarrollo de 
los infantes se debe de crear el hábito de lectura y 
principalmente la importancia que tienen las 
bibliotecas dentro de nuestra cultura y la 
sociedad. Sus materiales están disponibles en 
libre acceso para la consulta y préstamo en una 
sala específica, que sirve a su vez para la 
realización de trabajos.(MADRID, 2014) 

“El concepto estático y conservador de biblioteca como almacén de 

libros ha dado paso al dinámico, lugar en que se facilita su utilización y se 

programan actividades para motivar a los pequeños lectores. Las más 

usuales son: 

 Visitas a grandes bibliotecas con una sencilla explicación de 

su utilidad y trascendencia. 

 Información en las escuelas y guarderías de la existencia de 

bibliotecas infantiles en la ciudad, su horario y programa de 

actividades. 

 Lectura grupal de un libro escogido en función de la edad de 

los niños; se realiza una pequeña introducción para 

despertar su interés y a continuación deben ellos ir leyendo 

en voz alta (actividad muy interesante), por turno y hasta el 

final; seguidamente se iniciará un intercambio de preguntas 

sobre lo leído y su interés. 

 Exposiciones de libros, con la colaboración de las editoriales 

que dejan muestras, para que los niños conozcan las 

distintas características de los libros. 
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 El cuento narrado es esta una actividad clásica de las 

bibliotecas, que a veces pueden contar con la presencia de 

un cuenta-cuentos con experiencia en la narración ante 

niños. 

 Talleres en los que a partir de un libro se organicen 

actividades de teatro, mimo, pintura, etc. 

 Concursos en los que naturalmente los premios son lotes de 

libros. 

“La idea fundamental es conseguir que la biblioteca forme parte de 

las actividades preferidas del niño y que afiancen en él, el hábito de la 

lectura”.(CyberPadres) 

 

Se interpreta que Biblioteca infantil es aquella que forma parte de la 

Biblioteca escolar formando así lectores para la comunidad estudiantil, 

posee un acervo especializado que comprende literatura infantil que va a 

instruir, educar y recrear, en esta biblioteca no habrá préstamo. 

 

BIBLIOTECAS HÍBRIDAS 
 

“La Biblioteca híbrida es un estado de transición hacia la biblioteca 

digital, consiste en integrar el acceso a recursos en diferentes formatos, 

con independencia de su lugar de depósito o almacenamiento. Esta 

integra lo físico y lo electrónico”.(ECHAVARRIA RAMIREZ, 2009) 

La biblioteca híbrida es un modelo en que el usuario, desde una 

interface vía web y por medio de páginas o pantallas, puede acceder a los 

recursos digitales, representados en siete bloques que son los siguientes:  
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 Pasarela a Internet. 

 Fuentes primarias: revistas electrónicas materiales digitalizados 

en el propio centro, literatura gris. 

 Fuentes secundarias: base de datos, CD-ROM. 

 Acceso a editoriales y librerías. 

 Intermediarios comerciales: agentes de suscripción, host. 

 Servicios de información en tiempo real: medios de 

comunicación. 

 

A este tipo de biblioteca también se la denomina 
pasarela porque suministra un entorno y unos 
servicios parcialmente físicos y virtuales. Se 
posesiona entre la convencional y la digital, donde 
las fuentes de información electrónica e impresa 
se utilizan conjuntamente. Conjuga formatos 
electrónicos e impresos reunidos en un servicio 
de información integrado al que se accede 
mediante una combinación de pasarelas 
electrónicas locales y remotas.(LÓPEZ JIMÉNEZ & 
ALFONSO SANCHEZ, 2014) 

 

La biblioteca híbrida se puede definir como una 
biblioteca diseñada “para armonizar todo tipo de 
tecnologías en el contexto de una biblioteca en 
funcionamiento, al mismo tiempo que para 
explorar la integración de sistema y servicios en 
contextos electrónicos e impresos”. 

 

Esta diversidad documental que contiene la 
“biblioteca híbrida” se puede traducir en la 
creación de un catálogo capaz de integrar todos 
los formatos de que disponía la biblioteca 
tradicional, junto con los nuevos formatos 
digitales que ya forman parte de la biblioteca 
actual y, además, prever la futura integración de 
otros que vayan surgiendo a raíz de la evolución 
de las tecnologías. Es precisamente en este punto 
donde radica la dificultad de este nuevo modelo 
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de biblioteca: en el diseño y la configuración del 
catálogo de consulta “universal” que permita a los 
usuarios a acceder a la “información” que 
contiene.(MATEO, 2005) 

 

Analizando la investigación sobre bibliotecas hibridas podemos 

decir que aquella que combina la biblioteca tradicional con la tecnología, 

permite elaborar los catálogos y difundirlos en la línea para que usuario lo 

investigue y luego acuda a la biblioteca con toda seguridad de encontrar 

la información de manera física.  

 

BIBLIOTECAS DIGITALES  
 

“Existen varios criterios para clasificar estas bibliotecas digitales. 

Por razón del formato de los documentos estas bibliotecas pueden ser de 

archivos de texto, archivos de audio, de imágenes, de vídeo o 

combinaciones de ellos que se suelen llamar multimedia. La gran mayoría 

de las bibliotecas digitales ofrecen la posibilidad de descargar la 

información en formato texto, incluyendo también imágenes, pero aun 

éste difiere entre sí, en formato html, PDF, Word, WordPerfect, etc.”. 

 

Gestión y desarrollo de las colecciones digitales. Es este uno de los 

aspectos fundamentales que se plantea a las bibliotecas digitales, porque 

a los problemas tradicionales de la adquisición y conservación de los 

fondos digitales, se añade el problema económico a la hora de convertir o 

transformar las colecciones impresas en digitales y los aspectos legales 

que plantea la propiedad intelectual. 
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Control bibliográfico. Los fondos u objetos digitales que hay que 

controlar serán las colecciones de documentos almacenados en forma 

digital y accesible en línea mediante la red internet: textos de libros, 

revistas, tesis, imágenes, audio, paquetes de software, de objetos 

interactivos y de páginas web que la misma red ofrece. 

 

Por último, la ubicación física de la publicación digital dependerá de 

si es un documento impreso que ha sido digitalizado o es una publicación 

digital adquirida y si tiene fuera de línea o en línea. En éste último caso 

siempre será necesario indicar en el registro la dirección electrónica del 

original y consignar su URL, con la indicación de la fecha del volcado. 

 

Dado que la Biblioteca Digital puede integrar fácilmente a la 

biblioteca virtual todo lo dicho referente a los servicios bibliotecarios de las 

bibliotecas virtuales es aplicable a las digitales. Como particularidad cabe 

señalar su acceso. Mientras en las bibliotecas virtuales todo es de libre 

acceso, en las bibliotecas digitales no siempre es así. El usuario podrá 

acceder libre y gratuitamente a muchos servicios de la biblioteca digital, a 

través del OPAC de la misma, pero tendrá restringido su acceso a 

muchos otros. El acceso restringido podrá ser de dos formas: mediante el 

reconocimiento de la IP de los ordenadores o mediante un registro de 

usuario, cuya finalidad es identificar, con nombre y contraseña, a todos los 

usuarios que pretenden conectarse para consultar determinados servicios. 

Algunos registros de usuarios son gratuitos y sólo persiguen el obtener un 

fichero estadístico de los visitantes, semejante a los servidores que 

ofrecen correo electrónico gratuito. La mejora en el acceso al documento 

es una de las mejores aportaciones de internet al ámbito bibliotecario y 

uno de los servicios más apreciados por los usuarios.(GALÁN SEMPERE, 

2012) 
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“…Un libro formado o escrito sobre una computadora, o convertido 

de letra impresa a formato digital (legible por computadora) proviene de 

un proceso de escaneo similar, para su despliegue sobre una pantalla de 

computadora”.(MARTÍNEZ ARELLANO & Comp. CALVO GONZÁLEZ, 

2002) 

 

 Las bibliotecas digitales tienden a digitalizar sus colecciones y 

adquirirán información en formatos electrónicos, magnéticos y discos 

ópticos, y en algunos casos ya no tendrán información registrada en papel 

(generalmente son bibliotecas pequeñas en cuanto al número de 

usuarios, con una colección básica, con un espectro de materia reducido, 

y una cobertura acotada en cuanto a tiempo y temas. 

 

La biblioteca digital se puede definir como “una 
colección organizada de documentos 
almacenados en formato digital que a su vez 
ofrece los servicios de búsqueda y recuperación 
de información. El medio digital la permite a las 
bibliotecas tradicionales librarse del tan ansiado 
espacio físico que representan los edificios y 
estantes, y hace posible la personalización de los 
recursos y servicios de biblioteca”(JUÁREZ 
SANTAMARÍA, 2001) 

 

"Biblioteca digital es un repositorio de acervos y 
contenidos digitalizados, almacenados en 
diferentes formatos electrónicos por lo que el 
original en papel, en caso de existir, pierde 
supremacía. Generalmente son bibliotecas 
pequeñas y especializadas, con colecciones 
limitadas a sólo algunos temas"(GUZMÁN, 
¿Tenemos claro el concepto de biblioteca virtual?, 
2009) 
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La biblioteca digital tienden a digitalizar sus 
colecciones y adquirirán información en formatos 
electrónicos, magnéticos y discos ópticos, y en 
algunos casos ya no tendrán información 
registrada en papel (generalmente son bibliotecas 
pequeñas en cuanto al número de usuarios, con 
una colección básica, con un espectro de materia 
reducido, y una cobertura acotada en cuanto a 
tiempo y temas.(EQUIHUA, 2007) 

 

Con las definiciones de los autores se puede interpretar que la 

Biblioteca Digital hace referencia a los contenidos digitales de textos, 

revistas, periódicos, videos, etc. Las cuales están en forma digital, es 

decir, en formato .txt, PDF, HTML, pdb y suele ser pequeña. 

 

BIBLIOTECAS VIRTUALES 
 

Las Bibliotecas Virtuales, que están creándose cada vez en mayor 

número, son similares a las tradicionales Bibliotecas Públicas, pero los 

libros no se encuentran realizados en papel sino en otro soporte, en 

formatos de textos digitalizados, ya sea en uno u otro programa, con 

claves o sin claves, y algunos fáciles de imprimir, mientras que otros no 

dan esa opción. 

 

Entre las ventajas que posee esta nueva forma de presentación de 

la Biblioteca, se pueden mencionar:   

 No hay horarios para consultas o retiros. Se visita en el 

momento en que uno disponga.     

 Tienen acceso a ella todas las personas, aunque no puedan 

trasladarse a una Biblioteca Tradicional por problemas de 
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diversa índole; incluso hay textos en Braille en la red, para dar 

acceso a invidentes.     

 No hay que retirar, trasladar y devolver los libros, con apuro en 

ocasiones, pues en las bibliotecas tradicionales, son requeridos 

por otros lectores.  

 Los libros digitales no se estropean ni desgastan. 

(EDUCAR.ORG, 2013) 

 

Las bibliotecas virtuales tienen todo su contenido documental a 

texto completo, no solamente referencial, en las páginas de la web, lo cual 

determina una consulta mediada por parte de los usuarios, facilitando que 

predominen los usuarios de consulta no-local y, por ende, conformando 

una biblioteca sin edificio, distinta a las que estamos acostumbrados a 

ver. 

Además de ésta definición presentada anteriormente se encuentra 

diferencias entre la Biblioteca digital, Biblioteca Virtual, Biblioteca Híbrida, 

en la que cada una tiene beneficios y desventajas en la que se accede a 

la información, se realiza búsqueda y encargos online. (MELNIK D. , 

Bases para la administración de bibliotecas: organización y servicios., 

2006, pág. 24) 

 

Biblioteca virtual, es aquella que hace uso de la 
realidad virtual para mostrar una interfaz y emular 
un ambiente que sitúe al usuario dentro de una 
biblioteca tradicional. Hace uso de la más alta 
tecnología multimedia y puede guiar al usuario a 
través de diferentes sistemas para encontrar 
colecciones en diferentes sitios, conectados a 
través de sistemas de cómputo y 
telecomunicaciones.(GUZMÁN, ¿Tenemos claro el 
concepto de biblioteca virtual?, 2009) 
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 La biblioteca virtual es aquella que permite 
acceder a la información desde puntos remotos 
sin necesidad de tenerla físicamente. Incorpora 
avances tecnológicos; es una modalidad que se 
inserta en los servicios de información 
especializada, ya que administra el acceso a 
información remota que se encuentra en 
colecciones que poseen otros puntos de servicio. 
Hasta la fecha esta modalidad se da sobre temas 
muy específicos.(EQUIHUA, 2007, pág. 14) 

 

Con las definiciones anteriores se analiza que Biblioteca Virtual es 

la que se encuentra en la web y que puede incluirse hiperenlaces a 

contenidos externos con servicios virtuales a los usuarios: consultas, 

préstamo, descargas. 

 

IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DENTRO DE LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS 

 

 Diversos especialistas, desde distintos ángulos, plantean la razón 

de ser de la biblioteca escolar, es decir, su ¿por qué? y ¿para qué? el 

ejercicio no es banal cuando la irrupción de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación plantea la obsolescencia de las bibliotecas, 

en no pocos administradores escolares, que nunca conocieron efectivas 

bibliotecas escolares en su función educativa. 

 Bajo el enunciado biblioteca escolar se ampara una diversidad de 

situaciones: las colecciones de libros no escolares en las aulas, la 

biblioteca central de la escuela, las bibliotecas que acompañan el 

quehacer educativo desde el maternal hasta los cursos preuniversitarios, 

bibliotecas atendidas por personal calificado y bibliotecas que han recaído 

sobre una persona que no sabe por dónde comenzar, bibliotecas que 

trabajan en red y tejen relaciones con bibliotecas públicas del entorno y 
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bibliotecas que no encuentran amparo. Sistemas educativos con 

innovadoras bibliotecas y otros muchos sistemas donde siempre existe un 

asunto más prioritario que el de la biblioteca donde poner la atención. 

Bibliotecas que van a ser concebidas para proponer a la comunidad 

educativa otro tipo de relación con el conocimiento, y bibliotecas que en 

nada van a modificar el anquilosado discurrir de la escuela. Ramón 

Salaberría, en La biblioteca escolar y sus conjugaciones, recorre estas 

distintas situaciones de la biblioteca escolar y constata que la desigualdad 

que refleja la situación de las bibliotecas escolares en los países más 

desarrollados bibliotecariamente y los que menos, no deja de agigantarse. 

Obvia pero no por ello menos dramática constatación.  

 

 Pero el origen de esta desigualdad no está sólo en el ámbito de los 

recursos económicos sino también en la falta de información y, por tanto 

de convencimiento, de las autoridades encargadas de distribuir el 

presupuesto educativo acerca de la forma en que las bibliotecas inciden 

de manera directa en el logro académico de los alumnos. 

 

 Por ello Bonilla, Elisa en Logro académico y bibliotecas escolares 

rastrea en las investigaciones cuantitativas y cualitativas, desde principios 

de los años sesenta por tres corrientes de investigación, independientes 

pero complementarias, que comparten un objetivo de estudio común y 

que han profundizado en aspecto distintos y desarrollado metodologías 

específicas: el impacto de las bibliotecas escolares en el aprendizaje. Este 

texto también es una demostración fehaciente de la importancia de contar 

con investigación empírica para responder a los problemas, algo que 

desgraciadamente suele escasear en nuestros países, más proclives a la 

creación e instrumentación de programas sin mecanismos de evaluación y 

rendición de cuentas. 
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En un contexto como el nuestro que se caracteriza por la alta 

deserción y fracaso escolar, ¿qué papel puede desempeñar la biblioteca 

escolar? Esa es la pregunta que busca responder Castán, Guillermo en 

La biblioteca escolar y la igualación de oportunidades, nos presenta a la 

biblioteca escolar como “espacio de la posibilidad” para combatir la 

desigualdad, el fracaso escolar y la exclusión, tan ligados al origen social 

y herencia sociocultural del alumnado. La universalización de servicios de 

alta calidad y la promoción del acceso a los mismos, parece ser clave. 

 

Otra perspectiva, complementaria y también 
esencial es la que plantean Bonilla, Elisa y Goldin, 
Daniel en Libros de la escuela hogar, quienes 
analizan la influencia del ámbito familiar en la 
conformación de la conducta lectora. A partir del 
análisis de dos encuestas de lectura, los autores 
demuestran cómo el incremento de la escolaridad 
no se traduce forzosamente en una 
transformación de la conducta lectora, y la manera 
en que la disponibilidad y acceso de otros 
materiales de lectura a la escuela puede 
transformar positivamente no sólo la conducta 
lectora de los niños y jóvenes sino la del entorno 
familiar. En otras palabras, se argumenta a favor 
de la biblioteca escolar como un arma para 
combatir la reproducción social de la marginación 
y convertir en realidad el precepto de la igualación 
de oportunidades asociado a la educación 
universal. (BONILLA, GOLDIN, & SALABERRÍA, 
2008, pág. 100) 

 

 De acuerdo a los criterios de los autores se llega a la conclusión 

que la importancia de la Biblioteca Escolar es una necesidad en la vida 

escolar, por eso debe de existir bibliotecas en cada una de las unidades 

educativas y ser atendida por persona especializada en la rama. Además 

una biblioteca optimiza la implementación de los planes de estudio, 

porque acompaña a los docentes en su progreso profesional y en su 
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trabajo diario, porque convoca a las familias o porque busca formar 

alumnos interactivos, pensativos, opinantes, independientes, que 

encuentren en la lectura, una estrategia para orientar, comprender, 

fantasear, progresar. La biblioteca es un elemento necesario para que 

éstas puedan prestar los servicios que le son propios en una Unidad 

Educativa, lo cual habría una sociedad positiva con ideas claras. 

 

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Desde el punto de vista académico, es decir desde el enfoque 

relacionado con las actividades de la docencia, el estudio, la investigación 

e innovación, la biblioteca escolar debe de dar estos servicios 

 Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del centro y de los programas de enseñanza. 

 Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de 

aprender y de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la 

biblioteca escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para 

adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación 

y entretenerse. 

 Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la 

información en cualquier soporte, formato o medio, teniendo en 

cuenta la sensibilidad por las formas de comunicación 

presentes en su comunidad. 

 Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, 

nacionales y mundiales que permitan al alumnado ponerse en 

contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas. 
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 Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y 

la sensibilización cultural y social. 

 Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la 

información son indispensables para adquirir una ciudadanía 

responsable y participativa en una democracia.(BELDA 

MARSET, 2010, págs. 2,3) 

 Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del 

centro escolar y del plan de estudios;  

 Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la 

lectura, el aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo 

largo de toda su vida; 

 
 Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y 

utilización de información a fin de adquirir conocimientos, 

comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse; 

 
 Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y 

aplicación de capacidades que permitan evaluar y utilizar la 

información, independientemente de sus soporte, formato o 

medio de difusión, teniendo en cuenta la sensibilidad a las 

formas de comunicación que existan en la comunidad; 

 Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, 

regionales, nacionales y mundiales para que los alumnos 

tengan contacto con ideas, experiencias y opciones varias; 

 Organizar actividades que estimulen la concienciación y 

sensibilización en el plano cultural y social; 

 
 Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y 

las familias para realizar el proyecto educativo del centro 

escolar; proclamar la idea de que la libertad intelectual y el 

acceso a la información son fundamentales para ejercer la 
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ciudadanía y participar en una democracia con eficiencia y 

responsabilidad; 

 
 Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la 

biblioteca escolar dentro y fuera del conjunto de la comunidad 

escolar.(CÓRDOBA, Abriendo tesoros. Bibliotecas escolares, 

2010) 

Como se ha podido leer según lo consultado cada autor define o se 

plantea objetivos de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo al lugar al 

tipo de usuarios que el centro va a servir pero existe un objetivo en común 

que sería de formar personas con capacidad intelectual, grandes hombres 

de la Patria y de la historia de la humanidad. 

 

MISIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 

Refiriéndose a la  misión una de biblioteca escolar dada por el 

Manifiesto de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) es la siguiente: 

“La Biblioteca escolar ofrece servicios de 
aprendizaje, libros y otros recursos que permiten 
a todos los miembros de la comunidad escolar 
forjarse un pensamiento crítico y utilizar 
eficazmente la información en cualquier formato y 
medio de comunicación. Las bibliotecas 
escolares están conectadas con la vasta red de 
bibliotecas e información, de acuerdo con los 
principios del Manifiesto de la Unesco sobre la 
Biblioteca Pública”. (PADORNO, 2009, pág. 21) 

 

 Se hace la necesaria unificación de propósitos e interacción que 

debe existir entre escuela y biblioteca escolar, definiendo como: 
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 “Responsabilidades ineludibles de la escuela: la de formar lectores 

autónomos y críticos, crear condiciones para que los alumnos puedan 

acceder a obras de la literatura universal y avanzar como lectores, 

capacitarlos para la apropiación crítica del saber, contribuir a su formación 

como estudiantes”.  

Se hace hincapié en la responsabilidad que docentes y 

bibliotecarios comparten en la formación de los alumnos, permitiendo el 

acceso igualitario a los distintos saberes. 

 

Se propone que la Biblioteca Escolar “se constituya como 

comunidad de lectores que abra espacios que permitan al alumno 

adentrarse en el universo literario, prepararse para la vida académica, 

ejercer su derecho a actuar como ciudadano” y sea un “espacio abierto a 

toda la comunidad escolar”.(PEREZ PULIDA & HERRERA MORILLAS, 

2006, pág. 67) 

 

La misión corresponde a la razón de ser de la biblioteca en el 

presente, es decir, a lo que se desea y le corresponde a la biblioteca está 

sirviendo en ese momento; justamente es eso es lo que la hace distinta. 

La principal característica de la misión se centra en ser clara y precisa, 

para que sea de fácil manejo por el personal de la institución y la 

comunidad. 

 

Antes de elaborar la misión hay que tener una visión de lo que se 

pretende que la biblioteca sea, algo idealista, que se baja a tierra con la 

misión, que va a reflejar lo que la biblioteca hace de acuerdo a sus 

recursos.(JARAMILLO, 2008, pág. 66) 
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De acuerdo a lo investigado con respecto a la misión está claro y 

es muy importante que siempre que se vaya a crear o, implementar una 

biblioteca en un Centro Educativo tenemos que estar consciente que es lo 

que queremos dar u ofrecer.  Tiene que ser directo el argumento, factible 

de internalizar, no muy amplio y, una vez transcrito, debe ser repartido en 

todos los lugares donde el personal y los usuarios puedan verlo 

regularmente. Cuando la unidad de información depende de una 

institución principal como en el caso de biblioteca escolar, la misión debe 

contemplar y responder a lo que ésta última tenga proyectado lograr. La 

unidad de razonamientos hace a la propuesta, permanencia y 

consolidación de la semejanza de ambas organizaciones. 

 

VISIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 
 

“Es el componente de las aspiraciones rectoras de la Biblioteca, en 

concordancia con la de la institución. Es la imagen de futuro que 

deseamos crear”. (CONTRERAS CONTRERAS, Las Unidades de 

Información. organización y funcionamiento, 2005, pág. 28) 

ORGANIZACIÓN DE UNA BIBLIOTECA. 

 
La administración es una función central de todas las 

organizaciones puesto que consiste en proveer, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar los recursos humanos, económicos de que se 

dispone para llevar adelante cualquier proyecto. 

 

   El plan de trabajo es vital, sin él no se podrá concretar nada y se 

producirá una dispersión de energías, un mal uso de los recursos 
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disponibles y una desesperación frente a resultados poco convincentes. 

La planificación es la base sobre la cual se debe apoyar el desarrollo de 

cualquier actividad. 

  Una vez los libros en nuestras manos, deben seguir una serie de 

operaciones técnicas para que puedan ser localizados y utilizados de 

forma rápida y eficaz.  

 

 Comenzaremos, antes de explicar la mecánica de cada servicio, 

presentando algunos elementos cuya función es facilitar el trabajo en los 

servicios bibliotecarios. 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UNA BIBLIOTECA 
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SELECCIÓN 

 

 “En el mundo bibliotecario, la selección es uno de los procesos 

que requieren de mayor reflexión y dedicación.” 

 

 Este proceso intelectual, resulta en la toma de decisiones 

destinadas a mantener, incorporar o depurar determinados documentos, 

en la búsqueda de una colección equilibrada, tanto en calidad como en 

cantidad, que permita a la unidad de información cumplir con su misión. 

 

 Los responsables de la selección deberán observar, además los: 

 Los criterios específicos para cada título. 

 La infraestructura en Tics. 

 Las características del mercado editorial. 

 La pertenencia a un consorcio o participación en planes 

cooperativos. (PADORNO, 2009, págs. 44,45) 

 

El autor hace una reflexión advirtiéndonos sobre la neutralidad 

ideológica que debe guiar a todo bibliotecario en el momento de elegir 

material. En su libro manual de bibliotecas propone: 

“En principio todo libro tiene derecho a la biblioteca si tiene algún 

valor informativo, formativo y cultural y se supone o se sabe que va a ser 

usado:” (CARRIÓN GÚTIEZ, 1990, pág. 64) 
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El autor hace una drástica pero muy acertada 
recomendación al expresar: “Cuando no ha 
habido criterios claros para la adquisición de 
fondos, es fácil que al revisarlos nos 
encontremos con libros que no tienen utilidad en 
nuestra biblioteca (aun tratándose de material de 
gran interés… para otras personas). (…) no 
debemos tener piedad: si no nos van a servir, lo 
mejor es sacarlos de los estantes.” (YÁGUEZ, 
2006, pág. 70) 

  

 De acuerdo con las definiciones de selección, se dice que para 

elegir información que se va a utilizar, en el momento de seleccionar se 

tiene que revisar bien la documentación para obtener una colección 

equilibrada. Además hay que tener presente para la selección que público 

nos visita, que áreas son las más solicitadas.  

 

ADQUISICIÓN 
 

 El material de una biblioteca puede ingresar a la misma, por 

compra, canje, donación, gestión para la suscripción, creación de una 

base de datos con artículos de interés o depósito legal. 

 Compra: Esta forma de adquisición permite obtener los 

documentos que son necesarios para la Unidad de 

Información; ésta se realiza mediante el presupuesto asignado 

para la compra de documentos, se hará respetando las normas 

institucionales que existan para la adquisición de bienes. La 

compra se realizará a través de las casas editoras, librerías, 

impresoras, distribuidoras, etc. 

 Canje: Este medio de adquisición nos facilita el intercambio de 

documentos de una Unidad de Información con otras unidades 

o personas. El canje se realiza estableciendo el contacto formal 
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con otras instituciones que están interesados en este tipo de 

adquisición. 

 Donación: Es preciso tener definido los aspectos en cuanto a 

la aceptación de donativo de documentos, pues muchas veces 

se corre el riesgo de recibir documentos que no son de interés 

para la Unidad de Información; información atrasada, en mal 

estado, que no es de interés para los usuarios y van a generar 

un problema a la Unidad de Información. 

 

Elena Yaguez es sumamente práctica al aconsejar 
que: “… las bibliotecas escolares nos llegan 
donaciones de lo más variopinto: desde el 
particular que decide ‘hacer limpieza’ hasta alguna 
editorial o incluso algún organismo oficial que 
tiene que justificar la distribución de una serie de 
obras editadas.  

Como nunca nos ha sobrado el dinero, ha 
habido una tendencia bastante generalizada a 
aceptar lo que sea con tal de que haya libros; pero 
esto al final resulta contraproducente. Además, 
aceptar una donación implica trabajo y, por tanto, 
tiempo de ese que no nos sobra; desde que el 
libro llega hasta que está disponible para su uso 
sabemos que ha de pasar un proceso inevitable. 
Por tanto, no aceptamos aquello que no 
compraríamos si tuviésemos dinero”. (YÁGUEZ, 
2006, pág. 71) 

 

DESCARTE  
 

“El expurgo o descarte consiste en retirar una o varias unidades de 

la colección al mejoramiento de la calidad de las colecciones y generar 

credibilidad en los usuarios en cuanto a la información que se les brinda”. 

(PADORNO, 2009, pág. 51) 
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¿PARA QUE DESCARTAR? 
 

Para descartar hay que: 

 Mantener las colecciones actualizadas y acordes a los 

requerimientos de la comunidad de usuarios. 

 Optimizar los espacios físicos. 

 Favorecer y mejorar el acceso a la información cuando un 

usuario acude a su búsqueda en forma física (el material 

innecesario entorpece o lentifica la búsqueda y generalmente 

ocupa un lugar valioso). 

 Agilizar el proceso de ubicación del material en las estanterías. 

(PADORNO, 2009, pág. 51) 

 

¿CUANDO DESCARTAR? 
 

Este proceso, también llamado descarte, des-selección, selección 

negativa o depuración, debe hacerse cuidadosamente. Nunca de manera 

subjetiva o improvisada. Deben analizarse las razones que validan un 

descarte y las consecuencias que éste puede traer al servicio de la 

biblioteca. Debe tenerse en cuenta que no es solo retirar del estante el 

material, sino también: registrar la desincorporación en todos los 

instrumentos de control de la unidad de información y decir que destino 

darle. Por estas razones, la depuración del fondo insume un tiempo 

considerable. A fin de no postergarlo indefinidamente, ni afectar el servicio 

al usuario, es aconsejable como se dijo anteriormente, realizarlo por 

colecciones, determinando un período diferente para cada una de ellas. 

(PADORNO, 2009, pág. 51) 
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El autor aquí indicó un período de tiempo de obsolescencia para 

las distintas clases de libros publicados. Estos períodos fueron 

previamente citados por McClellan, quién estableció para los libros de 

ciencia y tecnología diez años, quince para los de humanidades y cinco 

para los de ficción, pero en general quienes han escrito sobre el tema 

coinciden acerca  de la necesidad de establecer como principales criterios 

para el retiro del material: antigüedad, estado físico y número de años que 

hace que no se ha prestado, considerando que el último prima sobre los 

otros (la obra debe haber sido solicitada por lo menos una vez en los 

últimos tres o cinco años, según los autores.(LANCASTER, 1993, pág. 69) 

 

¿QUÉ SE DEBE DESCARTAR? 
 

El bibliotecario debe ser cauto y evitar el riesgo, a veces 

irreparable, de eliminar, sin una razón muy justificada, documentos que 

pueden ser valiosos para su centro de información. 

Existen soluciones intermedias, previas a la eliminación: 

 Sustitución de documentos por otros de edición más reciente o 

mejor estado de conservación. También se propone la 

sustitución en algunos casos por documentos en soportes 

electrónicos que presentan la ventaja de ocupar muy poco 

espacio. 

 Si se tiene la posibilidad, traslado a un depósito intermedio que 

dé lugar más adelante a una posible segunda revisión en 

función de otros criterios o una revalorización del documento. 

 Canje por otros documentos o donación a bibliotecas donde 

pudiera ser consultado.(PADORNO, 2009, pág. 53) 
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INVENTARIO 
 

Antes de ser puesto a disposición de los usuarios todo material 

documental debe prepararse para control en caso de compra, para 

establecer que pertenece a biblioteca, para ser puesto en estanterías. 

Veamos que se debe hacer cuando ingresa un documento. Recordemos 

que: 

 La biblioteca almacena para su posterior recuperación. 

 El documento pasa por un largo proceso de preparación (física 

e intelectual) desde que llega hasta que se lo ubica en el 

estante. 

 Para que este proceso sea cumplido correctamente, las tareas 

deben tener un orden estricto y un método. 

 

Se ingresa el documento en el libro inventario con los datos que 

sirven para identificarlo: fecha de entrada, N° de orden correlativo, autor, 

título del documento, pie de imprenta, romos o paginación, 

encuadernación, precio, procedencia, observaciones(MELNIK & 

PEREIRA, Bases para la administración de Bibliotecas, 2006, pág. 99) 

 

CLASIFICACIÓN 
 

 Las obras que ingresan por primera vez: se asigna N° de clase, se 

determina signatura librística (controlar que no se repita), determinar el o 

los descriptores, realizar ficha identidad de materia, realizar fichas de 

referencia y llamada, remitir obra a catalogación, dejar asentado cantidad 

de libros clasificados. 

 

61 
 



62 
 

 Para obras duplicadas: anotar el N° de clasificación en el libro, 

retirar las fichas de catálogo topográfico para agregar datos del ejemplar 

recibido. Por ejemplo: otro ejemplar y N° de inventario asignado, intercalar 

ficha nuevamente, enviar el documento a preparación física.(MELNIK & 

PEREIRA, Bases para la administración de Bibliotecas, 2006, pág. 100) 

 

Para clasificar se usará la versión en español del Sistema de 

Clasificación Dewey (Traducción del 21 ° ed. En inglés) consta de 4 tomos 

y una guía práctica, y tiene la siguiente estructura: 

 

Tomo 1: INTRODUCCIÓN Y TABLAS AUXILIARES 

Tabla 1: Subdivisiones comunes 

Tabla 2: Áreas Geográficas, Períodos históricos, Personas 

Tabla 3: Subdivisiones para las artes, literaturas individuales, géneros 

literarios específicos 

Tabla 4: Subdivisiones de lenguas individuales y de familias de   lenguas 

Tabla 5: Grupos raciales, étnicos, nacionales 

Tabla 6: Lenguas 

Tabla 7: Grupo de personas 

 

Tomo 2 y 3: ESQUEMA GENERAL 

 

             Dividido en 4 sumarios; que corresponden a los sucesivos 

desarrollados de sus temas y símbolos decimales. 
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1er. Sumario: Centenas    000-900 Clases 

2° Sumario:    Decenas     010-990 Subclases 

3er. Sumario: Unidades    001-999 Divisiones 

4° Sumario:    Décimas     000.1 Subdivisiones susceptibles de Expansión 

indefinida. 

 

000 Obras generales 

100 Filosofía y Psicología   

200 Religión     

300 Ciencias Sociales 

400 Lenguas  

500 Ciencias naturales y matemáticas 

600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

700 Arte     

800 Literatura    

900 Historia, Geografía, Biografías 

 

Tomo 4: INDICE RELATIVO Y MANUAL 

 

Los sistemas de clasificación que utilizan las diferentes unidades 

de información para el tratamiento de los documentos son: 

 Sistema de Clasificación Decimal Dewey (CDD). 
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 Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU). 

 Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de 

EE.UU (LC). 

 Sistema de Clasificación Cuninghan (CC). 

 

El sistema más usado por las Unidades de Información como son: 

Bibliotecas escolares, Bibliotecas públicas, Bibliotecas universitarias y de 

Educación Superior es el Sistema de Clasificación Dewey. 

 

INDIZACIÓN 
 

En el lenguaje natural la indización es el registro ordenado de datos 

e información para elaborar un índice y así aparece en el Diccionario de la 

Lengua Española. En el diccionario especializado de Martínez de Sousa 

se incluyen tres acepciones 1) acción y efecto de indizar, 2) confección de 

índices y 3) extracción de conceptos del texto de un documento para 

expresarlos con la ayuda de un lenguaje, como palabras clave, 

descriptores o índices de una clasificación. La tercera y última es la 

connotación especial que se le otorga en el campo de la Bibliotecología, 

que muy frecuentemente se designa también como indización temática, 

término compuesto que exhibe menor ambigüedad. 

 

Langridge (1992: 63) explica como el término «indización» se usa 

de tres modos diferentes: 

 Sinónimo de organización del conocimiento en las bibliotecas e 

incluye tanto el índice de autor, título, descripción del 

documento y todos los temas tratados en el documento,  

 Acto de registro del contenido de una colección (en contraste 

con el acto de búsqueda de la información requerida),  
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 En sentido restringido como llave alfabética de un orden 

sistemático, el índice alfabético para el contenido de libros 

arreglados temáticamente o el índice alfabético aun catálogo 

arreglado sistemáticamente. En el segundo apartado se 

debería agregar la ordenación de las palabras significativas del 

texto completo de un documento, que en realidad forman parte 

de las tareas que realizan las máquinas automáticamente. 

 

En la acción de indizar por temas se distingue la indización humana 

y la automática, la primera trabaja en base a los conceptos tratados en un 

documento y la segunda en base a los términos que aparecen 

mencionados. 

 

La indización humana reconoce los elementos 
constitutivos del documento a través del análisis 
de su lectura y garantiza que si un concepto 
tratado en el mismo, no aparece mencionado o se 
usa un término no habitual, el analista lo incluirá 
con el término en uso en el sistema, para 
recuperar el concepto. En la indización 
automática, la máquina separa cadenas de 
caracteres ya sea en el título, en el resumen, 
descartando únicamente las llamadas palabras 
vacías o reconociendo en el texto completo los 
sintagmas nominales (Amar 2000: 19). En medio 
de estos dos tipos de indización existen 
clasificaciones intermedias, como la asignación 
humana de palabras significativas en los textos, 
sin someterlas al proceso de control que supone 
la utilización de una herramienta de normalización 
del vocabulario o la asignación automática de 
palabras previamente definidas.(NAUMIS PEÑA, 
2003, págs. 25-27) 

 

 

65 
 



66 
 

SIGNATURA TOPOGRÁFICA 

 

 

 

 

Todos los libros de la Biblioteca, con el fin de 
colocarlo en su sitio, tienen tejuelo o pequeña 
Etiqueta adhesiva que lo identifica y se coloca a 2 
cm aproximadamente de la parte inferior del lomo. 
En el Tejuelo se escribe la signatura topográfica 
que permite indicar la localización de un 
documento dentro de una biblioteca. Esta 
información se ordena en columna y contiene: el 
número de la CDU, las tres primeras letras del 
apellido del autor y la primera letra del título. Esto 
permite ordenarlos alfabéticamente por autores 
dentro de ellos por título.(RUEDA, 2012, pág. 77) 

 

REFERENCIA 
 

Se entienden por servicio de referencia: 

 Atender las consultas al público, realizadas personalmente, por 

carta, vía correo electrónico, por fax o por teléfono. 

 Guiar a los lectores en el uso de los catálogos (tanto manual 

como automatizado) y de las obras de referencia. 

 Orientar a los lectores en los temas de su interés. 

 Preparar bibliografías y ponerlas a disposición de los usuarios. 

 Registrar las preguntas sobre temas especiales y/o generales. 

 Organizar y mantener ficheros de información. 

B-EME 
868 
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 Llevar datos para realizar las estadísticas correspondientes en 

forma manual o automatizada. (MELNIK & PEREIRA, Bases 

para la administración de Bibliotecas, 2006, pág. 121) 

 

SERVICIO DE LECTURA 

 

 Es conveniente que los niños y adultos tengan salas de lecturas 

separadas. Se permitirá al lector consultar hasta un número máximo de 

libros, que variará según la reglamentación interna de cada biblioteca. 

 

 No se permitirá al usuario ingresar a la sala con bolsos u otros 

elementos que faciliten el robo del material de consulta. 

 

 Se vigilará directamente a los lectores, para que no utilicen en 

forma indebida la biblioteca, impidiéndoles que molesten a otros usuarios, 

o que dañen el material de consulta. 

 

 En el sistema de estante abierto se impide que el lector vuelva a 

guardar el libro una vez consultado, ya que esta tarea debe ser realizada 

por el personal de la biblioteca. (MELNIK & PEREIRA, Bases para la 

administración de Bibliotecas, 2006, págs. 118,119) 
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SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO 

 Tres elementos básicos juegan en el préstamo del material 

bibliográfico y especial:  

 El libro 

 El lector 

 El plazo 

 

“Según la biblioteca registre y ordene sus préstamos tomando en 

consideración uno o dos de ellos, o los tres, el sistema se llamará de 

simple, doble o triple entrada, pudiendo para su control utilizarse desde 

los procedimientos manuales, que serán los que se usara a modo de 

ejemplo, hasta los electrónicos”.(MELNIK & PEREIRA, Bases para la 

administración de Bibliotecas, 2006, pág. 124) 

 

BIBLIOTECOLOGÍA 
 

La bibliotecología y las ciencias de información 
son disciplinas científicas relacionadas con el 
universo informacional. El desarrollo alcanzado 
por las ciencias en la actualidad acentúa el 
carácter interdisciplinario de la actividad 
científica, contribuye a la diferenciación y al 
surgimiento de nuevas disciplinas. Los procesos 
o técnicas específicas de la bibliotecología 
antigua son hoy disciplina con un basamento 
teórico y filosófico.  (PÉREZ MATOS, 2002, pág. 
85) 

 

“La ciencia de lo que tienen de común entre sí las 
bibliotecas” podría denominarse biblioteconomía. 
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 En su diccionario, Martínez de Sousa toma esta 
definición y le otorga a la biblioteconomía 
categoría de ciencia: “Ciencia de la información 
que comprende los conocimientos teóricos y 
técnicos relacionados con la organización, 
administración y funcionamiento de una 
biblioteca”.(MELNIK & PEREIRA, Bases para la 
administración de Bibliotecas, 2006, págs. 18,19) 

  

BIBLIOTECARIO 
 

El bibliotecario se debe destacar en el arte de las relaciones 

interpersonales: escuchar a los jóvenes usuarios con benévola y discreta 

atención y dejarse conducir por su empatía e intuición, así por sus 

conocimientos, para recomendar a cada quien el libro que le enseñará 

mucho sobre sí mismo. Se espera que el bibliotecario sepa asegurar a los 

niños un acompañamiento pedagógico y documental, pero 

desescolarizando la lectura, volviéndola deseable, placentera, divertida, 

en especial con los adolescentes que con frecuencia dan prueba de un 

anti-intelectualismo feroz. 

 

Que sea muy hábil en el dominio de las nuevas tecnologías. Que 

sea un lector apasionado, agudo conocedor de los cuentos regionales 

como de las leyendas lejanas, de los clásicos como de la literatura 

contemporánea, de los ensayos como de los álbumes que han 

revolucionado el arte gráfico. (BONILLA, GOLDIN, & SALABERRÍA, 2008, 

pág. 174) 

 

Un bibliotecario profesional, que conoce 
profundamente los libros y es experto en su 
selección y organización, un maestro modelo que 
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comprende e interpreta los deseos de los niños y 
sabe lo que la escuela debe hacer por ellos; un 
ejecutivo práctico, hábil en la organización de las 
múltiples fuerzas productoras de acción efectiva. 
Debe ser amable, laborioso, inteligente, interesado 
en el quehacer cultural, y capaz de coordinar su 
trabajo con el cuerpo de profesores y alumnos. 
Los bibliotecarios son los indicados para orientar 
a ambos acerca de cómo, cuándo y dónde usar 
los libros y demás elementos en el momento 
oportuno.(Comp. KRAMER, Notas bibliotecológicas, 
s.a., pág. 106) 

 

El personal de la biblioteca, éste no debe ser un 
mero guardián de los fondos ubicados en ella, 
sino que ha de actuar como guía y ayuda para los 
usuarios de modo que les facilite su utilización; 
de hecho, tal como recoge el Manifiesto de la 
UNESCO, "se ha demostrado que, cuando los 
bibliotecarios y los docentes cooperan, los 
alumnos logran alcanzar niveles más altos en 
conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, 
solución de problemas y competencias en materia 
de tecnologías de la información y la 
comunicación". Por eso, es importante que la 
persona encargada de la biblioteca escolar esté 
profesionalmente cualificada para ejercer su 
labor.(VÁZQUEZ REINA, 2008) 

 

Elvira i Silleras (1987,84) – autora de uno de los escritos más 

completos que sobre la colección local se publicaron- estima que “El 

personal encargado de la colección local ha de ser capaz de organizar y 

gestionar el material de manera que pueda ser utilizado eficazmente y 

conservado adecuadamente”. En este sentido, es preciso incidir en una 

idea fundamental: organizar y gestionar correctamente la colección va a 

permitir que la misma pueda ser utilizada de manera eficaz y, al mismo 

tiempo, que pueda ser conservada adecuadamente. 
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Por tanto, dos actuaciones bibliotecarias se pueden destacar: 

organizar y gestionar la colección para que pueda ser utilizada y para que, 

al mismo tiempo, pueda ser conservada. Recomienda que sea una 

persona comunicativa y abierta, amable y cordial. Además que tenga don 

de gentes, que sepa comunicarse con personas de diferentes edades, 

con inquietudes diferentes, personas con distinta formación cultural y 

educativa, personas con diferentes necesidades e intereses. 

 

Asistir, guiar, orientar, formar e informar al usuario es el rol principal 

que debe desarrollar el personal bibliotecario de la colección local para 

garantizar el ofrecimiento de un usuario bibliotecario de calidad y 

orientado hacia el usuario. Es indispensable que el bibliotecario adopte un 

rol de investigador.(GARCÍA GÓMEZ, 2006) 

 

Al  leer los conceptos de diferentes autores se analiza que 

bibliotecario es la persona que selecciona, clasifica, cataloga, preserva, 

indiza, etc. cualquier documento sea impreso o digital, conocedor de 

temas básicos de metodología de investigación en diferentes disciplinas. 

Además de elaborar documentos de interés sobre temas nacionales  e 

internacionales. Debe ser un profesional e investigador innato. 

 

FUNCIONES DEL BIBLIOTECARIO 
 

 Organizar el acervo con base en la clasificación de las 

bibliotecas escolares y de aula. 

 Promover la vinculación entre los acervos de la biblioteca de 

aula y los dela biblioteca escolar. 

 Ambientar y señalizar la biblioteca. 
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  Diseñar materiales y mecanismos de difusión de información 

por medio de carteles, boletines, volantes, carpetas y 

publicaciones propias de la biblioteca. 

 Promover la circulación y préstamo de libros y materiales. 

 Responder oportunamente a las consultas de los usuarios. 

  Estimular procesos de investigación en estudiantes y 

docentes. 

 Fomentar la lectura y la escritura en la comunidad, crear 

círculos de lectura y talleres literarios. 

 Elaborar paquetes de información, listados temáticos y 

bibliografías especializadas. 

 Organizar visitas guiadas y cursos de inducción a los usuarios. 

 Organizar ciclos de conferencias, presentaciones de eventos y 

sesiones de lectura en voz alta. 

 Proponer la adquisición y reposición de materiales, así como el 

desarrollo de colecciones. 

  Organizar servicios de voluntariado, asociaciones de amigos y 

padres colaboradores. 

  Promover el uso didáctico de las tecnologías de la información 

y comunicación para la búsqueda, análisis y procesamiento de 

la información.(PETIT, 2010, pág. 24) 

 

 

La biblioteca escolar proporciona 
información e ideas que son fundamentales para 
desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 
contemporánea, basada en la información y el 
conocimiento. Proporciona a los alumnos 
competencias para el aprendizaje a lo largo de 
toda su vida y contribuye a desarrollar su 
imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en 
la vida como ciudadanos responsables.(UNESCO, 
Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar) 
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CUALIDADES DEL BIBLIOTECARIO 

 

El denominador común de todas las bibliotecas escolares exitosas 

es la presencia de personas que tengan la voluntad de sacarla adelante, 

que se comprometan con estas tareas a lo largo del tiempo y que 

adelanten una serie de acciones organizadas y sostenidas que generan el 

acercamiento de los estudiantes y el interés de los profesores para 

aprovechar los recursos de que se disponga. 

 

Se necesita de alguien que, entre otras cosas, desempaque las 

cajas de libros; que los desentierre de los estantes “privados”; que quite 

los vidrios, puertas y llaves a las vitrinas; que se arriesgue a prestar, 

exhibir, promover y compartir; que se comprometa con un horario; que no 

destierre a los demás de su recinto y que persista en el empeño de sacar 

la biblioteca escolar adelante a pesar de todo. 

 

Un maestro bibliotecario debe tener una gran capacidad de trabajo, 

aprovecha el tiempo activa y constantemente, trabajar diligentemente, 

tener iniciativa. Esto significa que esté dispuesto a hacer lo que sea 

necesario hacer, con entusiasmo. Una biblioteca es un sitio de atención 

constante. En una biblioteca escolar se requiere una persona que sepa 

interactuar con los usuarios, que sepa despertar interés por los libros y 

materiales, que sepa formar lectores; pero también debe tratarse de una 

persona que haga respetar el reglamento de la biblioteca, siempre con un 

trato cordial y respetuoso. 
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Además de las habilidades básicas ligadas al procesamiento 

técnico y físico delos materiales, es muy importante que el maestro 

bibliotecario sea ordenado para realizar sus tareas. El orden y 

organización son indispensables en una biblioteca. 

 

Es muy útil que la persona responsable de ella tenga algunas 

destrezas manuales para preparar los libros y materiales de clase, así 

como la difusión de la biblioteca. 

 

Es esencial que el maestro bibliotecario sea un buen lector, 

interesado por los libros y ávido de nuevos conocimientos, que su lectura 

en voz alta sea buena y que pueda contar cuentos u ofrecer charlas 

amenas. 

 

Debe dar apoyo a los usuarios en la investigación de datos, en 

consultas generales; es decir, quien trabaje en una biblioteca debe tener 

habilidades de búsqueda básicas, en materiales de referencia e 

información, en recursos multimedia, ubicando libros en los estantes o 

encontrando cosas en las enciclopedias, el Internet y diccionarios. Pero, 

sobre todo, el maestro bibliotecario debe tener habilidades pedagógicas, 

recordando que su principal propósito es enseñar a otros a manejarse en 

la biblioteca. Por tal motivo, debe conocer cada vez más sus materiales, 

los saberes que corren en la comunidad educativa y local y vincularlos 

con su conocimiento del proyecto escolar, los planes y programas de 

estudio, e incluso el plan de clase delos docentes; todo esto para apoyar 

los procesos de enseñanza de los docentes y los procesos de aprendizaje 

de los alumnos.(PETIT, 2010, pág. 23) 
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El rol del bibliotecario será: 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 corporativas, desarrollar modelos 
de sistemas de información locales e intervenir en 
los nacionales. (MONFASANI, 2006, pág. 37) 

 

Las cualidades del bibliotecario escolar: 

 Ser bibliotecario profesional o haber asistido a cursos de 

bibliotecología de nivel profesional 

 Conocer profundamente métodos y programas de 

enseñanza, su estructura y contenido. 

 Conocer, al igual que los libros, otros medios de 

comunicación, cuáles son sus propósitos y sus funciones. 

 Poseer los medios para expresar este conocimiento y estar 

compenetrado de la utilidad de aparatos tales como los 

proyectores.(Comp. KRAMER, Notas bibliotecológicas, sa., 

pág. 107) 

 

De acuerdo con las definiciones de los autores se ha interpretado 

que todo bibliotecario tiene que tener cualidades de formador, gestor de 

información, asemejarse con la comunidad a que va a atender, ser apoyo 

del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

ENSEÑANZA 
 

La biblioteca escolar es importante donde se tenga una concepción 

de la enseñanza como aprendizaje autónomo, educación permanente, 
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preparación de la sociedad de la información, atención a la diversidad y al 

propio ritmo de aprendizaje. 

La biblioteca debe estar integrada en el proyecto educativo del 

centro (PEC), en los proyectos curriculares y en la programación anual, 

para que sus actuaciones tengan viabilidad y continuidad. Los proyectos 

de organización y dinamización del centro escolar, tanto en la distribución 

del tiempo como en la atribución de las responsabilidades y recursos. 

 

         El nuevo perfil del profesor, que debe dejar de ser un mero ejecutor 

de un programa, para convertirse en un profesional que puede tomar 

decisiones relevantes en los procesos de aprendizaje. Ello le da 

capacidad para seleccionar, construir y evaluar materiales curriculares 

adecuados a los objetivos educativos, para los que requiere una 

infraestructura de materiales diversos, a través de la biblioteca como 

centro de recursos de información y educación. El carácter abierto de 

currículo hace que el profesor deba contextualizarlo y adaptarlo, y 

seleccionar, elaborar y evaluar materiales curriculares adecuados a los 

objetivos educativos, elaborados desde materiales diversos y 

adecuados.(GÓMEZ HERNÁNDEZ J. A., 2002, pág. 312) 

 

La enseñanza es una combinación de las múltiples 
herramientas pedagógicas de las que dispone el 
docente, sólo tiene que tener en claro qué quiere 
enseñar y a quién, así establece los contenidos y 
su secuencia, la forma en que se expondrá y con 
qué recursos contará para ello dentro de un tiempo 
estipulado.(MONFASANI & CURZEL, 2006, pág. 109) 
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APRENDIZAJE  

 

Se debe entender al alumnado no como un receptor, consumidor 

de un producto terminado, la lección o el libro de texto, a un nuevo tipo de 

alumno que debe poder ser más protagonista activo y participativo en sus 

procesos de aprendizaje. Que pueda hacerlo requiere un centro de 

recursos que le ayude a iniciar e impulsar el trabajo intelectual. Ello 

implica potencial su capacidad de búsqueda, se selección y de uso crítico 

de la información relevante, de elaborar juicios personales 

fundamentados, etc. 

 

         La escuela se concibe como una institución que respeta y atiende 

las demandas de los diversos colectivos sociales, que trata especialmente 

de corregir las desigualdades de origen del alumnado y que tiene en 

cuenta la diversidad de formas de enseñar y aprender. El tratamiento de 

la diversidad y la compensación de las desigualdades exigen ajustar la 

intervención educativa a la individualidad del alumno, y en muchos casos 

requiere la biblioteca como centros de recursos, que es imprescindible 

para compensar las carencias para el estudio y el acceso a la información 

de buena parte del alumnado. 

        La biblioteca representa un modelo de proceso de aprendizaje del 

alumno porque ejemplifica sus etapas.  Los procesos bibliotecarios y los 

procedimientos de aprendizajes son comparables. (GÓMEZ HERNÁNDEZ 

J. A., 2002, pág. 312) 

 

El aprendizaje es una estrategia de enseñanza-
aprendizaje en donde tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades 
y actitudes en un grupo de alumnos con un 
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docente tutor se efectúan a través del análisis y 
resolución de un problema seleccionado. Se logra 
además del aprendizaje de los contenidos de la 
materia, que puedan elaborar un diagnóstico de 
sus propias necesidades de aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades de análisis y síntesis de 
información. Los estudiantes trabajan en grupos 
reducidos, con un tutor que dirige y facilita el 
proceso de aprendizaje. El bibliotecario a cargo de 
la capacitación tiene que conocer los programas 
de estudio de la disciplina y reconocer las 
necesidades de los profesores y 
estudiantes.(MONFASANI & CURZEL, 2006, págs. 
107,108) 

 

FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DENTRO DEL 
APRENDIZAJE 
 

Las principales 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 ser 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 más 

especializados, en función de lo necesario para tomar las 

propias decisiones. 
 Las funciones de cultura y recreación: Son entendidas como 

participación en la cultura, el recreo, etc. No constituyen la 

única vía para el tiempo libre, pero resultan un medio poderoso 

para el ocio creativo.(MELNIK & PEREIRA, Bases para la 

administración de Bibliotecas, 2006, pág. 19) 
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La Asociación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios / IFLA 

posee una sección VII que enfoca todos los aspectos de alfabetización 

informativa, incluyendo el desarrollo de educación de usuarios, 

colaboración entre educadores, pedagogía y teoría educacional, uso de 

computadoras, recursos en red y medios para la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyo para la educación a distancia y el entretenimiento de 

bibliotecarios en alfabetización informativa. 

 Promueve el desarrollo de normas, estándares y las mejores 

prácticas sobre alfabetización informativa y educación de 

usuarios. 

 Publica y difunde información acerca de investigaciones y 

tendencias en la teoría y práctica de la educación para la 

alfabetización informativa. 

 Organiza talleres y otros programas de desarrollo profesional 

relacionados con el tema. 

 Fomenta la comunicación internacional. 

 Promueve la inclusión de educación de usuarios en el currículo 

de programas para educar a bibliotecarios profesionales. 

 Participa en programas de promoción a comunidades 

relacionadas con el aprendizaje para toda la vida.(MONFASANI & 

CURZEL, 2006, págs. 174,175) 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

En el presente proyecto se basa en la realidad de la sociedad, de 

acuerdo al medio que se vive y a los problemas que nos rodea, que el 

estudiante conozca, aprenda a utilizar un método científico determinado 

que debe saber. 
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        ¿Qué se entiende por ciencia hoy? ¿Cuál es la importancia actual de 

la reflexión sobre las implicaciones de la ciencia y en la vida?  

 

        Las personas, las organizaciones y las disciplinas a si mismo se 

pretende que el estudiante conozca que para toda disciplina o campo del 

conocimiento se requiere de la epistemología. 

 

Para Piaget, la lógica, la metodología y la teoría 
del conocimiento, o epistemología, constituyen 
tres ramas importantes en el campo del saber 
científico. La lógica es el estudio de las 
condiciones formales de la verdad en el campo de 
las ciencias; la metodología es la teoría de los 
procedimientos generales de la investigación que 
describen las características que adopta el dicho 
proceso general del conocimiento científico. La 
metodología hace referencia, entonces, a la teoría 
de los métodos empleados en la investigación 
científica y las técnicas conexas con dichos 
métodos.  

 

       De acuerdo con Byron, Browne y Porter, la epistemología: 

“Es la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, las 

variedades, los orígenes, los objetos y los límites del conocimiento 

científico”. (BERNAL TORRES, 2006, págs. 22,23) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

La psicología educativa ha estado vinculada con 
la enseñanza hace más de un siglo. Los objetivos 
de la psicología educativa son comprender y 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Los psicólogos educativos desarrollan 
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conocimientos y métodos; además, utilizan los 
conocimientos y los métodos de la psicología, y 
de otras disciplinas relacionadas, para estudiar el 
aprendizaje y la enseñanza en situaciones 
cotidianas. Los psicólogos educativos examinan 
lo que sucede cuando alguien (un profesor, un 
padre de familia o una computadora) enseña algo 
(matemáticas, tejido o danza) a otra persona (un 
estudiante, un compañero de trabajo o un equipo) 
en algún contexto (un salón de clases, un teatro o 
un gimnasio). (WOOLFOK, 2010, pág. 21) 

 

 Según lo analizado por el autor es imprescindible los objetivos de la 

psicología del aprendizaje, el docente debe ser un guía y orientador del 

proceso enseñanza aprendizaje, para ello debe plantearles diferentes 

situaciones problemáticas, es muy importante crear alumnos activos que 

aprendan con sus propios medios ya que es muy enriquecedora y 

productiva. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 
Desde el punto de vista sociológico para impulsar este proyecto se 

considera que los docentes asuman procesos de enseñanza aprendizaje 

para dar respuestas a las exigencias de la sociedad del conocimiento del 

presente siglo, es fundamental que los educadores desde la cátedra 

formen los hombres y mujeres reflexivos, críticos y conscientes de su 

realidad, es sobre esta base que se forman alumnos de la transformación 

social. 

 “Los sociólogos suelen estudiar la relación entre el 

comportamiento de la gente y las variables sociales, como la clase socio-

económica”. (KASSIN, FEIN, & MARKUS, 2013, pág. 8) 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Para realizar este proyecto se ha utilizado el conocimiento de la 

didáctica, en la que pretende clarificar la situación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

         El saber didáctico es necesario al profesorado e imprescindible para 

los maestros, quienes forman las actitudes y enseñan las estrategias de 

aprendizaje más adecuadas para aprender a lo largo de la vida. 

 

“La Pedagogía es la teoría y disciplina que comprende, busca la 

explicación, y la mejora permanente de la educación y de los hechos 

educativos, implicada en la transformación ética y axiológica de las 

instituciones formativas y de la realización integral de todas las 

personas”.(MEDINA REVILLA & SALVADOR MATA, 2009, pág. 7) 

 

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2012: 

 
Art. 26.- 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. 
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Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; incluye 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 constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar en culturas y 

participarán de una sociedad que aprende. El estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de una forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de la educación superior inclusive. 
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Art. 29.- El estado garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 Las madres o padres tendrán la libertad de escoger para sus hijas 

e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

NORMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
BIBLIOTECOLOGÍA 

 

Art. 15.- Ejercicio de la profesión bibliotecología. Para ejercer la profesión 

de bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la modalidad de 

formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado el registro del 

título ante la autoridad competente y obtener, en caso necesario, la 

matrícula profesional expedida por la autoridad competente. 

 

 Art. 16.- Acreditación de la profesión de bibliotecólogo  

1. Quien obtenga título de licenciatura o profesional en pregrado, o 

postgrado, magíster, especialización o doctorado en 

bibliotecología, en escuela o universidad cuyos programas hayan 

sido aprobados y reconocidos por el estado. 

 

 

2. Quienes obtengan homologación y reconocimiento en el territorio 

nacional del título profesional en bibliotecología otorgado en el 

exterior. 
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3. Quienes, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, hayan 

ejercido cargos en bibliotecas públicas, escolares, universitarias, 

centros de documentación o en bibliotecas del estado por cinco 

años. 

 

Art. 17.- Consejo Nacional de Bibliotecología. El poder ejecutivo regulará 

el funcionamiento y competencias de un Consejo Nacional de 

Bibliotecología, como órgano de control, vigilancia y regulación ética de la 

profesión. 

 

Este consejo será un órgano asesor y consultivo del Poder 

Ejecutivo la materia. 

 

LOEI LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2/2006 
 

Art. 113. Bibliotecas Escolares 

 

1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. 
 
 
2. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que 

el alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de 

las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los 

mismos. Igualmente, contribuirán a hacer efectivo lo dispuesto en los 

artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley. 
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3. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que 

funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa de los 

centros respectivos. 

 

 

 

CAPÍTULO III EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Art. 26. Principios pedagógicos. 
 

2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición 

y el desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta 

expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el 

hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 

docente de todas las materias. 

 

3. Las administraciones educativas establecerán las condiciones 

que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, los profesores con 

la debida cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de 

alumnos. 

 

 

4. Corresponden a las administraciones educativas promover las 

medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y 

el funcionamiento de mecanismos de orientación constituyan un 

elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 
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Asimismo, corresponde a las administraciones educativas regular 

soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que 

manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la 

actividad ordinaria de los centros, a los alumnos de alta capacidad 

intelectual y a los alumnos con discapacidad. 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

ACOPIO.- Es un derivado de copia nombre tomado literalmente del latín, 

y que significa ‘abundancia’. De este origen proceden copiosidad, 

copioso, copiosamente, acopiar, acopiado, etc. Esto explica el uso que 

llama copia al trasunto de un original. En efecto, aquel trasunto es una 

verdadera copia, puesto que aumenta el objeto copiado; es decir, hace 

que haya abundancia de él. 

 

AENOR.- Asociación Española de Normalización y certificación. 

 

ASINCRONÍA.- Hace referencia al suceso que no tiene lugar en total 

correspondencia temporal con otro suceso. 

 

AXIOLÓGICA.-Es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que 

constituye una axiología, es decir, los valores predominantes en una 

determinada sociedad. 

El aspecto axiológico o la dimensión axiológica de un determinado 

asunto implican la noción de elección del ser humano por los valores 

morales, éticos, estéticos y espirituales. 
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La axiología es la teoría filosófica encargada de investigar estos 

valores, con especial atención a los valores morales. Etimológicamente, la 

palabra axiología significa "teoría del valor", que se forma a partir de los 

términos griegos "axios", que significa valor, y "logos", que significa 

estudio, teoría. 

BAGAJE.-Conjunto de conocimientos con que cuenta una persona 

.Conjunto de cosas que se poseen o que alguien lleva consigo en un 

traslado, particularmente la impedimenta militar de un ejército o tropa en 

marcha. 

BIBLIOGRAFÍA.-1) Ciencia y/o metodología para identificar, describir, 

localizar e indizar libros y documentos impresos en general. 2) Conjunto 

ordenado de registros bibliográficos de una temática o una colección 

concreta de documentos. <<<el criterio utilizado para la ordenación debe 

ser lógico para que la búsqueda resulte sencilla: por autor, título, materia, 

etc. Algunas bibliografías o “glosarios” suelen aparecer al final de un libro 

o artículo de revista o enciclopedia. 

 

COMPILADOR.-Persona que reúne en una sola obra, partes, extractos o 

materiales de otras varias publicaciones o documentos. 

 

CONEXAS.-Dicho de una cosa: Que está enlazada o relacionada con 

otra. Der. Dicho de varios delitos: Que por su relación deben ser objeto de 

un mismo proceso. 

 

DISCENTES.-Persona que reciben un aprendizaje y unos conocimientos 

de otra persona (generalmente de un maestro). Alumno, estudiante. 
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EPISTEMOLOGÍA.-Parte de la Filosofía que trata de los fundamentos y 

los métodos de los conocimientos científicos. 

HTML.-Lenguaje de marcado de hipertexto. Lenguaje en el que se 

escriben las páginas web a las que se accede a través de navegadores 

de Internet. Cuando escribe en el navegador a una URL, éste interpreta 

los comandos HTML incrustados y los utiliza para darle formato al texto de 

la página y a los elementos gráficos. Admite componentes hipertextuales 

y multimedia. Es una aplicación de la ISO Standard 8879:1986. 

 

IFLA. - International Federation of Library Association. Federación 

Internacional de asociaciones de bibliotecas FIAB. Creada para 

proporcionar a bibliotecarios de todo el mundo un foro donde intercambiar 

ideas, promover la cooperación, la investigación y el desarrollo 

internacional en todos los campos de la actividad bibliotecaria.  

 

IMPLICACIONES.- Hecho o acontecimiento que es consecuencia o efecto 

de otro. 

 

INDIZACIÓN.-Confección de índices. Traducción a un lenguaje 

documental (sistema de clasificación, descriptores, encabezamientos de 

materias) del contenido de un documento, indicación de los lugares en 

que aparecen en un documento. 

 

IP.-Significa “Internet Protocol” y es un número que identifica un 

dispositivo en una red (un ordenador, una impresora, un router, etc…). 

Estos dispositivos al formar parte de una red serán identificados mediante 

un número IP único en esa red. La dirección IP está formada por 4 
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números de hasta 3 cifras separados por “.” (punto). Los valores que 

pueden tomar estos números varían entre 0 y 255, por ejemplo, una 

dirección IP puede ser 192.168.66.254 (cuatro números entre 0 y 255 

separados por puntos). 

 

ISO.- Internacional Estándar Organitation. Organización Internacional de 

Normalización. 

 

LITERATURA GRIS.- Se denomina literatura gris al conjunto de 

documentos, de muy diversa tipología, que no son editados o que se 

publican pero distribuyen a través de canales poco convencionales (tesis 

doctorales, actas de congresos, informes de investigación, memorias, 

proyectos, patentes, normas, traducciones científicas, etc.), por lo que 

suelen plantear problemas especiales para conocerlos y localizarlos”. 

 

LOEI.- Ley orgánica de Educación Intercultural. 

 

ON LINE.-En telecomunicaciones, on-line (en línea) se utiliza para 

designar a una computadora que está contactada al sistema, está 

operativa, está encendida o accede a internet. 

 

OPAC.-Catálogo en línea de acceso público. Permite realizar consulta de 

los campos bibliográficos más comunes como autor, materia, título, etc. 

Catálogo consultable por ordenador que sustituye en las salas de consulta 

a los tradicionales ficheros. 
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PDF.-Es una extensión de archivo de un formato propietario perteneciente 

a la empresa norteamericana Adobe. Una extensión de archivo es la parte 

final del nombre del archivo, que aparece después del punto.  

 

RETROSPECTIVA.- Que se refiere a tiempo pasado. 

TXT.-Documento de texto plano guardado en formatos TXT se pueden 

crear, abrir y editar usando una amplia variedad de programas de 

procesamiento de texto y de edición de textos desarrollados para sistema 

Linux, los equipos basados en Microsoft Windows y las plataformas de 

Mac. 

 

UBICUIDAD.- Capacidad de estar presente en varios lugares al mismo 

tiempo. Omnipresencia. 

 

UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

 

UNE.- Se trata del nombre que reciben las normas elaboradas por 

AENOR. Las siglas corresponden a: Una Norma Española. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente Proyecto Educativo ha permitido observar la necesidad 

de que la institución educativa cuente con una biblioteca escolar. Para 

fomentar el sistema de enseñanza aprendizaje y además para impulsar el 

interés por la investigación. 

 

La metodología es la teoría del método. Por lo tanto, es el estudio 

científico que nos enseña a descubrir nuevos conocimientos. 

 

MÉTODO 
 

“Proviene del griego meta = al lado, odos = 
camino, o sea, al lado del camino. En su sentido 
más amplio, método significa el camino más 
adecuado para lograr un fin. Desde el punto de 
vista científico, el método es un proceso lógico a 
través del cual se obtiene el conocimiento”. 
(MUNCH GALINDO, 2012) 

 

 

La palabra método proviene del latín methodus,”vía, camino para 

llegar a una meta”.  Según Elí de Gortari es: “un procedimiento riguroso 

formulado lógicamente para lograr la adquisición, organización o 
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sistematización y expresión o exposición de conocimientos”. (MORÁN 

DELGADO, 2013, pág. 25) 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Las categorías a emplearse en este estudio son las siguientes: 

Investigación de Campo, Investigación Exploratoria, Investigación 

Descriptiva, Investigación explicativa, proyecto factible, bibliografía 

documental. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
Se aplica al lugar donde ocurre el fenómeno y 
recogen la información directamente del objeto 
de estudio a través de la observación, la 
entrevista o el cuestionario. Consideran el 
empleo de observación, la encuesta, la 
estadística y el análisis de resultados. (DÍAZ 
FLORES, 2013, pág. 110) 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

 “Los estudios descriptivos buscan caracterizar y especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Registran, miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes de los fenómenos a 

investigar”. (ALESINA, BERTONI, MASCHERONI, & VARIAS, 2011, págs. 

33,34) 
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“Se trabaja sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  Esta puede 

incluir los siguientes tipos de estudios. Encuestas, casos exploratorios, 

causales, de desarrollo, predictivos, de conjuntos, de correlación”. (LARA 

MUÑOZ, 2011, pág. 50) 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno, y 

generalmente anteceden a los otros tipos. Se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema, un problema de investigación 

poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  

 

Según los autores manifiestan que la investigación exploratoria “Se 

caracterizan por ser más flexibles y amplios en su metodología en 

comparación con los estudios descriptivos o explicativos”. (ALESINA, 

BERTONI, MASCHERONI, & VARIAS, 2011, pág. 33) 

 

“La investigación exploratoria es aquella que sólo se propone 

alcanzar una visión general del tema en estudio, es decir, buscar el tópico 

de interés, formular el problema y delimitar futuros temas de 

investigación”. (DÍAZ FLORES, 2013, pág. 22) 
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INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
 

La investigación explicativa consiste en la manipulación de una (o 

más) variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por que 

causa se produce una situación o acontecimiento particular.  El 

experimento provocado por el investigador le permite introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. (LARA MUÑOZ, 2011, pág. 50)  

 

  “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos, de fenómenos o del establecimiento de relaciones; están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué dos o más variables están 

vinculadas. (ALESINA, BERTONI, MASCHERONI, & VARIAS, 2011, pág. 

34) 

 

Con la investigación explicativa se ayuda a detectar la falta de un 

espacio dotado con recursos bibliográficos que aporte a la investigación, 

lo cual se hace necesario la implementación de una biblioteca escolar en 

la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza 

Enríquez “para que los estudiantes cuenten con documentos para 

investigar sus tareas y así desarrollen sus competencias educativas sin 

necesidad de salir fuera del centro educativo y se pueda formar seres 

interesados en la investigación acorde con la actualidad educativa, y 

también sirva de ayuda a los maestros para que ellos puedan  preparar 

sus clases y por qué no a la comunidad que tengan un lugar donde 

instruirse. 
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BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTAL 
 

La bibliografía documental se basa en análisis 
de datos obtenidos de diferentes fuentes de 
información.  Las principales fuentes 
documentales son: Documentos escritos (libros, 
periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 
conferencias transcritas, etc. Documentos 
fílmicos (películas, diapositivas, etc.) 
Documentos grabados (discos, casetes, 
disquetes, etc.). (DÍAZ FLORES, 2013, pág. 25) 

 

La Investigación Documental indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 

para ello, una metódica de análisis y teniendo como finalidad obtener 

resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de una investigación 

científica. 

 

La investigación documental (incluyendo el estudio de documentos 

de casos), es una herramienta sistemática al servicio de una investigación 

científica específica. 

Como en todo proceso de investigación, la búsqueda de fuentes 

bibliográficas y documentales está estrechamente asociada a los objetivos 

de la investigación. 

 

El criterio fundamental para el trabajo de investigación bibliográfica 

y documental está dado por los objetivos específicos del proyecto de 

investigación, en tanto delimitan cada una de las operaciones y 

procedimientos que deben realizarse para alcanzar el objetivo general de 

ésta. 
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La investigación documental, se caracteriza por la utilización de 

documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes; como utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda 

investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., realiza un 

proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamental; supone una recopilación adecuada de datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de 

investigación, ubicar formas para elaborar instrumentos de investigación y 

elaborar hipótesis. 

 

Al mismo tiempo, puede considerarse como parte fundamental de 

un proceso de investigación científica, mucho más amplio y acabado; se 

trata de una investigación que se realiza en forma ordenada y con 

objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de 

conocimientos, y que se basa en la utilización de diferentes técnicas de: 

localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. 

 

A su vez, la investigación bibliográfica permite, 
entre otras cosas, apoyar la investigación que se 
desea realizar, evitar emprender investigaciones 
realizadas, tomar conocimiento de experimentos 
hechos para repetirlos cuando sea necesario, 
continuar investigaciones interrumpidas o 
incompletas, buscar información sugerente, 
seleccionar los materiales para un marco 
teórico, entre otras finalidades. (RODRIGUEZ U., 
2013) 
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PROYECTO FACTIBLE 

Un proyecto se considera factible, cuando comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta, un modo operativo viable, para 

solucionar problemas o necesidades a instituciones, entidades; en este 

caso la institución educativa donde se  implementará un fondo 

bibliográfico ya que será de mucha utilidad y beneficio para la comunidad 

escolar. 

 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 
 

La investigación acción participativa (IAP) es un 
enfoque diferente del método tradicional de hacer 
investigación científica, ya que conceptúa a las 
personas-tradicionalmente consideradas como 
meros objetos de investigación, por el método 
tradicional-como sujetos partícipes, en 
interacción con los expertos investigadores en 
los proyectos de investigación. 

La meta en la IAP (Investigación Acción 
Participativa) es lograr que el sujeto de la 
investigación sea autogestor del proceso de 
autoconocimiento y transformación de sí mismo, 
así como la realidad estudiada, teniendo un 
control operativo, lógico y crítico. En ese 
sentido, en la IAP interesa de manera especial 
dinamizar la capacidad del sujeto de la 
investigación para asumir- interactivamente y de 
manera autónoma, consciente, reflexiva y crítica- 
el curso de su vida, ya que los individuos y las 
comunidades se van construyendo a partir del 
conocimiento que éstas van haciendo de sí y de 
sus posibilidades y potencialidades. (BERNAL 
TORRES, 2006, págs. 58-60)  
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 La metodología adoptada en este proyecto es lo que ofrece la 

investigación acción participativa, la cual está inmersa dentro de la 

investigación cualitativa. 

 

De acuerdo a estas consideraciones y al revisar estos conceptos 

se puede concluir que la investigación acción participativa guía el proceso 

de la realidad de la biblioteca de la escuela “Edison Ernesto Mendoza 

Enríquez”. 

 

Esto implica describir los hechos de la situación y analizar el 

contexto en el cual surgen los problemas, no para su comprobación sino 

para dar explicación que permitan resumir los hechos de lo que se puede 

cambiar o mejorar. 

 

En este proyecto se pretende recopilar los procesos manuales que 

se realizan en una biblioteca tradicional, utilizando destrezas que servirán 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, se pretende ayudar en la 

investigación de los estudiantes. 

 

POBLACIÓN 
 

Es el conjunto de elementos más grande del cual 
se puede tomar una muestra representativa para 
el experimento científico. 

La población constituye el conjunto de 
elementos que en forma individual podrían ser 
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cobijados en la investigación. La población la 
define el objetivo o propósito central del estudio 
y no estrictamente su ubicación o límites 
geográficos, u otras características particulares 
al interior de ella. (Nel, 2010, pág. 95) 

 

  La población que conforma la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” está conformada por 

profesores, estudiantes, padres de familia y la autoridad, con un total de 

766, sin embargo la aplicación de las encuestas se las realizó a un 

porcentaje de la misma. La distribución total comprende: 

 

Cuadro N° 2 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Maestros 21 

2 Estudiantes 505 

3 Padres de familia 240 

 TOTAL 766 

 

MUESTRA 
 

Un determinado número de unidades extraídas de 
una población por medio de un proceso llamado 
muestreo, con el fin de examinar esas unidades 
con detenimiento; de la información resultante se 
aplicará a todo el universo. 
La muestra vendría a ser un subconjunto de la 
población el cual debe poseer dos cualidades 
básicas: ser significativo, ser representativo. 
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El universo o población es un grupo de personal 
o cosas similares en uno o varios aspectos, que 
forman parte del objeto del estudio. 
Por consiguiente, la fuente total constituye una 
generalización de la que es preciso seleccionar 
un sector que le represente y sobre el cual sea 
factible aplicar los métodos, este sector será la 
muestra adecuada y se denomina muestreo. 
(EYSSAUTIER DE LA MORA, 2005, pág. 158) 
 

 

La planeación de la muestra se efectuará siguiendo un proceso: 

 Definir el universo bajo estudio 

 Elegir el tipo de muestreo a utilizar 

 Elegir la unidad de muestreo probabilístico 

 Estimar las características del universo con la muestra 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 

Para este proyecto la muestra lo constituyen 100 estudiantes, 102 

padres de familia y 21 maestros dando un total de 223 personas. 

 

Como resultado en esta investigación relativo a la implementación 

del servicio bibliotecario como proceso para el aprendizaje, si se aplicarán 

fórmulas muéstrales por ser mayor a 100, por ende se explicará, la 

fórmula a aplicar. 

 

       Una muestra se utiliza cuando el universo a investigarse es muy 

grande. 

 

        Para este Proyecto se utilizará la siguiente fórmula: 
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𝒏𝒏 =
𝑵𝑵

(𝑬𝑬)𝟐𝟐(𝑵𝑵− 𝟏𝟏) + 𝟏𝟏
 

𝒏𝒏 =
𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

(𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟓𝟓)𝟐𝟐(𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓 − 𝟏𝟏) + 𝟏𝟏
 

𝒏𝒏 =
𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟓𝟓.𝟓𝟓𝟐𝟐𝟓𝟓(𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓) + 𝟏𝟏
 

𝒏𝒏 =
𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟏𝟏
 

𝒏𝒏 =
𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓
𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐

 

𝒏𝒏 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟏𝟏 

 
 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

 

En las muestras no probabilística, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico, ni con base de fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o 

de un grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación. 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

𝐸𝐸2 =Error próximo admisible 
de cálculo muestral 
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           Para este autor “La muestra no probabilística es un subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de las características de la investigación”. 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA 

LUCIO, 2006, pág. 306) 

 

 

Cuadro N° 3 

ITEM ESTRATO   

1 Maestros 21 

2 Estudiantes 102 

3 Padres de familia 100 

 TOTAL 223 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los principales instrumentos de trabajo para recoger datos son: 

observación, la entrevista, el análisis, fichaje. 

 

Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la 
obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. 
Obtener información confiable y valida requiere 
cuidado y dedicación. 
Esta etapa de recolección de información e 
investigación se conoce también como trabajo de 
campo. 
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Estos datos e información que va a recolectarse 
son el medio a través del cual se prueban las 
hipótesis, se responden las preguntas de 
investigación y se logran los objetivos del estudio 
originados del problema de investigación. 
Los datos, entonces, deben ser confiables, es 
decir, deben ser pertinentes y suficientes, para lo 
cual es necesario definir las fuentes y técnicas 
para su recolección. (BERNAL TORRES, 2006, pág. 
174) 

 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Cerda, dice: 

“Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de 
recolección de información: las primarias y las 
secundarias. 
 
Fuentes primarias son todas aquellas de las 
cuales se obtiene información directa, es decir, 
de donde se origina la información; Es también 
conocida como información de primera mano o 
desde el lugar de los hechos. 
Fuentes secundarias son todas aquellas que 
ofrecen información sobre el tema para 
investigar, pero no son la fuente original de los 
hechos o las situaciones, sino que sólo los 
referencian”. (BERNAL TORRES, 2006, pág. 175) 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

El instrumento puede entenderse como el dispositivo o conector 

que permite captar los datos que se obtendrán, para, después de 

analizarlos decidir si se acepta o rechaza la hipótesis de investigación. 

Esta captación de datos sólo es válida si el o los instrumentos se aplican 

con las condiciones de la técnica respectiva. 
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ENCUESTA: “Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin 

de generalizar. Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo 

de personas respecto a un tema que define el investigador.” (MORÁN 

DELGADO, 2013, pág. 53) 

Cuadro Nº 4 

INSTRUMENTO MUESTRA PREGUNTA CLASE 

Encuesta 21 profesores 10 1 

Encuesta 100 estudiantes 10 1 

Encuesta 102 padres de 

familia 

10 1 

 

ENTREVISTA: “Es una técnica que consiste en recoger información 

mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y 

entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden 

estudiar, planteadas por el entrevistador (Buendia,2001:260). (DÍAZ 

FLORES, 2013, pág. 120) 

 

 “La entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que 

conversan con la finalidad, al menos de una de las partes, de obtener 

información de la otra”. (MORÁN DELGADO, 2013, pág. 53)  

Cuadro Nº 5 

INSTRUMENTO MUESTRA PREGUNTA CLASE 

Entrevista 1 autoridad 5 Abierta 
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OBSERVACIÓN DIRECTA: la observación directa cada día cobra mayor 

credibilidad y su uso tiende a generalizarse, debido a que permite obtener 

información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un 

procedimiento sistematizado  y muy controlado, para lo cual hoy están 

utilizándose medios audiovisuales muy completos, especialmente en 

estudios  del comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. 

 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: es una técnica basada en fichas 

bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa 

en la elaboración del marco teórico del estudio. 

 

Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos 

o más técnicas de recolección de información. Con el propósito de 

contrastar y complementar los datos. 

 

PROCESO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La recopilación de información es un proceso que implica una serie 

de pasos. Aquí se presenta un esquema general que puede usarse en la 

recolección de los datos necesarios, corresponde responder a los 

objetivos y probar la hipótesis de la investigación, o ambos. Estos pasos 

son los siguientes: 

 Tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las 

variables de la hipótesis  

 Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio. 

 Definir las técnicas de recolección de información (elaborarlas y 

validarlas). 
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 Recoger la información para luego procesarla para su 

respectiva descripción, análisis y discusión. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Esta parte de la investigación consiste en procesar los datos 

obtenidos, respondiendo las encuestas formuladas a los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

 

     Para efectuar el procesamiento de datos se deben seguir los 

siguientes pasos: clasificación, codificación, tabulación y comprobación. 

 

LA CLASIFICACIÓN: Es el ordenamiento de las preguntas aplicadas que 

responden a las variables o hipótesis de nuestro problema. 

 

LA CODIFICACIÓN: Consiste en la forma sistemática de cada una de las 

preguntas, las que son revisadas para el análisis general. 

 

LA TABULACIÓN: Es el paso en el cual se asigna un valor ya sea 

cualitativo o cuantitativa a las respuestas de las preguntas aplicadas en el 

proceso investigativo. Esto permite algún criterio de valoración del mismo. 
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COMPROBACIÓN: Es evaluar los resultados obtenidos frente a la 

hipótesis planteada a fin de medir las desviaciones presentadas. 

 

 A través de los resultados obtenidos podemos darnos cuenta que 

el criterio de encuestar a profesores, alumnos y padres de familias, facilita 

la objetividad de las respuestas consignados además aísla el problema de 

tal manera que se concentra exclusivamente en la carencia de biblioteca 

escolar. 

 

Una vez analizadas los datos nos podemos dar cuenta que 

efectivamente amerita dotar a la Escuela de Educación Básico Superior 

“Edison Ernesto Mendoza Enríquez” de una biblioteca escolar, lo que 

traerá como consecuencia los siguientes resultado 
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ENCUESTA A LOS/AS ESTUDIANTES 

POSEER BIBLBIOTECA EN SU UNIDAD EDUCATIVA 

Cuadro N° 6 

 Fuente: Estudiantes. 
 Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín. 
      

Gráfico N° 1 

 
Fuente: Estudiantes. 
Autoras: Brenda Buitrón y Esther Guzmán Marín. 
 
 
ANÁLISIS 
 
En el resultado del gráfico # 1 se observa que el 70% de los estudiantes 
encuestados manifestaron que están DE ACUERDO, el 15% está EN 
DESACUERDO y el 10% es INDIFERENTE con lo que su establecimiento 
posea una biblioteca. 

 

 

PREGUNTA CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 75 75%
EN DESACUERDO 15 15%
INDIFERENTE 10 10%
TOTAL 100 100%

1

75%

15%

10%

¿Te gustaria que en tu establecimiento posea una 
biblioteca?

DE ACUERDO

EN
DESACUERDO
INDIFERENTE
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INVESTIGAR A TRAVÉS DE LOS LIBROS 

Cuadro N° 7 

 

Fuente: Estudiantes. 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 2 

Fuente: Estudiantes. 
Autoras: Brenda Buitrón y Esther Guzmán Marín. 
 
ANÁLISIS 
 
Analizado el gráfico # 2 se percibe que el 40% de los estudiantes 
encuestados manifestaron que están DE ACUERDO, el 40% está EN 
DESACUERDO y el 20% es INDIFERENTE con lo que les gustaría 
investigar a través de los libros. 
 
 
 

PREGUNTA CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 40 40%
EN DESACUERDO 20 20%
INDIFERENTE 40 40%
TOTAL 100 100%

2
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40%

20%

40%

¿Le gustaria investigar a través de los libros?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON LOS MAESTROS 
Cuadro Nº 8 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis  

En conclusión en el gráfico # 3 los resultados fueron los siguientes el 80% 
de los estudiantes encuestados manifestaron que están DE ACUERDO 
que con los maestros se realizan trabajos de investigación, el 10% está 
EN DESACUERDO y el 10% es INDIFERENTE. 

 

 

 

 

PREGUNTA CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 80 80%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 10 10%
TOTAL 100 100%

3
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80%

10%

10%

¿Con los maestros realizan trabajos de investigación?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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TRABAJO EN GRUPO PARA REALIZAR INVESTIGACIONES 

Cuadro Nº 9 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico n° 4 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Análisis 

Como se muestra en el gráfico # 4 el 70% de los estudiantes encuestados 
manifestaron que están DE ACUERDO con lo que es trabajar en grupo 
para realizar una investigación, el 10% EN DESACUERDO y el 20% 
INDIFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 70 70%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 20 20%
TOTAL 100 100%

4
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70%

10%

20%

4.- ¿Trabaja usted en grupo para realizar alguna 
investigación?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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INVESTIGACIONES EN LA BIBLIOTECA 

Cuadro Nº 10 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico n° 5 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

De acuerdo con el gráfico # 5 se dio como resultado que el 90% de los 
estudiantes encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con ir a 
la biblioteca a hacer investigaciones, el 5% está EN DESACUERDO y el 
5% es INDIFERENTE. 

 

 

PREGUNTA CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 90 90%
EN DESACUERDO 5 5%
INDIFERENTE 5 5%
TOTAL 100 100%

5
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90%

5%
5%

¿Cuándo usted hace investigaciones acude a la 
biblioteca?

DE ACUERDO EN DESACUERDO INDIFERENTE
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BIBLIOTECA DONDE SE PUEDA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 

Cuadro Nº 11 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico Nº 6 

Fuente: Estudiante  
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

En el gráfico # 6 el número de estudiantes que contestaron a la encuesta 
es el 90% declararon que están en DESACUERDO con lo que disponen 
de una biblioteca para investigar, el 10%INDIFERENTE y 0% DE 
ACUERDO. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 0 0%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 90 90%
TOTAL 100 100%

6
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0%

90%

10%

¿Dispone de una biblioteca donde usted pueda realizar 
una investigación?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE



122 
 

CUMPLIMIENTO CON LAS INVESTIGACIONES QUE ENVÍAN LOS 
MAESTROS                   

Cuadro Nº 12 

Fuente: Estudiante 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 7 

Fuente: Estudiante 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
En el gráfico # 7 se considera que el 85% de los estudiantes encuestados 
manifestaron que están DE ACUERDO en el cumplimiento de tareas 
mientras que el 10% está en DESACUERDO y el 10%INDIFERENTE y 
5% INDIFERENTES 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 85 85%
EN DESACUERDO 5 5%
INDIFERENTE 10 10%
TOTAL 100 100%

7
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85%

5%

10%

¿Cumple con las investigaciones que le envian los 
maestros?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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INVESTIGACIONES CONSTANTES DE MAESTROS 

Cuadro Nº 13 

 
Fuente: Estudiantes. 
Autores: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín. 
 

Gráfico N° 8 

Fuente: Estudiante 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
Como se puede apreciar en el  gráfico # 8 se afirma que el 93% de los 
estudiantes encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo 
que los docentes envían constantemente investigaciones, en 
DESACUERDO 6% y el 1% INDIFERENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 93 93%
EN DESACUERDO 1 1%
INDIFERENTE 6 6%
TOTAL 100 100%

8
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93%

1%
6%

¿Le envian constantemente investigaciones sus 
maestros?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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FÁCIL INVESTIGACIÓN 
Cuadro Nº 14 

 
Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 9 

  Fuente: Estudiantes 
  Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

En el gráfico # 9 se explica que el 79% de los estudiantes encuestados 
manifestaron que están DE ACUERDO con lo que se les hace fácil 
investigar, el 20% en DESACUERDO, y el 1% es INDIFERENTE. 

 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 79 79%
EN DESACUERDO 1 1%
INDIFERENTE 20 20%
TOTAL 100 100%

9
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79%

1%

20%

¿Se le hace facil investigar?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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INVESTIGACIONES AYUDAN A APRENDER 

Cuadro N° 15 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 10 

Fuente: Estudiantes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
En el gráfico # 10 se observa que el 80% de los estudiantes encuestados 
manifestaron que están DE ACUERDO con lo que las investigaciones 
ayudan a aprender, el 15% está en DESACUERDO y el 5% es 
INDIFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 0 0%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 90 90%
TOTAL 100 100%

10
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80%

15%

5%

¿Considera  usted que las investigaciones  ayudan para 
aprender?

DE ACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE



126 
 

ENCUESTA A LOS/AS DOCENTES 

IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA 

Cuadro N° 16 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

El resultado obtenido del gráfico # 11 se observa que de 21 docentes el 
80% de los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo 
que es importante la creación de una biblioteca para la escuela, el 15% 
está en DESACUERDO y el 5% es INDEFERENTE. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 17 80%
EN DESACUERDO 3 15%
INDIFERENTE 1 5%
TOTAL 21 100%

1
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80%

15%

5%

¿Usted cree que sería importante la creación de una 
biblioteca para la escuela?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA BIBLIOTECA MEJORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES 

Cuadro Nº 17 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 12 

Fuente: Docentes  
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

Con respecto al gráfico # 12 se observa que de 21 docentes el 90% de los 
docentes encuestados manifestaron que están DESACUERDO con la 
creación de una biblioteca para el mejor rendimiento escolar, el7% está en 
DESACUERDO y el 3% es INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 18 90%
EN DESACUERDO 2 7%
INDIFERENTE 1 3%
TOTAL 21 100%

2
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90%

7%
3%

¿La creacion de una biblioteca mejoraria el rendimiento 
academico de los estudiantes?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA BIBLIOTECA INCENTIVA LA INVESTIGACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES 

Cuadro Nº 18 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
Se puede observar en el gráfico # 13 que de 21 docentes el 95% de los 
encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo que la 
biblioteca incentivaría a los estudiantes, el 2% está en DESACUERDO y 
el 3% es INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 19 95%
EN DESACUERDO 1 2%
INDIFERENTE 1 3%
TOTAL 21 100%
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95%

2% 3%

¿La biblioteca incentivaria a la investigacion a los 
estudiantes?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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BIBLIOTECA PROPORCIONA JUEGOS DIDÁCTICOS 

Cuadro Nº 19 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Análisis 

A través de los resultados del gráfico # 14 se observa de 21 docentes que 
el 70%de encuestados manifestaron que están DE ACUERDO que la 
biblioteca tenga juegos didácticos, el 20% está en DESACUERDO y el 
10% es INDEFERENTE. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 17 70%
EN DESACUERDO 4 20%
INDIFERENTE 2 10%
TOTAL 21 100%
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70%

20%

10%

¿Esta usted de acuerdo que la biblioteca tenga juegos 
didacticos?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA CREACIÓN BIBLIOTECA BENEFICIA A LOS/AS ESTUDIANTES, 
PADRES DE FAMILIA 

Cuadro Nº 20 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 15 

 
Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

Se evidencia en el  gráfico # 15 que  de 21 docentes que el 98% de los 
encuestados manifestaron que están DE ACUERDO que la creación de la 
biblioteca beneficiaría a los estudiantes y padres de familia,el2% está en 
DESACUERDO y el resto es INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 20 98%
EN DESACUERDO 1 2%
INDIFERENTE 0 0%
TOTAL 21 100%

5
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98%

2%

0%

¿La creación de la biblioteca beneficiaría a los 
estudiantes- as, padres de familia?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA BIBLIOTECA TIENE UN AMPLIA FUENTE DE INFORMACIÓN 

Cuadro Nº 21 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 16 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Análisis 

En el gráfico # 16 se recolecta que de 21 docentes que el 97% de los 
encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo que la 
biblioteca tenga una amplia fuente de información, el 2% está en 
DESACUERDO y el 1% es INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 19 97%
EN DESACUERDO 1 2%
INDIFERENTE 1 1%
TOTAL 21 100%
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97%

2% 1%

¿Esta usted de acuerdo que la biblioteca tenga un 
amplia fuente de información?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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AMBIENTE AGRADABLE EN BIBLIOTECA                                                                               

Cuadro Nº 22 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 17 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

Los resultados señalan en el  gráfico # 17 que  de 21 docentes que el 
99% de los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo 
que la biblioteca debería tener un ambiente agradable,el1% está en 
DESACUERDO y el resto es INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 19 99%
EN DESACUERDO 0 0%
INDIFERENTE 2 1%
TOTAL 21 100%
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99%

0%

1%

¿La biblioteca deberia tener un ambiente agradable?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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MEJORA DE LAS TAREAS ESCOLARES CON LA INVESTIGACIÓN 
ENLA BIBLIOTECA 

Cuadro Nº 23 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico n° 18 

Fuente: Docentes  
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
  
Análisis 

El análisis detallado del gráfico # 18 se observa que de 21 docentes que 
el 93% de los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo 
que la biblioteca mejoraría sus tareas escolares con la investigación, el 
2% está en DESACUERDO y el 5% es INDEFERENTE. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 18 93%
EN DESACUERDO 1 2%
INDIFERENTE 2 5%
TOTAL 21 100%
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93%

2%
5%

¿La biblioteca mejoraría las tareas escolares con la 
investigación?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA BIBLIOTECA ES PARTE FUNDAMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO 

Cuadro Nº 24 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico n° 19 
 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
Lo que lleva a concluir en el  gráfico # 19 que de 21 docentes el 97% de 
los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo que la 
biblioteca es parte fundamental de un establecimiento educativo,el2% 
está en DESACUERDO y el 1% es INDEFERENTE. 
 
 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 14 97%
EN DESACUERDO 5 2%
INDIFERENTE 2 1%
TOTAL 10 100%
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97%

2% 1%

¿Cree usted que la biblioteca es parte fundamental de 
un establecimiento educativo?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA BIBLIOTECA AYUDA A DESARROLLAR EL TRABAJO 
INVESTIGATIVO A LOS MAESTROS 

Cuadro Nº 25 

Fuente: Docentes 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 

Gráfico n° 20 

Fuente: Docentes  
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
 
Análisis 

A este respecto podemos decir que en el gráfico # 20 se observa que de 
21 docentes el 75% de los encuestados manifestaron que están DE 
ACUERDO con lo que la biblioteca ayudaría a desarrollar el trabajo 
investigativo, el 15% está en DESACUERDO y el 10% es 
INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 16 75%
EN DESACUERDO 3 15%
INDIFERENTE 2 10%
TOTAL 21 100%
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75%

15%

10%

¿Cree usted que la biblioteca ayudaría a desarrollar el 
trabajo investigativo a los maestros?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

APOYO A LA CREACIÓN DE UNA BIBLIOTECA 

Cuadro N° 26 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 

Gráfico n° 21 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

Se señala en el gráfico # 21 que de 102 representantes el 80% de los 
encuestados manifestaron que están DEACUERDO con la creación de 
una biblioteca, el 10% está en DESACUERDO y el 10% es 
INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 82 80%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 10 10%
TOTAL 102 100%
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80%

10%

10%

¿Apoyaría usted a la creación de una biblioteca?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LEER O A INVESTIGAR EN LA BIBLIOTECA JUNTO A SUS HIJOS 

Cuadro Nº 27 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 22 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
Se explica en el gráfico # 22 que de 102 representantes el 48% de los 
encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con leer o investigar 
con su hijo en la biblioteca, el 32% está en DESACUERDO y el 20% es 
INDEFERENTE. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 49 48%
EN DESACUERDO 33 32%
INDIFERENTE 20 20%
TOTAL 102 100%
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48%

32%

20%

¿Asistiría usted con su hijo a leer o investigar a la 
biblioteca?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA BIBLIOTECA AYUDA A UN MEJOR DESENVOLVIMIENTO EN 
TAREAS ESCOLARES DE SU HIJO 

Cuadro N° 28 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 23 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

Se puede apreciar en el gráfico # 23 que de 102 representantes el 90% 
de los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo que es 
una biblioteca, el 5% está en DESACUERDO y el 5% es INDEFERENTE. 
 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 92 90%
EN DESACUERDO 5 5%
INDIFERENTE 5 5%
TOTAL 102 100%
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90%

5% 5%

¿La biblioteca ayudaría a un mejor desenvolvimiento en 
las tareas escolares de su hijo?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA BIBLIOTECA AYUDA A LOS 
DOCENTES  

Cuadro Nº 29 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 

Gráfico N° 24 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
De acuerdo con los datos generados en el gráfico # 24 se observa que de 
102 representantes el 67% de los encuestados manifestaron que están 
DE ACUERDO con que prestarían ayuda a los docentes en la biblioteca, 
el 8% está en DESACUERDO y el 25% es INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 68 67%
EN DESACUERDO 8 8%
INDIFERENTE 26 25%
TOTAL 102 100%
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67%
8%

25%

¿Prestaría ayuda  a los docentes en las actividades que 
realice la biblioteca?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA INVESTIGACIÓN ES AGRADABLE PARA SUS HIJOS 

Cuadro Nº 30 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 25 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
 
Análisis 

En la elaboración del gráfico # 25 se observa que de 102 representantes 
el 90% de los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO que la 
investigación sería agradable para sus hijos, el 3% está en 
DESACUERDO y el 7% es INDEFERENTE. 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 92 90%
EN DESACUERDO 3 3%
INDIFERENTE 7 7%
TOTAL 102 100%
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90%

3% 7%

¿Cree usted que la investigación sería agradable para 
sus hijos?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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RECREACIÓN CON LA LECTURA JUNTO A SUS HIJOS 
 

Cuadro N° 31 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 26 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
Respecto al gráfico # 26 se observa que de 102 representantes el 90% de 
los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo que le 
gustaría recrearse con la lectura junto a sus hijos, el 3% está en 
DESACUERDO y el 7% es INDEFERENTE. 
 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 52 50%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 40 40%
TOTAL 102 100%
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90%

3% 7%

¿Le gustaría recrearse con la lectura junto a sus hijos?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE



142 
 

INTERACTUAR EN LA LECTURA CON SU HIJO 

Cuadro Nº 32 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico Nº 27 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
Como se presenta en el gráfico # 27 se observa que de 102 
representantes el 67% de los encuestados manifestaron que están DE 
ACUERDO que le gustaría interactuar en la lectura con su hijo, el 10% 
está en DESACUERDO y el 23% es INDEFERENTE. 
 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 68 67%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 24 23%
TOTAL 102 100%
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67%

10%

23%

7.- ¿Le gustaría interactuar en la lectura con su hijo?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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LA BIBLIOTECA APORTA AL DESARROLLO CULTURAL DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

Cuadro Nº 33 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 28 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
El gráfico # 28 indica que de 102 representantes el 80% de los 
encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo que la 
biblioteca aporta al desarrollo cultural, el 10% está en DESACUERDO y el 
10% es INDEFERENTE. 

 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 82 80%
EN DESACUERDO 10 10%
INDIFERENTE 10 10%
TOTAL 102 100%
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80%

10%

10%

8.- ¿Cree usted que la biblioteca aporta al desarrollo 
cultural de la comunidad educativa?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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COMENTAR SOBRE LA LECTURA QUE LEAN SUS HIJOS 

Cuadro Nº 34 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 30 

 
Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 

En las respuestas del gráfico # 30 se observa que de 102 representantes 
el 95% de los encuestados manifestaron que están DE ACUERDO con lo 
que es una bibliotecael2% está en DESACUERDO y el 3% es 
INDEFERENTE. 

 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 97 95%
EN DESACUERDO 2 2%
INDIFERENTE 3 3%
TOTAL 102 100%
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95%

2% 3%

¿Comentaría usted sobre la lectura que lean sus hijos?

DE ACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
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IMPORTANCIA QUE LAS TAREAS SE LAS OBTENGA DE UN 
SOPORTE FÍSICO, COMO UN LIBRO 

Cuadro N° 35 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 

Gráfico N° 31 
 

Fuente: Padres de familia 
Autoras: Brenda Buitrón Cuesta y Esther Guzmán Marín 
 
Análisis 
 
Como se presenta en el gráfico # 31 se observa que de 102 
representantes el 87% de los encuestados manifestaron que están DE 
ACUERDO que las tareas las obtengan de un libro, el 3% está DE 
ACUERDO y el 10% es INDIFERENTE. 

 
 

PREGUNTAS CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE
DE ACUERDO 89 87%
EN DESACUERDO 3 3%
INDIFERENTE 10 10%
TOTAL 102 100%
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87%

3%
10%

¿Considera usted importante que las tareas las obtenga 
de un soporte físico como por ejemplo un libro?

DE ACUERDO
EN DESACUERDO
INDIFERENTE
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CONCLUSIONES 

Este proyecto hace que se tome conciencia de la importancia de 

implementar la Biblioteca Escolar como soporte técnico Pedagógico del 

proceso aprendizaje y esto lleva a señalar las siguientes pautas: 

 

 Según los estudios y análisis de las entrevistas y encuestas 

realizadas se puede determinar que maestros, estudiantes y padres de 

familia solicitaron con carácter urgente y necesario implementar la 

Biblioteca como ayuda para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por cuanto,  la Biblioteca Escolar es un espacio educativo 

que invita al estudio, a la investigación, descubrimiento, auto superación y 

por medio de la lectura aumenta nuestra cultura y conocimiento. 

 

 Este proyecto constituirá un apoyo a la Escuela de Educación 

Básico Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” de la ciudad 

de Guayaquil, ya que se convierte en soporte permanente al programa de 

enseñanza y aprendizaje diario por cuanto la Biblioteca Escolar es el lugar 

idóneo para recrearse, informarse y educarse continuamente. 

 

 Este trabajo tiene como objetivo poner al alcance de la comunidad 

educativa todos los recursos bibliográficos informativos, culturales, 

científicos y didácticos en general no solo en documentos impresos: en 

papel, libros, revistas, periódicos, sino en todos aquellos soportes físicos 

en la que se pueda almacenar información. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones obtenidas en la realización del Proyecto se 

sugiere las siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere que lo propuesto sea aplicado en el Centro Educativo 

para que el plantel cuente con el importante y necesario servicio 

bibliotecario como una herramienta importantísima para el desarrollo de 

una educación actualizada. 

 

 Solicitar a las Autoridades del Distrito que apoyen el desarrollo de 

esta clase de proyectos educativo-cultural, que busca conseguir una 

mejor calidad de la educación lo cual repercutirá en mejorar el nivel de 

vida de la comunidad educativa  

 

 A los maestros se recomienda que nunca dejen de inculcar a sus 

educandos el hábito de la lectura la cual busca formar personas críticas, 

reflexivas, autónomas, competentes y felices. 

 

 Establecer un programa formativo en el conocimiento de la 

Biblioteca y los recursos que ofrece para así familiarizarse y comprender 

la señalización en cada sección del conocimiento de la diversidad de 

recursos disponibles (libros, obras literarias, revistas, periódicos…) 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Implementar el servicio bibliotecario en la Escuela de Educación 

Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

ANTECEDENTES 
 

Esta propuesta de implementar el servicio bibliotecario en la Unidad 

Educativa mencionada se realizará tomando en consideración la necesidad 

principal que existe en los estudiantes y maestros de este centro educativo. 

 

Según las encuestas realizadas en la institución a la población 

estudiantil,  es necesario que  se cuente con  una Biblioteca Escolar,  para 

que coadyuve en el proceso enseñanza aprendizaje, y a su vez, como un 

área de recreación donde los estudiantes puedan acudir a: consultar, leer, 

aprender,  ilustrarse e indagar entre otras actividades de formación curricular. 

 

Esta propuesta no solo tuvo aceptación por las autoridades del plantel, 

sino también, por la Junta Calificadora de la Escuela de Bibliotecología y 

Archivología, que nos dieron la apertura para que esta propuesta se lleve a 
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cabo, con la finalidad de que esta comunidad educativa se vea favorecida 

con la nueva propuesta, que es la de implementar el servicio bibliotecario en 

la Escuela de Educación Básica Superior “Edison Ernesto Mendoza 

Enríquez”. 

 

El lugar destinado por el Señor Director, para ubicar e implementar el 

fondo bibliográfico y no bibliográfico, corresponde a la sala múltiple de la 

Institución, es donde se creará y funcionará la nueva biblioteca escolar. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Se considera, que las Unidades Educativas de nivel básico, es el lugar 

donde los estudiantes deben desarrollar su potencial intelectual, es ahí que 

el maestro debe de desarrollar los hábitos de lectura, las críticas literarias, en 

la Biblioteca Escolar. Por estas razones se justifica la implementación de una 

biblioteca en la unidad educativa seleccionada, como vínculo donde estos 

espacios generen verdaderos procesos de aprendizajes y el estudiante 

aprende a construir su propio criterio.  

 

Las Bibliotecas Escolares, es el lugar donde se acude para fortalecer, 

enriquecer los conocimientos, desarrollar habilidades, aptitudes, formarse 

como personas cultas, que enriquecen a la sociedad, por esta razón es 

primordial que las egresadas de la Escuela de bibliotecología contribuyan a 

satisfacer estas necesidades.  
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Este aporte contribuirá a la Comunidad Educativa, a contar con una 

Biblioteca Escolar en su propio establecimiento, la misma ayudará a los 

estudiantes para que cumplan con sus tareas, desarrollen las aptitudes de 

investigador, que aprendan a leer, a conceptualizar, elaborar resúmenes. 

  

Es más seguro que el estudiante acuda a una biblioteca, que a un 

cyber a realizar las consultas, tareas de clases. La Biblioteca Escolar es un 

recurso que aporta en el proceso enseñanza aprendizaje y en el desarrollo 

lector. El alumno al utilizar los recursos con los que cuenta la biblioteca, a la 

hora de consultar un tema o realizar una exposición, estaría 

complementando las explicaciones de las clases que imparte el educador. 

Todos esos conocimientos consultados irán a formar su personalidad cultural 

o le serviría para aclarar sus dudas sobre un tema cualquiera. 

 

          Por tal motivo es justificable de contar con una Biblioteca Escolar, con 

este espacio servirá de apoyo en la búsqueda de mejoras educativas para 

que ayude al rendimiento académico y al manejo de la información. Por todo 

lo expuesto es necesaria la implementación del servicio bibliotecario en la 

Unidad Educativa seleccionada para que a través de ésta los niños/as sean 

beneficiados en la parte formativa  y además de contar con un lugar de 

provecho como lo sugiere el programa para el buen vivir. 

 

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 

Elaborando el diagnóstico en la Escuela de Educación Básica Superior 

Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” se pudo comprobar que no 
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cuenta con una biblioteca, por consecuencia no existe un fondo o acervo 

bibliográfico y no bibliográfico, lógicamente no cuenta con la persona 

encargada para la biblioteca. 

 

Esquema: FODA. Con la síntesis del diagnóstico se determina la 

matriz FODA. 

 

Fortaleza: Situaciones internas positivas para el fenómeno de estudio. 

Oportunidades: situaciones externas positivas para el fenómeno de 

estudio. 

Debilidades: Situaciones internas negativas para el fenómeno de estudio. 

Amenaza: situaciones externas negativas para el fenómeno de estudio. 
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Cuadro N° 36 

 
 

F 

 Apoyo de la autoridad del Plantel, docentes, 
estudiantes y padres de familia 

 Fondo bibliográfico donado 
 Espacio físico (compartido) 

 

 

O 

 

 Con el apoyo de las egresadas de la escuela de 
Bibliotecología y Archivología con sus vastos   
conocimientos bibliotecológicos se podrá contar 
con un Fondo bibliográfico en la Unidad 
Educativa 

 

D 

 

 Falta de conocimientos en el uso de la 
Biblioteca 

 Personal no capacitado para dicha área 

 

A 

 

 Competitividad con los cybers y las bibliotecas 
virtuales. 

 Poca difusión de su acervo 

 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
 

 No cuenta con un espacio propio para la  Biblioteca  

 Falta de conocimiento en el uso y servicio que aportaría la Biblioteca. 

 Poco interés por la lectura, la investigación. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

 Promover a través de la Biblioteca Escolar, el fondo bibliográfico con 

las distintas áreas del conocimiento, para desarrollar espacios 

recreativos de esparcimiento en la lectura  y ampliar destrezas de 

aprendizaje que mejoran el rendimiento académico en la Escuela de 

Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza 

Enríquez”. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Concientizar a la comunidad educativa la importancia de la Biblioteca 

Escolar, como espacio de aprendizaje que permite satisfacer las 

necesidades de información y formación de usuarios. 
 

 Difundir los recursos informativos del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico que contará la biblioteca. (libros de lectura, revistas, 

enciclopedia, diccionarios y otros.) 

 

 Socializar a la Comunidad Educativa para el buen uso de la Biblioteca. 

 

IMPORTANCIA 
 

Lo transcendente de una Biblioteca Escolar, radica en que 

promociona,  difunde  la lectura y  la consulta como algo recreativo e 

informativo,  transmite actividades que van a mejorar el desarrollo intelectual 

de  los/as estudiantes, convirtiéndose  en un lugar de reuniones donde ellos  
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pueden explorar y debatir sus ideas. La Biblioteca Escolar es el centro donde 

se encuentran los recursos: como materiales impresos, audiovisuales e 

informáticos. A través de la Biblioteca Escolar, se puede desarrollar 

habilidades, y obtener conocimientos más allá del aula de clase; La biblioteca 

ayudaría a formar excelentes investigadores para el futuro. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

  

El lugar donde se llevará a cabo la propuesta indicada; la cual es  

Implementar el servicio bibliotecario en la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” de la ciudad de 
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Guayaquil se encuentra ubicado en un sector vulnerable del sur de la ciudad 

(Fertisa) , en esta zona está la Cooperativa “Carlos Guevara Moreno”.  Cuya 

dirección es: Av. 3era. S-O entre 3 Paseo 54ava S-O y 2° Callejón 54ava S-

O, de la ciudad de Guayaquil.  

 

FACTIBILIDAD 
 

La propuesta planteada se considera factible desde el momento en 

que es aprobada por los directivos de la Escuela de Bibliotecología y 

Archivología, gracias a que se cuenta con el apoyo del señor Director de la 

escuela se podrá demostrar que con la implementación de una Biblioteca 

Escolar en la Escuela de Educación Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto 

Mendoza Enríquez” de la ciudad de Guayaquil, fortalecerá   el sistema de 

enseñanza aprendizaje.  Por su parte las egresadas quienes plantearon la 

propuesta de este proyecto aseguran que crearán un fondo bibliográfico y no 

bibliográfico, el cual se implementará con las donaciones de instituciones 

como la M.I. Municipalidad de Guayaquil. También se gestionara una 

estantería para poder ordenar y clasificar los ítems destinados a cubrir las 

expectativas requeridas para la educación.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se insiste en el uso de la Biblioteca Escolar, beneficio que aportará 

tanto a los estudiantes y maestros. Se entregará los documentos que 

conforman el fondo bibliográfico y no bibliográfico mediante un listado como 

especie de inventario de todo lo adquirido ya sea por donación y compra de 

las egresadas.  
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La Biblioteca Escolar, sería la columna vertebral en el proceso del 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje. Los docentes, deben seleccionar la 

más amplia gama de recursos inspirados en los proyectos curriculares, con el 

fin de adecuarlo   a cada tema o unidad didáctica. 

 

         Se dejará constancia de todo lo requerido para que así la comunidad 

educativa pueda tener acceso libre de las obras y libros didácticos para la 

formación de las personas que se beneficiarán en el Plantel.  

 

RECURSOS: 

 
HUMANOS: 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de Familia 

MATERIALES: 

 Bibliografías consultadas 

 Libros de Pedagogía e investigación 

 Libros de Bibliotecología 

 Servicio internet 

INFRAESTRUCTURA: 

Escuela Básica Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez” 

de la ciudad de Guayaquil. 
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PLAN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO 
BIBLIOTECLÓGICO DE LA ESCUELA BÁSICA SUPERIOR FISCAL 
“EDISON ERNESTO MENDOZA ENRÍQUEZ”. 

Cuadro N° 37 

 
FASE 1 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 

Adecuación de 

espacios 

 

Adquirir y ubicar la 

estantería de cinco 

niveles y tres cuerpos 

del acervo de la 

Biblioteca. 

 

 Estantería 

 Materiales para 

la limpieza 

 

 

Adquisición 

y 

selección del material 

documental 

 

Se estableció la 

selección del material 

bibliográfico donado y 

comprado por medio de 

un inventario. 

 

 

 Acervo 

bibliográfico y no 

bibliográfico 

 Material de 

oficina 

 

 

 

Organización 

 y  

Sellado 

 

Se organizó por áreas 

del conocimiento para 

su mejor utilización. 

 

 Sellos de la 

Institución 
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FASE 2 ACTIVIDADES RECURSOS 
 

Clasificación 

 

Se utilizó el sistema de 

clasificación decimal 

Dewey edición 21. 

 

 Libros SCDD 21 

 

 

Signatura topográfica y 

Fichas de Préstamo 

 

Elaboración de 

marbetes 

 

 Ordenador 

 Hojas bond 

 Cartulinas 

 

 

Difusión 

 

Promocionar el material 

documental del Fondo 

Bibliográfico. 

 

 Inventario de los 

ítems 

 Afiches 

 Carteleras y 

gigantografías  

 

Capacitación de 

Usuarios 

 

Capacitación y 

Motivación a la 

Comunidad Educativa 

en el uso de los 

recursos informativos. 

 

 Pizarras blancas 

 Proyector 

 Marcadores 

 Afiches, 

carteleras y 

hojas impresas 
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ASPECTOS LEGALES 

 

NORMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 
BIBLIOTECOLOGÍA 

ART. 15.- Ejercicio de la profesión bibliotecología. Para ejercer la profesión 

de bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la modalidad de 

formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado el registro del 

título ante la autoridad competente y obtener, en cada caso necesario, la 

matrícula profesional expedida por la autoridad competente. 

 

ART. 16.- Acreditación de la profesión de bibliotecólogo  

1.- Quien obtenga título de licenciatura o profesional en pregrado, o 

posgrado, magíster, especialización o doctorado en bibliotecología, en 

escuela o universidad cuyos programas hayan sido aprobados y reconocidos 

por el Estado. 

 

2.- Quienes obtengan homologación y reconocimientos en el territorio 

nacional. Del título profesional en bibliotecología otorgado en el exterior. 

 

3.- Quienes, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, haya ejercido 

cargos en bibliotecas públicas, escolares, universitarias, centro de 

documentación o en bibliotecas del Estado por cinco años. 
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Art. 17.- El Consejo Nacional de Bibliotecología. El poder ejecutivo regulará 

el funcionamiento y competencia de un Consejo Nacional de Bibliotecología, 

como órgano de control, vigilancia y regulación ética de la profesión. 

     Este consejo será un órgano asesor y consultivo del poder Ejecutivo de la 

materia. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

A partir de las bases pedagógicas, no se puede dejar de considerar 

los pilares de la educación, establecidos por la UNESCO. 

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos. 

La problemática del aprendizaje a nivel de nuestro país debe 

mejorarse tomando de base una enseñanza pedagógica interactiva, en la 

que tanto maestro y alumno tenga el mismo grado de participación, lo que 

hará que el estudiante se interese más por acceder a la información y a las 

herramientas que lo capaciten. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 
 

Es un conjunto de acontecimientos, acciones, actividades y tareas que 

un Facilitador administra a un grupo de Participantes Adultos en situación de 

aprendizaje, durante un tiempo planificado y programado, fundamentadas en 

el proceso orientación-aprendizaje y en los ambientes físico, psicológico y 

sociocultural. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 

Para que la actitud del estudiante sea positiva y eficaz en la búsqueda 

del logro de los objetivos del nuevo currículo institucional, es muy importante 

la teoría psicológica que lo fundamenta y que en definitiva orienta el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

La Biblioteca Escolar, ayudará no solamente en la enseñanza del 

estudiante sino también en el aspecto psicológico, ya que lo ayudará en su 

formación intelectual.  

         Tomando como elementos de base, la fundamentación psicológica los 

mismos que se han considerado en la fundamentación filosófica; los 

conceptos de realidad, y ambiente. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 
 

 Todo proceso educativo no solo presupone una concepción del 

hombre sino que debe tener en cuenta el tipo de sociedad en función de la 

cual deberá organizarse dicho proceso. De aquí la necesidad de comprender 

las relaciones que existen entre sociedad y educación.  

 Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, cuando de 

relación que contribuye con sus actos con su práctica económica, política, 

ideológica a la organización y funcionamiento de la sociedad.     

Por tal motivo a través de la Biblioteca Escolar, el estudiante/a, como 

ser humano es un individuo social de nacimiento, se debe dar en interacción 

entre estudiantes, docentes, o en general con otras personas para así vivir 

en sociedad, o para contribuir con las necesidades sociales. 
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VISIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

Con la Biblioteca Escolar, se busca crear un lugar especializado en 

proveer información bibliográfica y no bibliográfica, que  la Unidad Educativa 

y la comunidad donde funciona cuenten con un espacio que haya libre 

acceso al servicio de calidez con la comunidad educativa. 

 

Se busca implementar un espacio acogedor y estimulante, en la que 

constituyan actividades agradables e interactivas que coadyuven a 

redescubrir el placer de aprender y fomentar la formación de un nuevo 

ciudadano del país capaz de responder a las nuevas exigencias de la 

sociedad cambiante. 

 

La biblioteca proporcionará educación, enseñará a obtener, analizar y 

a usar información como base del conocimiento. Debe de reflejar la filosofía 

de la institución. 

 

MISIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 Fomentar el desarrollo de la investigación.  

 Incentivar el proceso del aprendizaje 

 Dar acceso a información bibliográfico y no bibliográfico. 
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BENEFICIARIOS 
 

Con esta propuesta tendrán un gran beneficio principalmente los 

estudiantes, docentes y padres de familia de la Escuela de Educación Básica 

Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La Biblioteca Escolar es un lugar importante de muchos beneficios 

para los estudiantes, porque ahí practicarán la lectura, se convertirán en 

lectores críticos e investigadores por excelencias, llegándose a formar 

ciudadanos más consientes informados y participativos e igualmente 

contribuirán al desarrollo cultural de la sociedad, disminuyendo así el número 

de marginados en nuestra sociedad, y evitando nuevas formas de exclusión, 

frente a sociedades con mayores niveles de información. 

 Una Biblioteca Escolar en un sitio que nunca contó con ese beneficio 

recibirá el impacto en forma directa. A presente y a futuro. Se afirma que el 

resultado será directa por que la Escuela Básica Superior Fiscal “Edison 

Ernesto Mendoza Enríquez” comenzará a contar con un espacio adecuado 

que brindará facilidades en la educación del siglo XXI e indudablemente 

porque será un legado cultural que recibirá la comunidad. 

 

        Las nuevas generaciones habituaran en el uso y manejo de esta 

herramienta educativa. Su impacto redundará en las actuales y nuevas 

generaciones. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 
 

ABORDA: Empezar a tratar un tema o a ocuparse de un asunto, 
especialmente si ello ofrece alguna dificultad. 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO: Conjunto de libros, publicaciones periódicas, 
documentos, etc., que constituyen una Biblioteca. 

 

AUTOR: Persona responsable del contenido intelectual o artístico de una 

obra. 

 

ANÓNIMO: Dícese de las obras que no llevan el nombre de su autor. 

 

BIBLIOTECA: Colecciones bibliográficas y no bibliográficas como a las 

instituciones que la crean y las ponen en servicio para satisfacer las 

demandas de los usuarios. 

 

COLECCIÓN: Unidad bibliográfica o documental, que reúne obras o 

fragmentos de uno o varios autores, publicadas juntos por razón de su 

afinidad ordinariamente bajo la dirección de una autor literario, con título 

colectivo o sin él. 

 

COLECCIÓN DE CONSULTA O REFERENCIA: Obras que forman la 

colección de referencia (enciclopedias, diccionarios, guías, atlas, índices, 
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etc.), suelen ser consultados para obtener una información específica y 

rápida. 

 

CONCIENCIA: Conocimiento que el ser humano tiene de su propia 

existencia, del estado en que se encuentra y de lo que hace. 

 

CONOCIMIENTO: Es una interrelación en el binomio sujeto-objeto, mediado 

por los conceptos y juicios de valor, la interrelación no es estática sino más 

bien dinámica.  

 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: Es el movimiento de la actividad cognoscitiva 

de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 

conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una concepción 

científica del mundo”. Se considera que en este proceso existe una relación 

dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se diferencian por sus 

funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de 

manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 

proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 

 

FEHACIENTES: Que prueba o demuestra algo de forma clara e indudable. 

 

INTRODUCCIÓN: Ensayo o estudio general sobre el tema de una obra, que 

procede inmediatamente al texto de la misma y puede estar escrita por 

persona distinta del autor. 
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PERSPECTIVA: 1. Aspecto con que nos representamos acontecimientos o 

estados más o menos lejanos. Contingencia que puede preverse en el curso 

de algún negocio. Apariencia o representación engañosa de las cosas. Obra 

o representación ejecutada con este arte. 2 Facultad del ser humano para 

elaborar juicios personales de carácter moral y ético sobre lo que está bien y 

lo que está mal, con relación a sí mismo y a los demás. 

REDUNDARÁ: Tener una cosa un resultado o consecuencia determinados 
para alguien o algo, ya sea beneficioso o perjudicial. 

 

VARIABLE: Agrupamiento lógico de atributos. 
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INVENTARIO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y NO BIBLIOGRÁFICO 
DE LA ESCUELA SUPERIOR FISCAL “EDISON ERNESTO MENDOZA 

ENRÍQUEZ” 

 

Este Proyecto Educativo se presentó al Director de Cultura de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil solicitando donación de libros para implementar 

la Biblioteca de la Escuela Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza 

Enríquez” ubicada en la parroquia Ximena en Fertisa Coop. Carlos Guevara 

Morena, el Sr. Alcalde aprobó el pedido y así se donó lo requerido; además, 

de personas particulares que seleccionaron obras y temas acordes a los 

estudiantes del Plantel.  

 

Después de realizar esta gestión se hizo el proceso manual de los 

recursos bibliográficos de manera que se seleccionó, paso por un inventario, 

se clasificó, se hizo la signatura topográfica además se elaboró los marbetes 

con su ficha de préstamo respectiva, y así se llegó a implementar la 

biblioteca de la escuela mencionada. 

 

De este modo se creó un fondo bibliográfico formado para enriquecer 

los conocimientos de las diversas áreas, esta tarea permitió estructurar la 

propuesta de este proyecto, teniendo en cuenta que el objetivo es llevar a 

cabo un proceso manual del acervo para mejorar la calidad educativa y la 

actividad didáctica de los usuarios.  A continuación se detalla el desglose de 

los ítems donados a beneficio de la Comunidad Educativa: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA SUPERIOR FISCAL " EDISON ERNESTO MENDOZA ENRÍQUEZ" 
CUADERNO DE INGRESO 

 
 

      ADQUISICIÓN   

FECHA 

N
°  

  D
E 

IN
G

RE
SO

 

AUTOR TITULO PIE DE IMPRENTA COMPRA 

CA
N

JE
 

DONACIÓN COSTO OBSERVACIONES 

02/05/20
14 1  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal de 
Guayaquil 1910-

1912 t.1 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 2  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal de 
Guayaquil T.II 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 3  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal de 
Guayaquil  1915 - 

1918 T.III 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 4  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal de 
Guayaquil T. IV 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 5  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°85 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 6  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°87 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 7  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°88 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 8  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°89 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 9  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°90 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 10  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°91 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 11  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°92 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 12  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°93 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 13  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°94 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 14  

Boletín de la 
Biblioteca 

Municipal N°95 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 15  

Boletín del Museo 
Municipal N°5 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 16  

Boletín del Museo 
Municipal N°6 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 17  

Boletín del Museo 
Municipal N°7 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 18  

Boletín Edición 
Especial Museo 
Municipal N°8 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 19  

Boletín del Museo 
Municipal Julio 
Diciembre 2003 

N°9 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 20  

Boletín del Museo 
Municipal 2004 

N°10 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 21  

Historia de los 
Monumentos de 

Guayaquil 1: 
Estatuaria de la 

Plaza del 
Centenario 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos 
Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 22  

Historia de los 
Monumentos de 

Guayaquil "Vicente 
Rocafuerte" N°2 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

171 
 



172 
 

02/05/20
14 23  

Historia de los 
Monumentos de 
Guayaquil "José 

Joaquín de 
Olmedo" N°3 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 24  

Historia de los 
Monumentos de 

Guayaquil "Simón 
Bolívar" N°4 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 25  

Historia de los 
Monumentos de 
Guayaquil "Eloy 

Alfaro" N°8 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 26  

Historia de los 
Monumentos de 

Guayaquil 10: 
Arquitectura 

Religiosa 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 27  

Historia de los 
Monumentos de 
Guayaquil N°11 

Episodios sagrados 
y arquitectura 

religiosa de 
Guayaquil 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 28  

Comic N°1 
"Fundación 
Santiago de 
Guayaquil" 

Colección de 
memorias 

guayaquileñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 29  

Comic N°2 "La 
independencia de 
Guayaquil" basada 
en los testimonios 
de algunos de sus 

protagonistas 
colección de 

memorias 
guayaquileñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 30  

Comic N°8"Piratas 
en Guayaquil II" 

memorias 
guayaquileñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 31  

Comic 
N°9"Historias de la 

Bandera de 
Guayaquil 

"Colección de 
Memorias 

guayaquileñas” 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 32  

Comic N°10 
"Leyendas 

guayaquileñas II" 
Colección de 

memorias 
guayaquileñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 33  

Comic N°11 " 
Leyendas 

guayaquileñas III" 
Colección de 

memorias 
guayaquileñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 34  

Comic N° 13 " Dr. 
Francisco Campos 
Coello" Colección 

de memorias 
guayaquileñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 35  

Comic 14 "El 
ataque pirata de 
1709" Colección 

de memorias 
guayaquileñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 36 Ansaldo Cecilia 

Cuentos de 
Guayaquil, 
Antología 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 37 Roldós Aguilera, 

Mariana 

En el tiempo 
SINAB desde el 

Guayas 1987-1995 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin Director 

de Cultura  Nuevo 
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02/05/20
14 38 Noguche, Hideyo 

Asociación 
conmemorativa de 

Hideyo Noguche 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 39 Bonafont, Roberto MÍ Ecuador del 

alma 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 40 Basso, Renato 

¡Oh Guayaquil! 
Romances y 
canciones 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 41 Bonafont, Roberto Pateando tachos M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 42 Falconí, Aurelio 

Álbum guía de la 
ciudad de 

Guayaquil 1929 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 43 Olmedo, José 

Joaquín de 

Alfabeto para un 
niño, para 
aprender y 

colorear 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 44 Buenaño, Aminta Declaración de 

amor a Guayaquil 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 45 Vásquez Almazán, 

Hugo 

Crónicas y 
canciones de 

Guayaquil que se 
fue 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 46 Arosemena Gómez, 

Eduardo 

Edargo. Buenos 
días señor 

Presidente. Art. 
Periodísticos 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 47 Noboa Ycaza, Luis 

El monumento a 
José Joaquín de 

Olmedo. 
Aclaración 
necesaria 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 48 Gallardo Román, 

José 

El patriotismo de 
Guayaquil en el 

conflicto de 
Paquisha 1981 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 49 Matamoros Trujillo, 

Carlos 

Emblema de 
Guayaquil 

(termoformado) 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 50 Garay, Guido Estampa de 

Guayaquil 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 51 Salcedo "Chalo" 

Gonzalo 
Fútbol, un mundo 

mágico 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 52 Cevallos, Edgar 

Guayaquil en la 
historia, Fascículo 

publicado por 
diario "El 
Universo" 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 53 

Estrada, 
Cecilia/Palacios, 

Antonieta 

Guía histórica de 
Guayaquil, de Julio 

Estrada Ycaza 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 54 

Hoyos Galarza, 
Melvin/Avilés Pino, 

Efrén 

Historia de las 
Peñas 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 55  

 
Indicadores 

urbanos de la 
ciudad de 
Guayaquil 

 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 56  

 
Museo de la 

Música Popular 
"Julio Jaramillo 

Laurido" 
 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 57 Pazmiño Guzmán, 

Roberto 
Religiosidad 

montubia 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

177 
 



178 
 

02/05/20
14 58 González,  Víctor 

Rumbos de 
libertad. Guayaquil 

9 de Octubre de 
182, Primera 

revolución 
triunfante 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 59 Villafuerte,  

Eleodoro 

Vida de la sierva 
de Dios R.M. 

Mercedes molina 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 60 Palacios Frugone, 

Miguel Amores y Pasiones M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 61 Valdez Zevallos, 

Mario 
Cuentos de 
Guayaquil 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 62 Barriga Pino, 

Margarita 

De paseo por el 
malecón.  Las 

aventuras de Bolo 
Bolito y Juanita 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 63 Riofrío, Juan Carlos 

El pirata 
enmascarado, 

Guayaquil 1687 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 64 Castillo Celí, José 

Grandes 
personajes de 
Guayaquil y la 

Patria 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 65 Ruíz Ortíz, Emilio Historia del boxeo 

guayaquileño 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 66 Saona, Carlos Recogiendo mis 

paso II edición 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 67 Saona, Carlos Recogiendo mis 

paso III edición 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 68 Pazmiño Guzmán, 

Roberto 

Una mujer de 
nuestro pueblo, 
Biografía de la 

beata Narcisa de 
Jesús Martillo 

Morán 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 69 Hoyos Galarza, 

Melvín 

100 años de 
historia. Museo 

municipal de 
Guayaquil 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 70 Buljubasich   Anita 

Juntos lo 
escribimos otra 

vez 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 71 Valdez,   Mario Caminante de los 

pies de oro 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 72 Padilla Guevara, Luis Narcisa de Jesús, 

la guitarra y la cruz 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 73 López, Sandra Nardo y los 

zapatitos de oro 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 74 Martínez Queirolo, 

José 

Una cita con José 
Antonio Campos. 

Adaptada al teatro 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 75 Garay  Arellano, 

Ezio 

 
Compilación 
biográfica-

genealógica de los 
fundadores de 

Santiago de 
Guayaquil 

 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 76 Avilés Pino, Efrén/ 

Hoyos, Melvin 
El Palacio 
municipal 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 77  

 
En honor y 

memoria de León 
Febres Cordero. 
Revista ciudad 

positiva 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 
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02/05/20
14 78 Estrada, Cecilia/  

Palacios, Antonieta 

Guayaquil, de Julio 
Estrada Y CAZA. 

Incendios.  Tomo V 
Letra H,I,J,K 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 79 Vásconez, Javier/ 

Hoyos Melvin 

Obras completas 
de Medardo Ángel 

Silva 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 80 Plaza de García, 

Norma 

Las fronteras que 
el Ecuador no 

puede perder,200 
millas de mar 

territorial 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 81 Samaniego, Filoteo Oficios del río M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 82 Rendón, Víctor 

Manuel 

Olmedo, estadista 
y poeta 

americano, cantor 
de Bolívar 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 83 Estrada, Cecilia/  

Palacios, Antonieta 

Guía histórica de 
Guayaquil, de julio 

Estrada Ycaza.  
Incendios. Tomo V 

Letra H,I,J,K 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/05/20
14 84 Bonafont, Roberto La hora de los 

humildes 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin Director 

de Cultura  Nuevo 
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02/05/20
14 85 Ordoñez Jara, Carlos Horas de luna y de 

canción 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   

Hoyos Galarza, 
Melvin 

Director de 
Cultura 

 Nuevo 

02/08/20
14 86  

Diccionario 
enciclopédico 

Color 
Lexus   Esther Guzmán  En buen estado 

02/08/20
14 87  

Nuevo atlas del 
cuerpo humano 

Tomo 3 
Visor   Esther Guzmán  En buen estado 

02/08/20
14 88  

El libro de los 1001 
¿por qué? Visor   Esther Guzmán  En buen estado 

02/08/20
14 89  

American Pocket 
Dictionary English Larousse   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 90  

Diccionario de 
informática e 

internet aprenda 
paso a paso 

Macro   Brenda Buitrón  En buen estado 

 
02/08/20

14 
91  

 
La ruta practica a 

Redes, 
inalámbricas 

Macro   Brenda Buitrón  En buen estado 

 
02/08/20

14 
92 

 
Mortensen Bonilla, 

Carlos 

 
Informática 
aplicada a la 
Educación 

Servi libros   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 93 Mortensen Bonilla, 

Carlos 

Compu student 
Virtual con valores y 
Educación ambiental 

Servi libros   Brenda Buitrón  En buen estado 
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02/08/20
14 94 Anyarin Infante 

Toribio  
Toribio Anyarin 

Infante   Esther Guzmán  En buen estado 

02/08/20
14 95  Doctor Bit 5 nivel 

Ediciones 
Educativas 
Edipcentro   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 96  

Teclitas 
Interactivas 4 Editexpa   Esther Guzmán  En buen estado 

02/08/20
14 97  

Compucito 7 
Computación 

Activa 
Lavgne, SA   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 98  

 
Teclitas 

Interactivas 2 Guía 
para Maestro 

Editexpa   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 99  

Teclitas 
Interactivas 4 Editexpa   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 100 Morán Márquez, 

Francisco 
Historia de la 

Filosofía Editorial Minerva   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 101 Villalba Avilés, 

Carlos 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Filosófico 
CRVA.   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 102  

 
Desarrollo del 
Pensamiento 

Filosófico Nuevo 
Bachiller 

ecuatoriano 

Ediciones Holguín   Brenda Buitrón  En buen estado 
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02/08/20
14 103 Bravo Moya, Telmo Lógica y Ética    Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 104  

 
Confiar en sí 

mismo 
 

Santillana   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 105 Baquerizo 

Arosemena, Cesar 

 
El bien común 
Pensamientos, 

Consejos y 
Filosofía de la vida 

 

Archivo Histórico 
del Guayas   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 106 

Saunders, June 
Marcellus, Cristene 

de 

Diferentes y 
Complementarios 

libro 5 
Aprendiendo a 

querer 

Ediciones Alfa   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 107 Orellana Vilche, 

Isabel La lógica del amor Universidad 
Técnica de Loja   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 108 Rivas Torres, Ramón 

Emilio 
Al re-encuentro 

con la familia CIEC.   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 109 HAEUSSLER, Isabel 

MILICIC M, Neva 
Confiar en uno 

mismo Santillana   Brenda Buitrón  En buen estado 

02/08/20
14 110 

Quintana, Ximena 
Turriaga, María 

Judith 

Soy hijo de Dios 2. 
3er. año Educación 

Básica 

Arzobispado de 
Quito   Brenda Buitrón  En buen estado 

184 
 



185 
 

02/08/20
14 111 

Quintana, Ximena 
Turriaga, María 

Judith 

Soy hijo de Dios 3. 
4to. año 

Educación Básica 

Arzobispado de 
Quito   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 112 Zambrano Ramos, 

Lidia Caminos de fé 4 Grupo Santillana   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 113  Religión Católica 1 Edebi LNS.   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 114  

Aprendamos del 
Gran Maestro 

Watch Tower Bible 
and Tract Society 
of Pennsylvania   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 115  

Iglesia y 
Sacramento 3 FE VIDA   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 116  

Jesús, Dios con 
nosotros 4 FE VIDA   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 117  

El Nuevo 
Testamento, Dios 
llega al Hombre 
versión popular 

   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 118  

Yo creo. Guía de 
estudio de la Biblia 

Asociación Casa 
Editora 

Sudamericana   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 119  

¿Qué enseña 
realmente la 

Biblia? 

Asociación Torre 
de Vigia de Biblias 

de Tratado   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 120  

Nuestra sagrada 
Biblia Sam Pablo   Esther Guzmán  En buen estado 

185 
 



186 
 

12/03/20
14 121  

Nuevo testamento 
Salmo Proverbios 

The Gideons 
International   Esther Guzmán  En buen estado 

12/03/20
14 122  Corazones jóvenes SSCC.   Esther Guzmán  En buen estado 

12/03/20
14 123  

Mi País.Com.2do 
año básico.+CD 

Serie Mi País 
edinum.   Esther Guzmán  En buen estado 

12/03/20
14 124  

Mi País.Com.3ro 
año básico.+CD    

Bryan 
Cervantes  En buen estado 

12/03/20
14 125  

Mi País.Com.+CD 
4to año básico 

Serie Mi País 
edinum.   

Bryan 
Cervantes  En buen estado 

12/03/20
14 126  

Mi País.Com.+CD 
5to año básico 

Serie Mi País 
edinum.   

Bryan 
Cervantes  En buen estado 

12/03/20
14 127  

Mi País.Com.+CD 
6to año básico 

Serie Mi País 
edinum.   

Bryan 
Cervantes  En buen estado 

12/03/20
14 128 Martínez Estrada, 

Alejandro 
Sociología 5to 

curso Ediciones Maya   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 129  

 
MI País. Com. 6to 

Año básico 
 

   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 130  

Maravilloso com. 
Plus 4to. Año 

educación 

Serie maravilla, 
edinum   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 131 Bautista R., Zulema Link 5 Serie Informática 

Santillana   Katiuska Rugel  En buen estado 

12/03/20
14 132  Doctor Bit 4 Nivel Edicentro   Katiuska Rugel  En buen estado 
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12/03/20
14 133  

Teclitas 
Interactivas 5to 

año básico 
EDITEXPA   Katiuska Rugel  En buen estado 

12/03/20
14 134  

Teclitas 
Interactivas 6to 

año básico 
EDITEXPA   Brenda Buitrón  En buen estado 

12/03/20
14 135 

Vásquez, María 
August/Araujo, 

Betty 

Estudios Sociales y 
CC.NN. 4 

Más Libros M.I. 
Municipalidad de 

Guayaquil   Esther Guzmán  En buen estado 

12/03/20
14 136 

Rodríguez, 
Gaby/Jarrín, Ma. 

Soledad 

Estudios  sociales y 
CC.NN. 6 

Más Libros M.I. 
Municipalidad de 

Guayaquil   Katiuska Rugel  En buen estado 

12/03/20
14 137 

Programa Nacional 
de Educación para 

la Democracia 
Estudio Sociales 9 Ministerio de 

Educación   katiuska Rugel  En buen estado 

12/03/20
14 138 

programa Nacional 
de Educación para 

la Democracia 
Estudio Sociales 10 Ministerio de 

Educación   Esther Guzmán  En buen estado 

12/03/20
14 139 Educamos para 

tener Patria Estudio Sociales 10 Ministerio de 
Educación   Esther Guzmán  En buen estado 

12/03/20
14 140 

Salazar, 
Sonia/Troya, 

Paquita/Sevilla, 
Alexandra y otros 

Estudio Sociales 10 Grupo Santillana   Katiuska Rugel  En buen estado 

12/03/20
14 141  Estudio Sociales 6 SM. Ediciones   Katiuska Rugel  En buen estado 
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12/03/20
14 142  Estudio Sociales 8 

Ministerio de 
Educación SM. 
Ecuaediciones   Luis Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 144  

Ministerio de 
Educación 

Estudios Sociales 
10   Luis Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 145 Calderón C., Luis H. 

Manantial de Luz. 
6 Guía para el 

docente. Estudios 
Sociales 

Prolipo   Luis Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 146 

González, 
Gretty/Ortíz B., 

Cecilia /Cruz, 
Rodrigo 

Estudios Sociales 2 Santillana   Luis Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 147 Holguín Arias, 

Rubén 
Memorias 

Estudios Sociales 8 Holguín Ediciones   Luis Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 148 Holguín Arias, 

Rubén 

Memorias 
Estudios Sociales 
2do Bachillerato 

Holguín Ediciones   Luis Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 149  Estudios Sociales 1 Santillana   Blas Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 150 Mendoza, Luis 

Aníbal Estudios Sociales 5 Ediciones Lumarso   Blas Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 151 Holguín Arias, 

Rubén 

Cívica. 5to curso , 
carreras Técnicas 

6to curso 
Humanidades 

Ediciones 
nacionales Unidas   Blas Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 152 Holguín Arias, 

Rubén Cívica Bachillerato Holguín Ediciones 
SA.   Blas Hernández  En buen estado 
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12/03/20
14 153  

Teclitas 
Interactivas 5to 

año básico 
Editexpa   Blas Hernández  En buen estado 

12/03/20
14 154 

Merino Naranjo, 
Diego/Galarza E, 

Diego 

Competencias 
Emocionales y 
Valores en la 

sexualidad 

Diemerino   Blas Hernández  En buen estado 

03/20/20
14 155 Solomon, Eric 19  0XX juegos XO 

con papel Círculo de Lectores   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 156  

Desarrollo del 
Pensamiento 5 Grupo Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 157 

Espinosa 
Santisteban, 

Yolanda 

Lugar natal de 
Pepín Ediciones Yolie   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 158  

Omar 
Lee/Lenguaje 

/Comunicación 2 
EDITECE   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 159  

Lectura x 
competencias 6 

Educ. Básica 
LAVIGNE, SA.   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 160  

Omar Lectura por 
competencia 6 
Educ. Básica. 

LAVIGNE, SA.   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 161  

La magia de la 
lectura 3 Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 162 Jarrín, Ma. Soledad 

Mundos 7 
Lenguaje y 

comunicación 
Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 
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03/20/20
14 163 Cabezas, Jenny Huellas Lenguaje y 

Comunicación Holguín   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 164 Cornejo, Rosalía 

Lenguaje y 
Comunicación 10 

Educ. Básica 
RAYMOND   

Sebastián 
Sánchez  Buen Estado 

03/20/20
14 165  Lenguaje 8 Ministerio de 

Educación   
Sebastián 
Sánchez  Buen Estado 

03/20/20
14 166  Lenguaje 9 Ministerio de 

Educación   
Sebastián 
Sánchez  Buen Estado 

03/20/20
14 167  Lenguaje 10 Ministerio de 

Educación   
Sebastián 
Sánchez  Buen Estado 

03/20/20
14 168  Lenguaje 2 

Más Libros M.I. 
Municipalidad de 

Guayaquil   
Sebastián 
Sánchez  Buen Estado 

03/20/20
14 169 Ministerio de 

Educación 
Lengua y 

Literatura 2 
Ministerio de 

Educación   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 170  Ej.1 - Ej.2 Ministerio de 

Educación   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 171 Ministerio de 

Educación 
Lengua y 

Literatura 6 
Ministerio de 

Educación   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 172 Ministerio de 

Educación Ej.1 - Ej. 2 Ministerio de 
Educación   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 173 Ministerio de 

Educación 
Lengua y 

Literatura 8 
Ministerio de 

Educación   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 174 Lasso, Ma. Eugenia/ 

Velasco, Alicia 
Palabras, Lenguaje 
por competencias 

Grupo Editorial 
Norma   Esther Guzmán  Buen Estado 
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03/20/20
14 175 Lasso, Ma. Eugenia/ 

Velasco, Alicia 

Palabras 10 
Lenguaje x 

competencias 

Grupo Editorial 
Norma   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 176  

Palabritas 
Lenguaje y 

comunicación 5to 
Año Básica 

EDITEXPA   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 177 Edipcentro 

Separata (Planas 
técnicas 

didácticas)  
comunicándonos 6 

Lenguaje y 
comunicación 

Edipcentro   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 178 Edipcentro 

Separata técnica 
(Planas didácticas) 
comunicándonos 
III -IV-V-VI Y VII 

Edipcentro   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 179  

Guía metodológica 
para la enseñanza. 

Lenguaje y 
Comunicación 

Ministerio de 
Educación Ecuador   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 180  

 
Desafíos Lengua y 

Literatura 
Santillana   Esther Guzmán  Buen Estado 

03/20/20
14 181 Little John, Andrew  

& Hicks, Diana 

 
English World 

wide -Work book + 
three 421 

 

Cambridge   Brenda Buitrón  Buen Estado 

191 
 



192 
 

03/20/20
14 182 Little John, Andrew  

y Hicks, Diana 

English World 
wide -student's 
book three 421 

Cambridge   Brenda Buitrón  Buen Estado 

03/20/20
14 183 Ministerio de 

Educación 

English student 
Book  & Work 
book Level 2 

Pearson Longman   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 184 

Chapman, Carol/ 
Musker, 

Rob/Nicholson, 
Daniel 

Eureka! Succession 
Science 1/R Heinemann   Katiuska Rugel  Buen Estado 

04/10/20
14 185  

Our Readers 
Beginner one Maya Ediciones   Katiuska Rugel  Buen Estado 

04/10/20
14 186 Morales, Nancy Speak - - -# Edipcentro   

Gabriel 
Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 187 Dos Santos, Manuel 

C.R. 

English here, 
English there Book 

2 
Mc Graw-Hill   

Gabriel 
Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 188 Maurer, Jay / 

Schoenberg, Irene 

True colors, an afl 
course for Red 

conmunication-2B 
With Work book 

Longman   
Gabriel 

Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 189 

Hayes Jacobs, Heidi/ 
Levarsseur, Michael 

L. 

World Studies Asia 
and Pacific. 
Geography - 

History- Culture 

Pearson Prentice 
Hall   

Gabriel 
Hernández  Buen Estado 
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04/10/20
14 190 

Padilla, Michael J. 
/Miaoulis, 

Yoannis/Cyr, 
Martha 

Science Explorer 
Eearth's Waters Prentice Hall   Katiuska Rugel  Buen Estado 

04/10/20
14 191 GreenWell, Jeanette Cool Kids student's 

4 book ICD Richmond   Katiuska Rugel  Buen Estado 

04/10/20
14 192 Crespo, Nancy Inglés maravilloso 

2do Ed. Básica Edinun   
Gabriel 

Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 193 Crespo, Nancy Inglés maravilloso 

6to Ed. Básica Edinun   
Gabriel 

Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 194 Gravier, Peter/ 

Harrington, Peter Listen / book 1 A Greenwich ELT   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 195 

Abbs, Brian/ Barker, 
Chris/ Freebairn, 

Ingrid 
Postcards 1 B + CD Pearson Longman   Ariana Pacheco  Buen Estado 

04/10/20
14 196 

Abbs, Brian/ Barker, 
Chris/ Freebairn, 

Ingrid 
Postcards 2 B + CD Pearson  Longman   Ariana Pacheco  Buen Estado 

04/10/20
14 197 

Abbs, Brian/ Barker, 
Chris/ Freebairn, 

Ingrid 
Postcards 3 B + CD Pearson Longman   Ariana Pacheco  Buen Estado 

04/10/20
14 198 Editexpa New Happy Smiles 

2 Editexpa   Ariana Pacheco  Buen Estado 
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04/10/20
14 199 Editexpa New Happy Smiles 

3 Editexpa   Muestra gratis  Buen Estado 

04/10/20
14 200 Editexpa New Happy smiles 

4 Editexpa   Muestra gratis  Buen Estado 

04/10/20
14 201 Editexpa New happy smiles 

4 Editexpa   Muestra gratis  Buen Estado 

04/10/20
14 202 Editexpa New happy smiles 

5 Editexpa   Muestra gratis  Buen Estado 

04/10/20
14 203 Editexpa New happy smiles 

6 Editexpa   Muestra gratis  Buen Estado 

04/10/20
14 204 Editexpa New happy smiles 

7 Editexpa   Muestra gratis  Buen Estado 

04/10/20
14 205 Editexpa New happy smiles Editexpa   Muestra gratis  Buen Estado 

04/10/20
14 206  

Smart People 1 
Basic all color Lavigne S.A.   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 207 Camacho, María 

José Cool Kids step 3 Edipcentro   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 208 Editexpa New happy smiles Edipcentro   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 209 Camacho, María 

José Cool Kids Step 4 Edipcentro   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 210 Editexpa 

Happy Smiles 5 
texto de educ. 

básica 
Editexpa   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 211 Editexpa Happy Smiles 6 Editexpa   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 212 Librocentro Easy English Book 

three Librocentro   Luis Hernández  Buen Estado 
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04/10/20
14 213 Lavigne 

Smart People all 
color 8 basic 

education 
Lavigne   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 214 Lavigne 

Smart People all 
color 9 Básica 

education 
Lavigne   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 215 Librocentro Easy english Book 

four Librocentro   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 216 Librocentro Easy english book 

seven Librocentro   Luis Hernández  Buen Estado 

04/10/20
14 217 Cultura, S.A. Curso de inglés 

Práctico Cultura S.A.   
Bryan 

Cervantes  Buen Estado 

04/10/20
14 218 Grupo Océano Collins English, 

Dictionary Océano   
Bryan 

Cervantes  Buen Estado 

04/10/20
14 219  

English - Spanish 
Dictionary graphic 
Picture Dictionary 

Maya Ediciones   
Bryan 

Cervantes  Buen Estado 

04/10/20
14 220  

English - Spanish 
Dictionary graphic 
Picture Dictionary 

Maya Ediciones   
Bryan 

Cervantes  Buen Estado 

04/10/20
14 221  

English - Spanish 
Dictionary Graphic 
Picture Dictionary 

Maya Ediciones   
Bryan 

Cervantes  Buen Estado 

04/10/20
14 222 

Chiriboga Estrella, 
María 

Augusta/Proaño 
Madrid, Verónica 

2 Matemática. 
Más Libros. 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 
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04/10/20
14 223 Cueva Almeida, 

Mario Edmundo 
6 Matemática… 

Más Libros. 
M.I. Municipalidad 

de Guayaquil   
Distribución 

Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 224 

Camargo Uribe, 
Leonor/García de 

García, Gloria/ 

1° Año 
bachillerato 

Matemática. Más 
Libros para ti 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 225 

Camargo Uribe, 
Leonor/García de 

García, Gloria/ 

1° Año 
bachillerato 

Matemática. Más 
Libros para ti 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 226 Varios autores 

1° Año 
bachillerato 

Matemática. Más 
Libros para ti 

M.I. Municipalidad 
de Guayaquil   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 227 

Moreno Gutiérrez, 
Vladimir/Restrepo 

López, Mauricio 

2° Año 
Bachillerato 

Matemática. Más 
Libros Para ti 

´M.I. 
Municipalidad de 

Guayaquil   
Distribución 

Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 228 

Moreno Gutiérrez, 
Vladimir/Restrepo 

López, Mauricio 

3° Año 
Bachillerato 

Matemática. Más 
Libros para ti 

´M.I. 
Municipalidad de 

Guayaquil   
Distribución 

Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 229 Ministerio de 

Educación 

Matemática 2° 
Año de Educación 

básica 

Ministerio de 
Educación   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 
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04/10/20
14 230 Ministerio de 

Educación 

Matemática 2° 
Año de Educación 

básica 

Ministerio de 
Educación   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 231 Ministerio de 

Educación 
Matemática 3 
Educ. Básica 

Ministerio de 
Educación   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 232 Ministerio de 

Educación 
Matemática 5 
Educ. Básica 

Ministerio de 
Educación   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 233 Ministerio de 

Educación 
Matemática 7 
Educ. Básica 

Ministerio de 
Educación   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 234 Ministerio de 

Educación 
Matemática 9 
Educ. Básico 

Ministerio de 
Educación   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 235 Ministerio de 

Educación 
Matemática 9 
Educ. Básico 

Ministerio de 
Educación   

Distribución 
Gratuita  Buen Estado 

04/10/20
14 236 

Díaz, 
Rocío/Tabango, 

Sonia 

Desafíos  
Matemática 

Primer quimestre 
8 

Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 237 Fotocopiado 

anillado 

Desafíos 
Matemática 

Primer quimestre 
9 

Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 238 Tabango Sonia 

Desafíos 
Matemática 

Primer quimestre 
9 

Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 239 

Díaz, 
Rocío/Tabango, 

Sonia 

Desafíos 
Matemática  9 Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 
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04/10/20
14 240 Allan, 

Pablo/Guevara, Luis 

Desafíos 
Matemática 10 

Primer quimestre 
Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 241 

Mejía, Víctor/Jarrín, 
Irina/Cuesta, 
Monserrate/ 

Villafuerte, Ghen 

Desafíos 
Matemática 2 
Bachillerato 

Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 242 Ministerio de 

Educación 

 
8 Matemática 

Básica 
 

Ministerio de 
Educación   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 243 Sánchez Romero, 

José 
9 Matemática 

Básica 
JRL. Ministerio de 

Educación   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 244 

Díaz, 
Rocío/Tabango, 

Sonia 

10 Secundaria 
competencias 
Matemática 

Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 245 

Díaz, 
Rocío/Tabango, 

Sonia 

10 Guía del 
docente 

Secundario 
competencias 
Matemática 

Santillana   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 246 

Álvarez Ruíz, 
Christian/ Calle Jara, 

Cléber, Aparicio 
Terán, Álvaro y 

otros 

Matemática para 
Bachillerato 

Propedéutico 
Nueva Educación   Brenda Buitrón  Buen Estado 
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04/10/20
14 247 

Álvarez Ruíz, 
Christian/García 
Sange, Miguel 

Matemática para 
Bachillerato BGC Nueva Educación   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 248 

Álvarez Ruíz, 
Christian/ Calle Jara, 

Cléber, Aparicio 
Terán, Álvaro y 

otros 

Matemática para 
Bachillerato 

Propedéutico 
Nueva Educación   Brenda Buitrón  Buen Estado 

04/10/20
14 249 Librocentro 

 
Mis primeros 
pasos en las 

Matemáticas 7 
año básico 

Librocentro   Esther Guzmán  Buen Estado 

04/10/20
14 250 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

Matemáticos. 
Texto guía para el 

maestro 2° año 
básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen Estado 

04/10/20
14 251 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

Matemáticos 4to 
año básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen Estado 

04/10/20
14 252 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

Matemáticos 4to 
año básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen Estado 
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04/10/20
14 253 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

Matemáticos 5to 
año de básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen Estado 

04/10/20
14 254 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

Matemáticos 7mo 
año básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen Estado 

04/10/20
14 255 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

Matemáticos 7mo 
año básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen Estado 

04/10/20
14 256 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
ejercicios 

matemáticos 
Numeritos para 
5to Año básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen Estado 

04/11/20
14 257 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

matemáticos 7mo 
Año básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 258 Equipo Editexpa 

Cuaderno de 
Ejercicios 

Matemáticos 
Numeritos 2° Año 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 259 Equipo de 

Redactores editece 

Mega tareas 
cuaderno de 

trabajo 6 
Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 
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04/11/20
14 260 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

11/04//2
014 261 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 262 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 263 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 264 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 265 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 266 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 
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04/11/20
14 267 García Sange, 

Miguel 

Guía metodológica 
para el desarrollo 
de la prueba ser 

básico 

Editexpa   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 268 S.A. 

Razonamiento 
matemático 9 año 

básico 
S.A.   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 269 Ministerio de 

Educación Matemática 2 edinun   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 270 Ministerio de 

Educación Matemática 2 edinun   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 271 

Córdova, Leonardo/ 
Martínez, Yohana/ 

Alfonso, Luz Stella y 
otros 

Matemática 6 ediciones SM   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 272 

Córdova, Leonardo/ 
Martínez, Yohana/ 

Alfonso, Luz Stella y 
otros 

Matemática 6 ediciones SM   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 273 

Grupo Edebé 
Ministerio de 

Educación 
Matemática 8 edebé   Brenda Buitrón  Buen estado 
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04/11/20
14 274 

Grupo Edebé 
Ministerio de 

Educación 
Matemática 10 edebé   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 275 Ministerio de 

Educación 

Matemática 5 Año 
educación básica 

Guía para docente. 

Ministerio de 
Educación   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 276 Ministerio de 

Educación 

mi País 
matemático 4to 
año educación 

básica 

edinun   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 277 Rojas, Alba 

Saber, Saber, 
hacer … 

Matemática por 
competencias 4 de 

básica 

edipcentro   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 278 Gonzáles Lalama, 

María Eufemia Matemática Viva 5 Norma   María Pacheco  Buen estado 

04/11/20
14 279 Terán, César 

Matemática 
Educativa 8 año de 
educación básica    María Pacheco  Buen estado 

04/11/20
14 280 

González, 
Carlos/Palacios, 
Nohemí/Ponce, 
Carmen y otros 

Matemática 10 Grupo Santillana   María Pacheco  Buen estado 
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04/11/20
14 281 

Célleri, Yolanda/ 
Trávez, Gladys/ 

Mena, Floria y otros 

Educación 
ambiental Guía 
didáctica para 

nivel primario 1° y 
2° grados 

Fundación Natura   María Pacheco  Buen estado 

04/11/20
14 282 

Célleri, Yolanda/ 
Trávez, Gladys/ 

Mena, Floria y otros 

Educación 
ambiental Guía 
didáctica para 

nivel primario 1° y 
2° grados 

Fundación Natura   María Pacheco  Buen estado 

04/11/20
14 283 

Célleri, Yolanda/ 
Trávez, Gladys/ 

Mena, Floria y otros 

Educación 
ambiental Guía 
didáctica para 

nivel primario 3° y 
4° grados 

Fundación Natura   María Pacheco  Buen estado 

04/11/20
14 284 

Célleri, Yolanda/ 
Trávez, Gladys/ 

Mena, Floria y otros 

Educación 
ambiental Guía 
didáctica para 

nivel primario 3° y 
4° grados 

Fundación Natura   María Pacheco  Buen estado 

04/11/20
14 285 

Célleri, Yolanda/ 
Trávez, Gladys/ 

Mena, Floria y otros 

Educación 
ambiental Guía 
didáctica para 

nivel primario5° y 
6° grados 

Fundación Natura   María Pacheco  Buen estado 
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04/11/20
14 286 

Célleri, Yolanda/ 
Trávez, Gladys/ 

Mena, Floria y otros 

Educación 
ambiental Guía 
didáctica para 

nivel primario 3° y 
4° grados 

Fundación Natura   María Pacheco  Buen estado 

04/11/20
14 287 

Álvarez Acaro, 
Manuel Agustín / 

Ministerio de 
Educación 

Ciencias Naturales 
8 

Ediciones 
Científicas   

distribución 
gratuita  Buen estado 

04/11/20
14 288 

Álvarez Acaro, 
Manuel Agustín / 

Ministerio de 
Educación 

Ciencias Naturales 
9 

Ediciones 
Científicas   

distribución 
gratuita  Buen estado 

04/11/20
14 289 Ministerio de 

Educación 
Entorno Natural y 

Social 2 Don Bosco LNS   
distribución 

gratuita  Buen estado 

04/11/20
14 290 

Ministerio de 
Educación del 

Ecuador 

Ciencias Naturales 
6 edinun   

distribución 
gratuita  Buen estado 

04/11/20
14 291 

Ministerio de  
Educación del 

Ecuador 

Ciencias Naturales 
6 edinun   

distribución 
gratuita  Buen estado 

04/11/20
14 292 

Ministerio de 
Educación del 

Ecuador 

Ciencias Naturales 
6 edinun   

distribución 
gratuita  Buen estado 

205 
 



206 
 

04/11/20
14 293 

Ministerio de 
Educación del 

Ecuador 

Ciencias Naturales 
6 edinun   

distribución 
gratuita  Buen estado 

04/11/20
14 294 Agudelo C., 

Humberto Arturo 
Educación en los 

valores Paulinas   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 295 Pita Kappés, Mónica 

y Alexandra 

Valores por 
Procesos Guía del 

Docente 8 
Vida y Familia   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 296 Pita Kappés, Mónica 

y Alexandra 

Valores por 
Procesos Guía del 

Docente 9 
Vida y Familia   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 297 Pita Kappés, Mónica 

y Alexandra 

Valores por 
Procesos Guía del 

Docente 10 
Vida y Familia   Brenda Buitrón  Buen estado 

04/11/20
14 298  

Maravillosa Cali 
ortografía 8 edinun   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 299  

Maravillosa Cali 
ortografía 9 edinun   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 300  

Maravillosa Cali 
ortografía 10 edinun   Esther Guzmán  Buen estado 

04/11/20
14 301 Serna M., Alberto 

Cómo desarrollar 
la atención, la 

observación y la 
ortografía visual 

mediante la 
lectura analítica 2 

Idioma   Esther Guzmán  Buen estado 
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ANEXO # 1 

OFICIO DE LAS EGRESADAS A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR FISCAL “EDISON ERNESTO 
MENDOZA ENRÍQUEZ” DE LA CIUAD DE GUAYAQUIL.  

208 
 



209 
 

ANEXO # 2 

OFICIO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
SUPERIOR “EDISON ERNESTO MENDOZA ENRÍQUEZ” A LAS 
EGRESADAS. 
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ANEXO # 3 

OFICIO DEL DIRECTOR DE CULTURA DE LA M. I. MUNICIPALIDAD DE 
GUAYAQUIL DONANDO LIBROS PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA SUPERIOR FISCAL “EDISON ERNESTO MENDOZA”.  
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ANEXO # 4 

OFICIO DEL ALCALDE DE GUAYAQUIL AL DIRECTOR DE CULTURA.  
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ANEXO # 5 

OFICIO DE ACTA DE ENTREGA DE LOS LIBROS DONADOS POR LAS 
EGRESADAS A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 
“EDISON ERNESTO MENDOZA ENRÍQUEZ” DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL. 
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        ANEXO# 7 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA SUPERIOR “EDISON ERNESTO MENDOZA ENRÍQUEZ” 

 

N° PREGUNTAS 
 

1 
 

¿Licenciado, me permite por favor conocer su opinión acerca del 
Proyecto de Biblioteca de la Institución que usted dignamente dirige? 
 

 
2 

 
¿Le parece a usted ventajoso para los/las estudiantes puedan contar 
con una Unidad de Información? 
 

 
3 

 
¿Considera Usted que la Biblioteca ayudará a cultivar el hábito de 
investigación y fomento a la lectura? 
 

 
4 

 
¿Cómo docente Usted estaría de acuerdo a establecer horarios para 
talleres de lectura? 
 

 
5 

 
¿Cree Usted que es de gran utilidad para el proceso enseñanza-
aprendizaje que los docentes hagan un buen uso de la Biblioteca y 
que tenga una variedad de recursos bibliográficos? 
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  ANEXO # 8 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”.  

 

 

N° PREGUNTA DA ED I 
 

1 
 
¿Le gustaría que su establecimiento posea una Biblioteca? 
 

   

2 ¿Le gustaría investigar a través de los libros? 
 

   

3 ¿Con los maestros realizan trabajos de investigación? 
 

   

4 ¿Trabaja usted en grupo para realizar alguna investigación? 
 

   

5 ¿Cuándo usted hace investigaciones acude a la Biblioteca? 
 

   

6 ¿Dispone de una Biblioteca donde usted pueda realizar una 
investigación? 
 

   

7 ¿Cumple con las investigaciones que le envían los 
maestros? 
 

   

8 ¿Le envían constantemente las investigaciones sus 
maestros? 
 

   

9 ¿Se le hace fácil investigar? 
 

   

10 ¿Considera usted que las investigaciones ayudan para 
aprender? 
 

   

De acuerdo  (D.A.) 
En Desacuerdo   (E.D.) 
Indiferente  (I) 
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     ANEXO # 9 

 

         
  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela de Educación Básica Superior 
Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”.  

 

 

 

N° PREGUNTA DA ED I 
1 ¿Usted cree que sería importante la creación de una 

Biblioteca para la escuela? 
   

2 ¿La creación de una biblioteca mejoraría el rendimiento 
académico de los estudiantes? 

   

3 ¿La Biblioteca incentivaría a la investigación a los 
estudiantes? 

   

4 ¿Está usted de acuerdo que la Biblioteca tenga juegos 
didácticos? 

   

5 ¿La creación de la Biblioteca beneficiaría a los estudiantes-
as, padres de familia? 

   

6 ¿Usted está de acuerdo que la Biblioteca tenga una amplia 
fuente de información? 

   

7 ¿La Biblioteca debería tener un ambiente agradable?    
8 ¿La Biblioteca mejoraría las tareas escolares con la 

investigación? 
   

9 ¿Cree usted que la Biblioteca es parte fundamental de un 
establecimiento educativo? 

   

10 ¿Cree usted que la Biblioteca ayudaría a desarrollar el 
trabajo investigativo a los maestros? 
 

   
 
 

De acuerdo  (D.A.) 
En Desacuerdo   (E.D.) 
Indiferente  (I) 
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ANEXO # 10 

        

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela de Educación Básica 
Superior Fiscal “Edison Ernesto Mendoza Enríquez”.  

 

 

 

N° PREGUNTA DA ED I 
1 ¿Apoyaría usted a la creación de una Biblioteca?    
2 ¿Asistiría usted con su hijo a leer o investigar a la 

Biblioteca? 
   

3 ¿La Biblioteca ayudaría a un mejor desenvolvimiento en las 
tareas escolares de su hijo? 

   

4 ¿Prestaría ayuda a los docentes en las actividades que 
realice la Biblioteca? 

   

5 ¿Cree usted que la investigación sería agradable para sus 
hijos? 

   

6 ¿Le gustaría recrearse con la lectura junto a sus hijos?    
7 ¿Le gustaría interactuar en la lectura con su hijo?    
8 ¿Cree usted que la Biblioteca aporta al desarrollo cultural 

de la comunidad educativa?  
   

9 ¿Comentaría usted sobre la lectura que lean sus hijos?    
10 ¿Considera usted importante que las tareas las obtenga de 

un soporte físico como por ejemplo un libro? 
   

De acuerdo  (D.A.) 
En Desacuerdo   (E.D.) 
Indiferente  (I) 
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ANEXO #12 
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ANEXO #13  
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