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RESUMÉN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la  relación 

lectora y la percepción visual de los niños en el desempeño de la lectura 

la cual se evaluó el rendimiento lector, haciéndole un test de habilidades 

metalingüística para procesar los resultados  analizando en el bajo 

rendimiento de los estudiantes, y aplicamos el proponer un   Rincón de 

Lectura y la automatización de un fondo bibliográfico en la Escuela Fiscal 

Matutina # 246 “Carmen Wither Navarro” de la ciudad de Guayaquil, con 

fines  educativos, informativos, creativos con la  finalidad  de beneficiar a 

la comunidad educativa. Para desarrollar su conocimiento y estímulos 

basándose en los aportes psicológicos, pedagógico en que nos permite 

enseñar a los alumnos leer junto a sus padres y maestras en su vida 

diaria. La finalidad que los estudiantes se interesen por la lectura con 

estimulación en ponerlo en práctica, y desarrollar los hábitos de lectora, 

optimizando el rendimiento escolar. Este proyecto está estructurado en 

cuatro capitulo a través de información bibliográfica aplicada en el campo, 

de la escuela donde se usó la encuesta y entrevista para obtener datos 

específicos en fin cumplir esta propuestas del rincón de lectura en la 

escuela. A través de este sistema de lectura debemos realizar actividades 

para que la maestra y la comunidad deban ponerla en práctica y motivar 

la lectura a los estudiantes por medio de este recurso de aprendizaje, que 

a diario deben practicar ya sea en la escuela, en su hogar así mejorar su 

conocimiento educativo.  

HÁBITO LECTOR RINCÓN DE 

LECTURA 

AUTOMATIZACIÓN 



 
 

 
 

INTRODUCCIÒN 

 

 El proyecto que se ha realizado se llama Estructura del Rincón de 

Lectura de la Escuela Fiscal matutina No. 246 Carmen Wither Navarro de 

la ciudad de Guayaquil, tiene como propósito fomentar la lectura en los 

alumnos del  tercer año educación  básica, como herramienta de 

motivación conjunta y esto le permite a los estudiantes interesarse por 

conocer la lectura, en este proyecto se utilizó la estimulación, que es un  

aporte psicológico que nos permite cómo saber  cómo aprenden los niños 

y niñas. 

 El objeto de la presente investigación, es necesario que los 

estudiantes lean, con los padres familias y docentes tratar de estimularlos 

con materiales de trabajos del docente en el rendimiento escolar en estas 

práctica, para que integren a su vida diaria como una alternativa en 

acercarse al mundo que lo rodee e ir construyendo un proceso de 

aprendizaje y enseñanza mediante la imaginación. 

 A través de fuentes bibliográficas de la investigación y en especial 

los libros obtenidos en cuanto a la problemática que atraviesan los niños 

en la eficiencia de la lectura. 

 Este proyecto se divide en cuatro capítulos, los cuales nos dan los 

elementos básicos de la razón de esta alternativa didáctica para posible 

solución de un problema pedagógico. 

 Detallamos a continuación la estructura general de los capítulos 

que contiene el proyecto. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema con el contexto, delimitación del 

problema, formulación del problema formulación del problema, 

categorización de las variables del problema, evaluación del problema, 

interrogantes de la investigación, objetivos de la investigación, 

justificación. 

Capítulo II: Marco teórico, antecedente de estudio, fundamento teórico, 

fundamento epistemológico, fundamento sociológico, fundamento 

pedagógico o anagógico, fundamento legal, glosario de términos. 

Capítulo III: Diseño de la investigación tipos de investigación, 

procedimiento de la investigación, instrumento de la investigación. 

Capitulo IV: La propuesta antecedentes justificación tipos de 

diagnósticos, problemas fundamentales, objetivos específicos e 

importancia factibilidad descripción de la propuesta aspectos, visión, 

misión políticas beneficiarios. Análisis de interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones.  

A continuación añadimos: bibliografía, anexos, oficios, cuadros, marcos 

administrativos, fotografías, croquis. 
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CAPÍTULO I 

 
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
ANTECEDENTES 

 La Unesco (Organización de las naciones unidas para la Educación 

la Ciencia y la cultura), da una excelente importancia y énfasis que la 

educación debe ser de calidad para los niños/as que están estudiando 

mediante de proceso de aprendizaje. 

 Se necesita una cultura desarrollada en la comunidad estudiantil la 

cual beneficiaran la acción de obtener todo el conocimiento ya sea básica 

ya que llegaran al conocimiento universal de todo tipo, y poder disfrutar 

por todo aquello que pudieron pensar e imaginar. 

 Este proyecto realza la importancia del Rincón de Lectura con los 

procedimientos educativos para formar lectores capacitados, y de esta 

manera difundir la cultura con la actualidad tecnología de información, en 

su edad temprana de niños/as en los lugares más apropiados en la 

institución escolar. 

 Hasta el nivel superior educativo vivan en un ambiente donde todos 

tengan la iniciativa de leer y reflexionar y emitir algún tipo de crítica en 

leer, la cual todos estemos consciente de beneficiar con este proyecto a 

los estudiantes de la Escuela Mixta Matutina “Carmen Wither Navarro”. 

 Esta gestión de la información ha sido siempre el asunto central de 

nuestra profesión de manera disponible y en proceso cualquiera sea 

científica, social y cultural. 
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HISTORIA DE LA ESCUELA FISCAL 

CARMEN WITHER NAVARRO 

 En la ciudad de Guayaquil, cuando el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda entregó la ciudadela en Sauces 3 maz.160 villa f1, el Ministerio 

de Educación por medio de la Dirección Provincial del Guayas nombró a 

la señora Maestra Rosa Alarcón de González, para que dirija la Escuela 

Fiscal que se estaba construyendo en el Centro Comunal de la ciudadela. 

Con ayuda de personas nombradas por la Dirección Estudio se inició el 

proceso de matriculación en una vivienda prestada de la comunidad. 

 El Presidente Oswaldo Hurtado hizo personalmente la entrega del 

local escolar. En el mes de junio llegaron con nombramiento las maestras. 

 Sra. Fanny Vaca Proaño 

 Sra. Otilia Molina Magro 

 Sra. Elena Flores  

 Sra. Yadira  Gutiérrez  

 Sra. Matilde Cedeño  

 Sra. Elvira  Pacheco 

 Las maestras comenzaron a trabajar a la intemperie en las canchas 

de la comunidad hasta que entregue el local escolar que estaba en 

construcción a cargo del Banco de la Vivienda. 

 La señora Rosa Alarcón de Gonzales trabajó arduamente 

gestionando la terminación del local, luego consiguió con mucho esfuerzo 

mobiliario para toda la institución en beneficio a la niñez de la Escuela de 

Sauces 3. 

 En el mes de  noviembre, la Dirección Provincial del Guayas envió 

un oficio a la dirección de la Escuela, comunicando que la Escuela Fiscal 
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# 246 sin nombre, se llamará en adelante Escuela Fiscal #246 “Carmen 

Wither Navarro “ 

 En homenaje a la insigne Maestra que falleció en el mes de julio 

1982, con la ayuda de los padres de familia, cada año lectivo se ha 

logrado ir equipando la Escuela, como por ejemplo como escritorios, 

vitrinas, ventiladores, lámpara, fluorescente en todas las aulas de clases. 

 El laboratorio de Ciencias Naturales fue ayudado por el gobierno, el 

25 de noviembre de 1988; se realizaron gestiones para una nueva 

dirección del plantel. La Escuela colaboro con el 50% y el DINASE 

colaboro con el otro 50%, y fue incrementando el personal de la escuela 

con las profesoras. 

 Lcda. Guillermina Molina Murillo  

 Lcda. Gloria Grijalva  

 Lcda. Bolivia Izurieta 

 Arq. Sonia Minchong de Campaña  

 Lcda. Carme Patiño  

 Lcda. Ana Rodríguez de Rodríguez 

 Lcda. Mercedes Silvia Sola  

 Ab. Ana Lecaro 

 Lcda. Carmen Patiño Gavilánez 

 Profesora Shirley Castro  

 El  24 de agosto de 1995 visita la Escuela consto con el señor 

Fausto Segovia Baus Ministro de Educación, firme constancia de su visita 

el libro de vida de la Escuela. En la administración de la Sra. Directora 

Rosa Alarcón de González se procuró que los niños tengan una buena 

formación en disciplina y conocimiento. 
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 Año a año fue creciendo la población estudiantil y fue formando con 

los mismos valores disciplinarios que comenzó la Escuela, a los fines del 

mes de mayo del 2011 la Sra. Directora encargada Rosa Alarcón de 

González decide retirarse del Magisterio y a cogerse a la Jubilación, le 

comunica a la supervisora de ese año Lcda. Dolores Torres la misma que 

indica que se reúne un personal docente para poder elegir a su sucesora. 

 El 5 de junio se realizó la reunión con la finalidad de elegir a la 

directora encargada de la Escuela, estuvo presente la supervisara Lcda. 

Dolores Torres y conjunto actual Directora reúne al personal docente para 

tomar una resolución en la cual se sometió a votación interna y se entrega 

la dirección de la Escuela a la Arq. Sonia Manchón de Campaña. 

 Desde el 2011 que la directora encargada tomo la dirección siguió 

con los mismos valores y la disciplina que ha caracterizado en esta 

institución, en los posteriores años, la Directora ha motivado a su personal 

docente que capacite para el beneficio al estudiante con el fin de lograr 

una educación de calidad. 

 Con la administración se logró que el mobiliario fuese arreglado 

para las próxima generaciones, en el 2002 se logró la adquisición de 

pizarrones acrílicos para todos los salones de clase, además con la ayuda 

de los padres de familia se pudo contratar a un educador para el área de 

Ingles y también se realizó la instalación eléctrica interna externa de toda 

la escuela, además logro pavimentar toda el área del patio, se logró surtir 

a cada salón de clase con una grabadora. 

 En el mes de noviembre del 2003 se logró por intermedio de la 

Directora que la compañía NOBERTO ODEBRECH obsequie la dos 

primeras computadoras que tuvo la escuela para formar un laboratorio. 

 En el 2004 se hizo la adecuación necesaria en el laboratorio de 

Ciencias Naturales para que sea utilizado como laboratorio de 

computación. 
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 En el 2005 se cambiaron las puertas de los salones y se compró 

nuevas computadoras, el Municipio de Guayaquil donó cuatro 

computadoras más en el programa APCI (Agencia Peruana de 

cooperación internacional) para capacitación y esfuerzos y refuerzos de 

los estudiantes en los cuartos años básicos. 

 La fundación SENDA ANDALUCIA obsequió un mobiliario usado 

de archivadores que se le entregó para cada año básico, se compraron 

ventiladores para todos los años básicos. 

 En el 2006 el gobierno eliminó la colaboración que los padres de 

familias daban en el periodo de matrícula, para ese año, comenzó a 

colaborar con cuotas económico para la institución fiscal. 

También se le dio mantenimiento de pintura a todas las sillas 

unipersonales de la dirección de la Escuela. 

 Por otro lado la Fundación EDUCA, donó para el laboratorio de 

computación cuatro ordenadores usado para el beneficio de la niñez, en 

ese año se compró materiales didácticos y se adquirieron 40 sillas y 20 

mesas personales de madera, para los salones de las profesora 

 En el 2007 se obtuvo por medio de la gestión dieron sillas usadas 

unipersonales para el salón de video, la unidad educadora contrato un 

profesor de Educación Física y profesora de Inglés. 

 En el 2008, se gestionó una profesora para Educación Física por el  

Colegio Provincia del Bolívar que será pagada por la  Lcda. Evelyn Anoa 

Pastor Pazmiño, se obsequió materiales para el área de Educación 

Física. 

 En el 2010 se entregó equipos de oficina, arreglos de la bancas de 

tercero, quinto y sexto de Educación Básica, se adquirió una copiadora 

profesional con dinero del gobierno. 
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 En el 2011 la Directora encargada toma la dirección y siguió con 

los mismos valores y disciplinas, en motivar a los docentes a capacitarse 

cada día, para beneficio de los estudiantes con el fin de lograr una 

Educación de calidad. 

 En el 2012 a través de gobierno dono la lonchera escolar y la 

entregas de los libro para cada año de Educación básica con los 

materiales didácticos de enseñanza como: Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Entorno Natural y de Lenguaje y Literatura.  

 En el 2013 el gobierno comenzó con la ayuda de un nuevo 

laboratorio de computación con más tecnología y capacidad de internet 

para que los estudiantes naveguen por la web. Para finalizar con la 

implementación de un Rincón de Lectura para los niños/as de primero a 

tercero de Educación Básica de dicha institución. 

 La directora Arq. Magister Sonia Manchón de Campaña, por tiempo 

de Labor decide a cogerse a la jubilación en este año. 

 En el mismo año el 7 de noviembre cogió el cargo de Directora la 

Magister Mercedes Alicia Silva Sola que es la actual Directora del plantel 

Educativo. 

 SITUACIÓN CONFLICTO 

 El principal conflicto y problema detectado es que la mayoría de los 

estudiantes les cuesta trabajo entender o comprender, reflexionar y emitir 

algunas críticas a lo que leen, esto porque han desarrollado muy poca 

habilidad y el hábito de leer. 

 Hay un Rincón triste esperando a los pequeñuelos que no se 

atreven acercarse a él quiere estar acompañado y ofrecer conocimiento. 

El Rincón de lectura es una muestra pequeña de biblioteca para la 

pequeña comunidad estudiantil que no lee. 
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 Ya que para poder investigar más rápido debemos realizar un 

sistema de búsqueda más rápida y precisa ya sea computarizada o a 

través de ficheros automatizados que permitirá la forma más ágil y 

oportuna para acceder al fondo bibliográfico. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CUADRO N°3 

 

 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de los recursos de 
los materiales bibliográficos y 
no bibliográficos. 

La maestra no cuenta con el 
material didáctico adecuado. 

No se práctica horas de 
lectura en los niño/as. 

Los niños tienen un vocabulario 
pobre y sin fluidez. 

La escuela carece de espacio 
físico para estructurar el 
Rincón de Lectura. 

Desmotivación y falta de 
materiales por ausencia del 
entorno físico para incentivar la 
lectura. 

Poco interés de los 
estudiantes en acudir a la 
biblioteca. 

 No existe un hábito lector en los 
estudiantes. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo (año básica inferior) 

Área:     Bibliotecología  

Aspecto: Implementación del rincón de lectura automatizado para 

desarrollar la habilidad lectora. 

Tema: El bajo rendimiento lector en los estudiantes de   tercer año de 

educación básica y su incidencia en el hábito lector de la Escuela Fiscal 

Mixta # 246. “Carmen Wither Navarro. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el bajo rendimiento lector en los niños con la 

implementación del rincón de lectura por medio de la automatización 

bibliográfica para desarrollar la habilidad lectora en la escuela y niños/as 

del primer a tercero año de Educación básica de la “Escuela Fiscal Mixta 

# 246 “Carmen Wither Navarro” en el periodo lectura 2013-2014?  

 
CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

Variable Dependiente: 

El bajo rendimiento lector en los niños de tercer año de educación básica 

y su iniciativa en el hábito lector de la Escuela Fiscal Mixta # 246.  

“Carmen Wither Navarro. 

 

Variable Independiente: 

Implementación del rincón de lectura con la automatización bibliográfica y 

desarrollar la habilidad lectora. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 A través de la evolución de un sistema integrado de componente 

de apreciación legal, esto será los siguientes: 

Delimitando: 

Ubicando el problema que incide y enseña el área del Rincón de Lectura, 

específicamente es para los estudiantes de tercer año de educación 

básica de la escuela y maestras de la comunidad educativa en general. 

Claro: 

Este proyecto está basado en las necesidades de los niños/as la cual 

Específicamente y claramente se va hacer. 

Relevante: 

 Es importante porque va ayudar el problema de la educación a nivel 

escolar, ya que permite que alumnos se convierta en amante de la lectura 

en información y conocimiento, en promover su creatividad y desarrollo 

intelectual, social y cultural. 

Factible: 

En un alto grado de factibilidad observado en las entrevista con la 

directora, docentes y niños/as expresando su necesidad de tener un 

rincón de lectura y un programa automatizada. 

Original: 

Este proyecto es original y único porque no se ha realizado anteriormente. 

Evidente: 

La misma problemática de la educación y la realidad se lo puede 

manifestar y realizar. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: 

Desarrollar la habilidad lectora por medio de técnicas motivadoras en el 

rincón de lectura con el fin de razonar, comprender, fantasear para que 

los estudiantes de tercer año básico incrementen su interés y nivel lector 

en la Escuela Fiscal Mixta # 246.  “Carmen Wither Navarro. 

 

Objetivos específicos: 

 Adquirir materiales bibliográficos de implementación para el rincón 

de lectura desde el primer año hasta tercer año de educación 

básica. 

 

 Organizar la bibliografía para su fácil ubicación dentro del campo 

educativo, social y cultural. 

 

 Aplicar técnicas de lectura para desarrollar las destrezas 

lingüísticas y verbales. 

 

 Desarrollar su capacidad de comprensión lectora infantil por medio 

de técnicas para adquirir un mejor discernimiento y entendimiento 

de la lectura. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la Lectura? 

2. ¿Qué es leer? 

3. ¿Cuáles son las principales técnicas de Lectura? 

4. ¿Qué es un rincón de lectura? 

5.  ¿Cuáles son la importancia del Rincón de Lectura? 

6.  ¿Qué es la automatización bibliográfica? 

7.  ¿Qué es un acervo bibliográfico? 

8.  ¿Cómo está formado un fondo Bibliográfico? 

9.  ¿Qué es winisis? 

10.   ¿Qué es un sistema de clasificación decimal Dewey? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto propone implementar el rincón de lectura con la debida 

y adecuada participación de los padres de familias, maestros 

estudiantes hasta tercer año de Educación básica, para estructurar el 

desarrollo e interés por la lectura lingüística verbal. 

Es muy importante fomentar  la organización bibliográfica y desarrollo 

lector; que conozca los materiales didácticos  adecuados y 

especializados para cada uno de ellos, que sea utilizados 

técnicamente juntos con los maestros en sus aulas de clase, de esta 
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manera se logrará  el desarrollo y destrezas verbales y sobre todo 

tener iniciativa propia por leer. 

Este proyecto también beneficiará a las maestras de toda la institución 

por que tendrá una clase activa con cuentos, fábulas, juegos, historia, y 

juntos analizar las mismas. 

También será compartido con los padres de familia el conocimiento que 

adquieren sus hijos y se les transmitirá hacia ellos, ayudándolos crear 

buenos hábitos lectores en casa.  

La elaboración de este proyecto es factible ya que constamos con la 

ayuda de las autoridades del plantel, conocimiento especializado, 

tutorías permanente y las posibilidades económicas y técnicas para 

resolver el problema. 

Es una herramienta fundamental para resolver los problemas 

educativos de esta escuela con la elaboración de criterios motivadores 

de manera reflexiva, compresiva, critica y creadora, de los educandos 

para su futura vida. 

También es necesario optar un cambio metodológico al enseñar a leer, 

que sienta a gusto por la lectura y no hacerlo como una obligación 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este proyecto beneficiara a toda la comunidad educativa de la Escuela 

Carmen Wither Navarro No. 246, porque les facilitará medios 

necesarios para tener una buena educación con calidez y calidad. 

 

Beneficios: 

 Mejorar la capacidad intelectual en la lectura a los escolares. 

 
 Fomentar y promocionar los hábitos en la lectura. 
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 El Rincón de Lectura genera un conocimiento disponible para los 

chicos. 

 

Conflictos: 

 Dos Escuelas funcionando en el mismo lugar, con pocas 

actividades de integración. 

 

 El lugar donde se encuentra la Escuela es una zona con poca 

seguridad social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ATENCEDENTES DE ESTUDIO 

 Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y de la Escuela Fiscal matutina # 246 Carmen 

Wither Navarro está formado con una superficie de 9.244 m cuadrado se 

distingue la zona de secretaria, dirección, laboratorios, biblioteca donde 

cuenta con 18 aulas, 22 docentes y 450 estudiantes de dicha institución 

de la ciudad de Guayaquil ubicado en Sauces 3 mz.160 solar f1, no se 

encontraron proyectos similares.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 La fundamentación teórica de este proyecto está basada 

tecnológicamente y principalmente a las referencias de los servicios 

educativos que debe ofrecer un bibliotecario. 

 Esta obra debe tener un carácter esencialmente práctico con 

técnicas bibliotecaria de la lectura con catálogo de información y con 

términos y temáticas del proyecto. 

La Lectura 

 La lectura es el proceso de significación, interacción y compresión 

de algún tipo de información mediante la cual intenta satisfacer los 

objetivos o guía de lectura y/o de ideas almacenadas en unos soportes y 

trasmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que 

puede ser visual o táctil. 

 La lectura le permite entrar en contacto con gran cantidad de 

información, que a través de los texto escrito se logran un proceso de 
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intercambio social, es decir de comunicación. Existe un emisor- escritor, 

receptor. 

 La lectura, por tanto es una actividad incluida dentro del proceso de 

la comunicación humana que consiste en interpretar el mensaje 

comunicando por el escritor, este el poder mágico de la lectura; hacer 

posible en pensamiento del lector se ponga en contacto en otra forma de 

pensar distintas niveles. 

          El deseo de leer va dedicado, especialmente, a todas aquellas 

personas que, manteniendo alguna relación con niños y niñas, se han 

empeñado en que la infancia odie de verdad los libros y la lectura en 

general. Todos los maestros son expertos en provocar odio en los niños 

hacia los libros. En este sentido, El deseo de leer es un antídoto contra 

esa obsesión adulta y profesional. Es posible, que los maestros y padres, 

utilicen las técnicas que en él se ofrecen y así poder conseguir que los 

pequeños lean para sí mismos y se olviden de los conflictos y poca 

rentabilidad mental, social y lingüística de la lectura. 

 

 La lectura es el enriquecimiento del conocimiento, de informarnos, 

nos abre el camino de la redacción, porque a través de la compresión de 

escritos nos aclara las ideas, los pensamientos amplia nuestro léxico, 

contribuye el cambio, trasformación y organización de estructuras 

sarmáticas del redactor, así también como una fuente de actividad para la 

elaboración de construcción lingüística. La lectura es un proceso 

inteligente en la cual intervienen el pensamiento y el lenguaje el lector 

traduce el lenguajes escrito con su búsqueda de significado en 

comprender las ideas que tiene el texto con un nuevo conocimiento, “es 

una actividad intelectual, de pensamientos y se convierte en fortaleza que 

facilita su ejecución” (Gavilanez, 2009).  
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La lectura es una responsabilidad escolar de los niños en su etapa que va 

desarrollando el conocimiento   psicológico con juegos, adivinanza, y 

otras actividades que el educador va indicando para llamar la atención a 

sus estudiantes.  

 
El rincón de lectura 

      Se trata de un espacio establecido en forma permanente en la escuela 

para disfrutar un rato de tranquilidad leyendo, el rincón no es una 

biblioteca convencional, metodológica activa que a través de la cual los 

pequeños construyen conocimiento con actividades lúdica y significativa, 

esta actividad es un lugar alegre, cómodo y silencioso donde los niños 

puedan leer acostados en el suelo entre almohadones juntos con su 

compañeros. El rincón está a cargo de un animador de la lectura, en este 

caso atender a los niños y actividades en la animación de la lectura. 

 
Funciones del rincón de lectura 

 El Rincón de lectura es parte del proceso educativo, esta función 

es importante para la lectura, la escritura y el desarrollo de la 

comprensión. 

 Apoyar las docentes a la motivación y creatividad en fomentar la 

lectura infantil utilizando tics como poesías, teatro, manualidades, etc. Los 

adjetivos de proyecto educativo es utilizar la lectura en lo largo de su vida. 

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la lectura para adquirir 

conocimiento, comprender a desarrollar la imaginación y entretenerse con 

cualquier soporte. 

 Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la 

sensibilización cultural y social. 
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 Trabajar en equipo con los niños/as, docentes, padres y madres de 

familia para cumplir el adjetivo del centro educativo. 

 Promover la lectura así como los recursos de aprendizaje dentro y 

fuera de la comunidad Educativa. 

 Para cumplir las funciones que se hará dentro del Rincón de 

Lectura debe aplicar políticas, y servicios, seleccionar y adquirir 

materiales para el acceso físico e intelectual y recursos didácticos y 

disponer de un personal formado. 

Lectura de Placer 

 Es un punto de partida de este libro fue hecho como clave, en que 

indica como es un placer leer. Este placer suele decirse interés, gusto, 

emoción, deslumbrante, y el componente de ese placer se manifiesta en 

el aporte de acto de leer, a través del lector que se encuentra en el tramo 

de su camino de sentido a un libro en que busca leer y poner en camino 

de un niño y un joven, ya que los libros marcan una vida de experiencias 

 Un muchacho que se apasiona con la aventura de aquella lectura, 

y es la lectura creativa la que va superando el espíritu del lector; el cual 

corre al mundo de información y formación que lo traspasa y supera el 

placer de leer, vendrá ser soberanamente libre y decididamente, en forma 

directa y fuerte a través de la lectura por que ha desarrollado su placer en 

leer. “Quien lee de joven, pone su pasión y su astucia en otras 

decisiones”, Rodríguez, Hernán).  

Todos sabemos que la lectura es un hábito, placer y estimulo creativo que 

abre una ventana de información en todos los sentidos, como beneficios 

que lean con una actitud reflexiva y critica. 
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Lecturas complementarias 

 Leer no es solo un acto placentero, también es confrontantes y 

doloroso por ello existe la llamadas técnicas de animación a la lectura 

corren muchas veces el riesgo de arriesgarse en convertirse en otra cosa, 

en una excursión por la frontera de texto, la lectura es una actividad que 

construye y conquista el significado al partir de la ubicación precisa del 

lector en un aquí y en un ahora que forma parte de su circunstancia de los 

medio de comunicación. Así como también la responsabilidad que toca a 

la familia y a las instituciones en la formación de una sociedad lectora y 

plural. 

 Vivimos en una época de grandes cambios, marcada por la 

disolución, abrupta o paulatina, de muchas dogmas en la se refiere en la 

época de los medios de la comunicación de masas, en término de la 

promoción de la lectura ha llegado el momento de conquistar espacios de 

esos medios, reflexionar constantemente sobre la posibilidad real que se 

convierten en aliados sobre la posibilidad real de como aprender la tarea 

de leer en nuestra sociedad y sentir que ha tenido éxito en nuestra 

sociedad. 

Estrategia para la lectura 

 Son llevadas a cabo por los maestros, directores, padres de familia, 

bibliotecarios, editores, libreros, comunicadores y otras personas de un 

círculo comunitario y profesional, casi siempre son recursos muy limitados 

y en base de sus propias iniciativas, experiencias y posibilidades. 

 Cuando giran en torno a la lectura en general, suelen adoptar 

diferente modalidades de promoción, tales como la organización de 

juegos literarios, ciclo de charlas, conferencias, talleres o foros, en el 

desarrollo de eventos como el día del Autor, la semana de libro, el mes de 

la lectura, etc. 
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 Cuando lo hacen en torno de un texto en particular están en el 

campo de la animación y suelen adoptar dos modalidades básicas; las 

estrategias de anticipación o motivación y a la lectura propiamente dicha. 

Los grandes libros 

 Hay muchos libros en la actualidad de que las personas lo puede 

catalogar dependiendo a su gusto, pero si existe los libros: Libros buenos, 

libros mediocres, libros malos, libros geniales, libros tópicos, y muchos 

más, todo depende el tipo de lector que lo está analizando. “No hay libros 

Malos” (Rodríguez, Hernán 1999) 

Los libros para los niños son incalculables para toda su vida en buscar 

saber y adestrase en el mundo del arte, del dibujo y de la imagen de la 

ilustración con los libros aumenta su variedad de experiencia en crear 

alternativas para los demás a través de los gusto con qué tipo de libro va 

leer. 

 

La naturaleza de la Psicología Educativa  

 Es una ciencia social que estudia tanto el proceso de aprendizaje 

como los mejores métodos de enseñanzas. De una ciencia natural que al 

igual que todas las ciencias sociales, se ocupe en el intercambio de la 

interacción social entre otras personas.  

 Y se define la ciencia como estudio de fenómenos, es decir hechos 

acontecimientos, basado en el razonamiento lógico y de la observación y 

el análisis dela evidencia empírica (visible) defiere de la filosofía y el arte. 

 Wilhelm Wundt, es un psicólogo que afirma la importancia de la 

lectura y su estudio la conducta de su naturaleza humana y el contenido 

de sus pensamientos, por medio de la psicología educativa obtiene tres 

resultados principales. Teorías, principios, y datos específicos. “Este 
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estudio da resultado el aprendizaje y la enseñanza a través de la 

psicología y la pedagogía” (Océano, 2004).  

La psicología determina en manera estratégica en dar respuesta a los 

diferentes tipos de aprendizaje de cada estudiante quien ejercita la 

atención, concentración en su memoria utilizando la práctica lectora.  

Técnicas de juegos pedagógicos Educación Lúdica 

“El juego crea el ambiente Natural de los niños, en tanto que las 

referencias abstractas y remotas no correspondan a sus intereses” 

(Dewey).  

Utilizando técnicas de leer es maravillosamente se enriquece el 

vocabulario para mantener una correcta expresión de aprendizaje y 

escritura y así facilitar el gusto por la lectura  

 La educación más eficiente res aquellas que proporcionan a los 

niños actividades acto- expresión y participación –social. (Froebel).  

El rincón de lectura en un área entretenida con un ambiente agradable y 

acogedor para todos los chicos que le gusta participar en actividades 

literaria infantil,  

 La mejor forma de llevar a un estudiante a las actividades de la 

lectura es establecer una expresión infantil con cuentos, historia, 

literaturas, desde su corta edad y socializarlo por medio de los juegos 

esta teoría es la más importante para que los niños amen la lectura.  

 Con el gran pensador norteamericano Dewey se procede una 

evolución todavía mayor. Para el, las distintas de ocupación brindada al 

niño en la oportunidad de insertarse en la vida, de hacer natural el 

ambiente un clima en el que el aprende, aprender simplemente las 

lecciones que guarda una estricta y remota referencia a alguna vida 

posible que debe situarse en el posee. (Nenes de Almeida, Paolo 1994)  
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Las expresiones técnicas de estimulación se basa que desde muy 

pequeños que están hasta la edad media ellos observa lo que tú ves,  y 

ellos  leen lo que tu lees, por esa razón debemos ofrécelos a lo pequeñito 

amar los libro usando métodos de juegos, títeres, que haga natural el 

ambiente donde se hace la lectura. 

La importancia que tiene la lectura 

 La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el 

ser humano realiza a los largo de su vida. En primer lugar, la Lectura del 

mismo modo que las restantes actividades intelectuales, es una actividad 

exclusiva de los seres humanos, único seres vivo que han podido 

desarrollar un sistema intelectual y racional de avanzada. Esto quiere 

decir que la Lectura es una aquellas actividades que nos define por los 

que somos frente el resto de los seres vivo. 

 Por otro lado la importancia de la Lectura también reside en el 

hecho, obviamente puede realizarse con manera de muchos objetivos 

educativos o laboral. 

Lectura y memorización 

 Es un proceso del lector que nos permite día a día estar leyendo y 

memorizando el contenido del libro en que se lee, hay personas que no 

saben leer como es debido, son pocas las personas que saben leer con 

eficacia, es la que opina que la lectura es un proceso mecánico, mientras 

que la realidad es bien distante que se trata de una actividad que preciso 

de “alta dosis de atención e interés de concentración y compresión” 

(Océano, 2004). 

Por esa razón la lectura es una actividad y un proceso de aprendizaje de 

alta calidez mediante el proceso en que va desarrollando la lectura, para 

cuando sea suficiente grande pueda ir a una biblioteca o a una librería 

para que escoja todo lo tipos de libro y pueda escoger a su gusto. 
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 Esta naturaleza de la lectura, permite estar en contacto con gran 

cantidad de información y es través de los textos escritos, como se logran 

un proceso de intercambios social es decir comunicación. En la lectura es 

imprescindible captar el mensaje en que se cierra el texto, leer es también 

una forma de dialogo sin palabras, de pensamientos a pensamientos con 

interlocutor presente, solo intelectualmente, en su propia obra en el texto. 

 Son muchas la información que se aportado sobre que es la 

lectura, sin bien todas ellas pueden clasificarse según la visión el proceso 

del lector, es decir la lectura puede presentarse como un proceso de 

perceptivo, como un proceso de compresión y como un proceso en ese 

forma énfasis de la actividad creativa. 

Los tipos de lectura 

 Los tipos de lectura se utilizan con más frecuencia, en función y 

propósito con que se aborda dicha lectura son las siguientes: 

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura superficial  

 Lectura selectiva 

 Lectura compresiva 

 Lectura reflexiva  

 Lectura critica 

 Lectura de estudio. 

¿Cuáles son los tipos de lectura? 

 Los tipos de lectura puedes ser un proceso de significación y 

compresión de un tipo de información de ideas almacenadas en un 
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soporte y trasmitida mediante un tipo de código, usualmente un lenguaje, 

que puede ser visual o táctil (el sistema braille). Nos indica que otros tipos 

de lectura no pueden estar basados en el lenguaje, tales como la notación 

o los pictogramas. 

 Hay algunos tipos de lectura la cual nos enseña la formación 

permanente y son la sig.: lectura mecánica, lectura fonológica, lectura 

denotativa, lectura connotativa, lectura literal, lectura oral, lectura reflexiva 

y lectura silenciosa. 

 Se dice que la lectura no es una actividad neutra: pone en juego al 

lector y una serie de relaciones con el texto, mas, cuando el libro esta 

serrado “en que se convierte al lector, en un simple lector capaz de dirigir 

letras” (Simonet, Enrique).  

La lectura es una actividad que se relaciona a la compresión y expresión 

del conocimiento que lo va alimentar en su día cotidiano, en compartir con 

el lector el convencimiento sobre la importancia que la lectura ha tenido y 

sigue teniendo en el desarrollo humano. 

Técnicas de lectura  

 Las técnicas de lectura nacen al constatar que la falta de hábitos 

de los lectores y la capacidad lingüística de nuestro alumno, constituye la 

principal causa. 

 Estas técnicas hacen que el alumno y profesores tengan interés 

por la lectura en entender y comprender la lectura con rapidez, y así 

desarrollar el gusto por la lectura. 

 El objetivo importante es desarrollar la capacidad lectora y 

despertar el gusto por la lectura, se sirve de materiales de avaluación 

para el profesor y una amplia de gama de juego de lectura, rapidez 

compresión, y memorización.  (Alvares Alberdi Carlos miguel) 
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 Este objetivo en desarrollar la lectura como estrategia de fortalecimiento 

de los chicos de tercer año de educación básica en mantener esa cultura 

de despertar una diversidad de conocimiento con los materiales la cual 

permite acercase desde el ángulo variadas de los conocimientos dado por 

sus profesores. 

Animación a la lectura con niños 

 Debemos entender por animación a la lectura es saber descifrar y 

saber leer, entre un lector y un texto: animación viene de ánima que en 

latín es “alma”  

 Este fundamento que nos indica en usar estrategias a través de la 

imaginación de los niños a la lectura. Utilizar juegos, obra de teatro por la 

importancia de muchos valores que se puede encontrar en su narración, 

así como por las riquezas de sus propuestas didácticas, creativas para los 

más pequeños de nuestra sociedad. Leer es mucho más que eso y saber 

leer significa comprender lo que fue leído, establecer la información de lo 

que lee y la experiencia de la información en tener una actitud crítica de la 

lectura. Si queremos formar lectores tenemos que convertirnos en 

auténticos/as mediadores/as de esta manera transforma y rescribe 

reinventa, reconstruye el sentido de lo que están leyendo. “Al leer un libro, 

también podemos leer una persona, una ciudad, un pueblo que se 

convierte en valoración y compresión” (Delgado, Francisco).  

En el fundamento pedagógico en la enseñanza de la escuela en la 

educación básica en realizar variedades de  lectura, que cubran múltiples 

tema enmarcados en los géneros literarios que abren la imaginación y la 

creación  de la comunidad. 

Objetivos de la animación a la lectura 

 Ofrecer modalidades de animación a la lecturas sencillas, a menos 

creativas, que se puedan poner en prácticas en el hogar, la 

escuela, la biblioteca u otros espacios similares. 



 
 

27 
 

 

 Sugerir estrategias de animación a la lectura suficientemente 

probadas, que puedan servir como punto de partida para las 

iniciativas de padres de familia. 

Enseñanza de la lectura  

 Métodos prácticos para la formación lectora junto con la memoria, 

el pensamiento y el lenguaje cuya enseñanza es fundamental. Gracias a 

la lectura, el niño en su edad preescolar pasa al nivel más alto de 

mediatización de sus procesos psicológicos. Debido a que le permite 

analizar y hacer conciencia todos los fenómenos del idioma y del 

lenguaje. Por otra parte, con la lectura el niño aprende a escribir y la 

ortografía mejorar de los estudiantes que más leen, con el proceso de 

enseñanza resulta sencillo para las maestras del preescolar, profesores 

de primaria, pedagogos, psicólogos y terapeutas. 

 Estos métodos nos enseñan de que a través de la psicología y 

pedagogía funciona como enseñanza fundamental en la lectura para los 

niños en su proceso preescolar para alcanzar un nivel alto en su idioma y 

lenguaje, para poner obtener una ortografía mejorada. “La lectura es una 

de las “funciones psicológica” superiores, cuya enseñanza es 

fundamental” (Solovieva, Yulia  &  Quintanar Rojas, Luis).  

Por medio de asesoría y pedagogía el método de la lectura funciona para 

lograr que el alumno mejore su nivel de lectura para desempeñarse lo 

largo de su vida. 

 La enseñanza a la lectura es una ventana a la información en todo 

sentido, en tener en claro que sirve para reflexionar el diferente lenguaje y 

la motivación en el texto escrito  en su competencia lectora, la misma  

enseñanza de la lectura debemos contar e  iniciar desde una edad 

temprana iniciando que los niños jueguen al doctor, a la tiendita, al circo, 

al chofer y entre otros juegos y utilizando cifras y letra, abriendo así su 
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imaginación y hacerlo en grupo con sus compañero ya sea de clase con 

sus compañeros, amigos, y vecino, en su libertad de que son capaz de 

desarrollarse  psicológicamente,  emocionalmente en su trayectoria vida 

como niños que son. “Se consideran alumnos competentes en lectura 

aquéllos que han aprendido leer y son capaces de leer para aprender” 

(Pierre, 1992). 

Es considerable que mediante la orientación a la lectura es para aprender 

a captar con claridad la información y lo aprendido en gozar con la lectura 

en forma natural y espontánea.  

 

 La enseñanza de la lectura en el área de la pedagogía y psicología 

nos permite verificar desde  la edad preescolar enseñar el  amor a la 

lectura con diversas técnicas, ya que es una etapa importante del 

desarrollo psicológico del niño, los que van atravesando por etapas de 

cualquier forma, y va comprendiendo y atendiendo en diversas forma a 

leer, hay maestro que conocen leyes psicológica puede crear juegos 

agradables y eficaz para el desarrollo de los niños, ya que su naturaleza 

es para siempre jugar y necesario su imaginación e imaginar a los 

personajes que intervienen en la acción; aunque existe otros adjetivos de 

la imaginación, como los dibujos y su lenguaje de expresión. “Se debe 

iniciar a la lectura con la pedagogía y psicología en la edad preescolar y 

en inicio escolar” (Elkonin, 1989); (Talizina, 2000); (Venguer, 1987).  

A través de la enseñanza de la lectura es para el lector que practica la 

lectura con una alta frecuencia en la circulación de libros leídos y re 

leídos.  

 Los niños a su corta edad, deben estar protegido con el cuidado de 

sus padres es una edad que presenta un desarrollo psicológico a cada 

edad va desarrollando una formación verbal, escrita y motivación a la 

lectura en aprender lo que su imaginación expresa a tener un libro en sus 

mano como una base psicológica de aprendizaje que va desarrollando 
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personalidad desde su temprana edad escolar, por esa razón hemos 

aprendido que los niños desarrollan su conocimiento y sentimiento hacia 

los demás. “Se dice que el niño debe descubrir el mundo por sí mismo y 

convertirse en un individuo independiente” (Vygotsky, 1984).  

La mejor calidad de educación es de ir desarrollando destrezas antes de 

iniciar la lectura para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

¿Cómo podría llegar el hábito “leer”? 

 Desde el punto de vista dentro del marco de aprendizaje implica un 

proceso por razones obvias a través del aspecto psicológico social 

cultural, para el hábito  del lector  en involucrar el sujeto con el entorno del 

contexto, que le permite que la lectura como tema de disposiciones 

durable y trasferida aplicaría los espacio al ámbito de la lectura, en contar 

con una biblioteca que juntos padres, madres de familia compartieran con 

sus hijos y que se genere discusiones entre artículos libros con la 

pedagogía en la lectura para la lectura como una biblioteca pública se 

escribe estrategias que posibiliten un mundo de ficción y poesía en esta 

realidad a través  de bibliografías aspecto de valores sociales políticas. 

“Las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura 

o acontecimiento y que él contribuye a producir” (Bourdieu, 1972).  

Existe muchas estrategias para que lo chico de edad escolar aprenda a 

comunicarse y compartir ideas para sí adquirir conocimientos nuevos con 

diferentes actividades de aprendizaje utilizando métodos y medidas 

necesarias, esencial con sensibilidad memoria y atención de expresión 

corporal en el aspecto psicológico social y cultural. 

Estimulación a la lectura 

 Es una técnica de estimulación, la cual nos indica que leer es más 

trabajoso que mirar, dicho brutalmente que el dibujo llamado letras son 
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representación de ruidos que llamamos palabras que a su vez son 

representaciones de la cosas como por ejemplo: cuentos , fabulas, todo lo 

que llame la atención  a los niños, o maestros, que a la hora de leer un 

libro , no está mal de tener presente a quien se dedica a la literatura es el 

primero, y también prefieren el humor, el amor , el genio, el drama lo que 

genera alguna intensidad en los chicos, la cantidad no hace la calidad , 

los maratones que debe hacerse en premiar a los niños cuando lee un 

libro con un verdadero gusto  “la lectura continua dentro de las jornada 

para docentes bibliotecarios desde nacer podemos ser oyentes” (Mariño, 

Ricardo , 2004).  

La estimulación lectora es un proceso de varios intereses porque permite 

enriquecer el vocabulario, y mantener una excelente expresión hacia los 

demás a desarrollar el pensamiento y tener más interés por la lectura. 

Lecturas complementarias 

 En la lectura, en los textos, las palabras y letras se encarnaban en 

los cantos de los pájaros en la danzas de los compás al moverse los 

árboles en su fuerte viento, como una fantasías inventada para el 

desarrollo  a través el lenguaje verbal en la expresión literaria, así crear 

una imaginación en poema, cuento, novela y teatro. Esto no quiere decir 

que un texto literario no puede abordar aspectos religiosos, políticos, 

humorística, etc. De acuerdo con su intención comunicativa y didáctica 

podemos referencial esta información, que no solo sea de cuestión de 

voluntad, si no de talento, de oficio y talento en reflexión y honestidad, en 

los texto literario que utilicemos con la más eficazmente a los lectura 

desde las primeras edades literarias, en un places efectos en los niños 

con el contenido simbólico que pone en juego terapéutico que ejerce 

ciertas historias sobre la psiquis infantil. “La importancia de leer es un 

proceso de liberación, con la lectura de palabras, del texto, y letras en un 

mundo imaginario literarios” (Freire, Paulo 1998)  
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La lectura complementaria  a nuestros niños en que tenga gusto por leer 

mediante el contenido que tiene cada libro ya que cada escuela debería 

ser el primer promotor principal en exigir que los estudiante aprenda 

desde pequeño lo importante que es  leer. 

 

¿Por qué es importante que los niños lean? 

 Porque leer fundamenta su desarrollo. 

 

 Favorece el aprendizaje y desarrollo la capacidad y la atención y 

expresión.  

 

 Mejora el rendimiento académico y la creatividad. 

 

 Ayuda a relacionarse con el entorno y con las otras personas. 

 

 Ayuda a identificar los sentimientos propios y madurar 

emocionalmente. 

 

 La lectura compartida con los hijos refuerza el vínculo efectivo y es 

una excelente vía de comunicación. 

Mecánica de la lectura  

 La filosofía permite comprender la capacidad humana de leer 

desde el punto de vista biológico, gracias al estudio del ojo 

humano, el campo de visión y la capacidad de fijar la vista. 

 

 La psicología ayuda a definir el proceso mental que se lleve a 

cabo durante la lectura, ya sea en la fase de codificación de 

caracteres, símbolos e imágenes, o en la fase de asociación de la 

visualización con las palabras. 
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 La pedagogía clínica se ocupa de los aspectos educativos en 

cuanto al proceso enseñanza- aprendizaje del lector-escritura, de 

los disturbios específicos de la lectura, y las habilidades necesarias 

para una lectura eficaz. 

 

El proceso de la lectura  

 La visualización. Cuando leemos nos deslizamos de manera 

continua la mirada sobres las palabras, si no que realizamos un 

proceso continuo, cada palabra adsorbe la ocular unos 200-269 

milisegundos. 

 

 La fonación. Articulación oral inconsciente, se podría decir que la 

información pasa a la vista al habla.  

 

 La audición. La información pasa del habla la oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente.). 

Técnicas a la animación a la lectura 

 Hay distintas técnicas de lecturas que sirven para adaptar la 

manera de leer al adjetivo que persigue al lector. Las dos intenciones más 

comunes al son la maximización de compresión del texto. 

El autor.-    E que lee el texto 

Detective.- El que define las palabras que no entiende 

Preguntón.- El que realiza pregunta al texto. 

Periodista.- El que busca las ideas principales 

Adivino.-     El que predice lo que sigue en el texto. 
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Sabio.-        El que relaciona el texto con conocimientos previos 

 Hay algunos juegos literarios a través de la lectura en los que 

los niños y jóvenes que son capaces de crear su propios textos, solo 

hace falta que a su lado exista una maestra, un bibliotecario o un 

padre dispuesto a valorar sus esfuerzos y dispuesto en compartir 

con ellos la magia de las palabras escritas. (Alcivar Bowen, 2011)  

 

Lo juegos literarios y la literatura infantil es muy importante ya que los 

contenido deber ser muy bien planteados para el texto, que logre cautivar 

al pequeño que le permite involucrase con la historia con la magia de las 

palabras escritas en cada historia, vida y moralejas que fortalecerá al 

menor. 

¿Cómo estimular la lectura infantil? 

 Sabemos que hábito de la lectura es un gran estimula a la 

creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal y 

concentración de los niños. Asimismo, también somos conscientes de que 

los libros debería estar presentes en día de los niños, en el mismo modo 

que sus juguetes. 

 Todos sabemos que los libros nos enriquecen a todos y que nos 

lleva a bucear en aventuras, historias, y en riquísima informaciones. Es la 

mejor manera de inculcar todos los valores a los niños y que aprenden a 

divirtiéndose con la lectura. 

Una lectora no nace se hace 

 El interés por la lectura se debe inculcar a un bebé desde la cuna y 

tratar con persistencia y dedicación que se convierte en un hábito. Es 

fundamental para los niños que aprendan a buscar conocimiento 

mediante la lectura desde la más temprana edad. 
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 Los niños deben oír historias lo antes posibles. Se le encomienda 

que lo haga con disciplina, es decir tener fijada una hora al día para 

hacerlo, que se convierta en costumbres, podría hacer en las horas de 

dormir, o después de la comida, no es necesario que un niño lea para que 

él pueda tener contactos con los libros, hay libros para todas las edades, 

los padres deben valorar los momentos de lectura con sus hijos 

favoreciendo todos tipos de libros, sea material tela, cartón, plásticos,  

Hay aspectos muy considerados que se pueden considerar en la lectura: 

 Motivación  

 Creatividad 

 Imaginación 

 Conocimiento 

 Diversión  

 Juegos 

Estructura del rincón de lectura 

 En la estructura del Rincón de Lectura se deberá considerar en los 

siguientes criterios. 

1.- Local 

 El espacio del Rincón de Lectura deberá ajustarse a las 

recomendaciones, bajo el criterio pedagógico que irán incrementando de 

acuerdo con el desarrollo del Rincón de Lectura de la institución 

Educativa y de la realidad de su entorno.   

 El Rincón de Lectura deberá ubicarse en un lugar adecuado, 

seguro y cómodo, de fácil acceso cerca de todas las áreas docentes. 
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 Las instalaciones deben ser adecuadas y suficientes para que 

cubran las necesidades 

2.- Iluminación 

 El Rincón de Lectura deberá contar con ventanas y puertas 

amplias, en el local asignado es necesario procurar que haya luz natural o 

artificial, para la iluminación artificial es necesario usar lámpara 

fluorescente y para la luz natural debe evitar la incidencia directa de los 

rayos de sol sobre los materiales bibliográficos y no bibliográficos. 

3.- Ventilación 

 Es necesario que el Rincón de Lectura cuente con una buena 

ventilación no solo para los estudiantes y para los libros de Lectura puesto 

que el aire viciado favorece la proliferación de varios enemigos del papel y 

soportes digitales como insectos, mohos, hongos, etc. 

 4.- Ambientación 

 Los accesorios decorativos e inmobiliarios deben combinar, esto 

influye en el nivel de confort ambiental con colores vivos que llamen la 

atención de los niños/as que le motive sus colores claros y sus materiales 

didácticos. 

 La decoración debe ser un componente importante en el Rincón de 

lectura, es por ello que esta debe ser acogedora, sencilla y muy 

motivadora, las palabras deben pintarse con tonos claro que favorecen la 

iluminación. 

 

HABILIDADES DEL PERSONAL QUE LLEVARÁ A CABO EL RINCÒN 

DE LECTURA. 

Las cualidades y habilidades del personal del rincón de Lectura: 
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 La habilidad de comprender las habilidades de los niñas/as.  

 

 Conocimiento y compresión de la diversidad cultural y social. 

 

 Conocimiento de pedagogía y teoría educativa. 

 

 Conocimiento de los materiales dentro de del Rincón de Lectura. 

 

 Conocimiento sobre literatura, novelas, cuentos, fabulas en el 

ámbito infantil escolar para los niños/as. 

 

Actividades de animación a la lectura 

 Acercamiento al libro 

 

 presentación de libros 

 

 exposición de libros y guías de lectura. 

 

 Los libros más leídos, lo que te gusta, murales o listas. 

 

 Juegos para que los lectores se acerque al libro. 

 

 La hora de cuento, poesías, con estructura lingüística.  

 

 

La Educación y valores 

 La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores 

que promueven la libertad personal, democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la 
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diversidad de género, generacional étnica, social por identidad de género, 

condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación. 

 Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueven la coeducación. 

¿Qué es una biblioteca? 

 Según manifiesta la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura), que una biblioteca se 

puede definirse, desde un punto de vista estrictamente etimológico, como 

el lugar donde se guarda libro, sin embargo en la actualidad esta 

concepción se ha visto hace tiempo superada para pasar a referirse 

tantas a la colecciones bibliográficas y audiovisuales, como a las 

instituciones que la crean y la ponen en servicio para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 La biblioteca es una institución pública o privada donde se 

encuentra gran de variedad de libros ordenados destinados para su uso. 

 También viene hacer como una columna vertebral de las 

instituciones educativas ya sean públicas o privadas, como un 

instrumento de apoyo en aprendizaje al acceso del conocimiento 

tipológico de materiales bibliográficos y no bibliográficos en cualquier 

soporte. 

 ¿Cuáles son los tipos de bibliotecas? 

 Según los tipos de bibliotecas que existen ya sean privadas o 

públicas. Que diga algo sobre ambas de horarios de servicios al público, 

servicio que ofrecen y consto de los servicios. Con el fin de mejorar la 

información requerida y resoluciones de los problemas tecnológicos e 

interrelacionarse con la red de bibliotecas. 



 
 

38 
 

Las clases de bibliotecas son: 

 Bibliotecas Nacionales 

 Bibliotecas universitarias 

 Bibliotecas estudiantiles 

 Bibliotecas especializadas 

 Bibliotecas públicas o privadas. 

 Puede ser Bibliotecas en Módulos, Bibliotecas Bajas, 

Bibliotecas  Empotradas, Bibliotecas en Estantes, Bibliotecas 

Individuales, bibliotecas nacionales, bibliotecas universitarias, 

bibliotecas  escolares, bibliotecas especializadas y públicas 

(R.Sagitaar, 2001). 

Es muy importante la bibliotecas de diferente modos como se la llaman ya 

sea universitaria, escolares, y especializada estas biblioteca es la fuentes 

de información más importante en nuestro medio estudiantil ya sea joven, 

niños y adultos, todos necesitamos de una información es por eso que es 

importante la biblioteca en nuestra comunidad. 

 

La bibliotecología 

 La bibliotecología es la ciencia de la información, para un sistema 

bibliotecario e informativo en su diverso punto de contactos definir las 

posiciones teóricas con respecto Bibliotecología y la ciencia de la 

información. En todo este “ir y venir”, la archivología Indiscutiblemente 

asume un espacio propio sin mucha discusión; sin embargo, esto no 

sucede otras dos disciplinas informativas van cogida de la mano, se 

desarrollan a través de los años AC. 
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 La bibliotecología es el conjunto de actividades técnicas y 

científicas que tienen como finalidad en estudio de la información, los 

materiales que se van utilizar y el lugar donde se hace uso de ella, para 

con ello mejorara en calidad y cantidad mediante la demanda de 

información que requiere la sociedad. Proviene de tres voces griegas: 

Bilblio= Libro, Thekes= cajas, nomos= ley. 

 

 Como herramienta única en su organización empujando al 

conocimiento y organización que estimula a la lectura, proveyendo 

enseñanza a esta especialidad profesional en los métodos aplicándolo en 

la bibliotecología, como una necesidad hasta el día de hoy. “El estudio en 

el siglo XIX parece indicar que la “ciencia de la biblioteca”, es el marco de 

despegue para considerarse que la bibliotecología es como una ciencia” 

(Scherettinger, 2006). 

Como herramienta y empuje del conocimiento y estimulación a través de 

métodos del fondo bibliográfico en su realización en poner a disposición 

que la bibliotecología es una ciencia  

 

 La bibliotecología ciencias de la información 

Este medio de información se instruirá a los alumnos en el núcleo 

científico técnico de la bibliotecología y ciencias de la información en 

explicar los avances tecnológicos de la información en una sociedad 

contemporánea, así estimular la exploración del campo laboral y 

profesional. Como un bibliotecario en su área informativo y su 

compromiso con principios de libertad y profesional con un acceso a la 

sociedad de información impacta el ámbito económico, social y cultural. 

 

 La Bibliotecología y la Ciencia de la Información integrando los 

 cambios suscitados en la estructura conceptual y en el campo 

 laboral a partir de la aplicación de los avances tecnológicos de 

 la informática y las comunicaciones en el contexto de la sociedad 

 contemporánea. (López, Bibliotecología y Documentación, 2013). 
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La investigación y la educación en bibliotecología es el conocimiento más 

integrado en la información avanzada tecnológicamente con la sociedad 

que vivimos. 

 
 Esta sociedad del conocimiento es unos temas para la comunidad 

académica nacionales e internacionales, esto es un tema global. La  

bibliotecología debe abrir espacio en discusión académico, para así 

profundizar un análisis hacia la sociedad que genera una disciplina; en 

énfasis debemos obtener la automatización con los distintos temas 

obtenidos mediante el proceso de la información en la que hemos 

avanzado en una etapa para obtener la obras requeridas y están 

integrado por diferentes asuntos sobre la lectura obtenida, el  resultados y 

los perfiles del temas y subtemas de estudio, la cual aborda cada asunto 

detallándose en presentar las obras que desea en el  libros,  periódicos, 

revistas, con temas básicas en hacer que el  ciudadano vaya  efectuando 

su  estudio ,gráficamente informándose más a través de los libro . 

 

“La investigación y la educación bibliotecológica son cada una tema 

Complejo” (Ríos Ortega & Calva Gonzalez, 2009). 

A través de este sentido de enseñanza e investigación de la educación 

bibliotecológico hemos manifestado lo importante que se caracteriza en 

función e inmediato a una disciplina, para dar repuestas al desarrollo 

profesional con una postura educativa en su ejercicio competente con 

perfiles adecuado para la información y servicio de redes en un sistema 

relacionado con la biotecnología y archivología.  

 

 La necesidad de lograr la consolidación científica es tanto en la 

bibliotecología y en la archivística, desde su desarrollo epistemológico, en 

la sustentación teórica del Objetivo de estudio desde los sistemas de 

información dando así una característica social política y económica. 
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 La incidencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en todos los procesos informativos y documentales. “La 

formación humanística y tecnológica detectándose la falta de claridad 

entre la formación archivística y bibliotecológica y reiterándose con ello 

que las diferencias de formación de una u otra área no está del todo 

resuelta” (UNESCO, 2008). 

La UNESCO incide que la bibliotecología es una herramienta muy 

importante es la emplea información inmediata y precisa en todos los 

campos educativo. 

 

Bibliotecas públicas como ambiente educativo 

 

 A través de este ambiente educativo para los ciudadanos, es una 

manera de expresar y transformar así a las personas acerca de las 

bibliotecas públicas, en trabajar e indagar y enseñar a los infantiles para 

un mejor enfoque de investigación utilizando instrumento como dibujos, 

entrevistas y talleres reflexivos, con este ambiente educativo en la 

institución ya se hace social como encuentro ciudadano de los 

niñas/niñas. 

  

 La biblioteca pública son necesarias que favorece la navegación 

sobre un suceso del mundo y en la vida, y empieza a visualizar la esfera 

social, con el sistema de relación en satisfacer las necesidades de 

información de la comunidad donde está establecida la biblioteca, como 

parte de un ejercicio de construcción con dos dimensiones básicas 

educativa y política, la cual permite avanzar en el conocimiento con una 

sociedad amadora de la lectura y de la información. “Las 

Representaciones de los niños y las niñas sobre la biblioteca pública 

como Ambiente educativo para el encuentro ciudadano” (Giraldo Giraldo 

& Betancur, 2010). 
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La biblioteca no enseña una base muy importante de conocer y de 

investigar toda la necesidades en la vida diaria ya sea social o cultural, 

política, para satisfacer la necesidades delos usuarios. 

 La promoción de la lectura en la biblioteca pública, este es 

resultado de aplicación en las encuestas internacional de la lectura, con 

este tema aremos cumplir las ilusiones de la lectura en la funciones 

publica planteando y utilizando estrategias que se ha trazado en la misión 

y su visión. A través de niveles de compresión la cual va mejorando los 

niveles de lectora en las ciudadanías con la voluntad acercándose a la 

biblioteca obteniendo servicios de préstamos y social la cual puedes ser 

también en los estudiantes y maestros que mantiene este labor 

bibliotecarios, obteniendo acceso a los materiales de lecturas, 

considerando un alto porcentaje que es importante en la biblioteca q se 

ofrece a los lectores. 

 

 Organizar ofertas de colecciones y alternativa y romper 

tradiciones  de 4 paredes y dar un servicio al lector utilizando 

diversas  estrategias divertidas y dinámicas con alegrías con 

todas estas  moralidades tendremos buenos lectores ya sea escolar 

o juvenil y  aumentar grupos de actividades y promociones de dicha 

biblioteca  con la lectura formando lectores educativos e 

informativos. (Giraldo Giraldo & Betancur, 2010) 

 

A través de esta modalidad nos enseña que el lector utiliza todas las 

moralidades de coleccionar todo tipo de libros para su mayor 

conocimiento formando valores enriquecedora entre los escolares 

jóvenes. 

 

 

La Bibliografía 

 La bibliografía es el estudio de los textos a través de diferentes 

listados (descriptivos e interpretativos). Existen bibliografías enumerativas, 

descriptivas, analíticas, textuales, históricas, sociológicas. 
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La Biografía 

 La bibliografía es la vida de una persona desde su nacimiento, sus 

logros, hasta su muerte; la biografía es realizada por tercera personas. 

 

La Autobiografía 

 La autobiografía es la biografía escrita por la misma persona de 

quien se habla en el relato en primera persona concurren a una gran 

variedad de documentos y puntos 

 

Educación, pedagogía y pedagogía bibliotecológica  

 El reconocimiento de la importancia de la educación se ha ido 

incrementando con el avance de los siglos. Ninguna persona fuera cual 

fuera su nivel cultural, ubicación social no tendría un conocimiento sin  

haber aprendido una educación, ya sea profesional académico e 

informativo, la importancia de la educación y el valor reconocido existe 

desde que existe el mundo para su conocimiento, y adquiriendo 

experiencias trasmitiendo su nivel de educación pedagógica en la área de 

bibliotecología con etapa educadora para los profesores, y futuros 

profesores de la educación para un progreso filosófico y científico de la 

investigación, “únicamente por la educación el hombre llega hacer 

hombre” (Kant, 2005). 

La educación pedagógica en la bibliotecología se ha ido incrementado en 

la ubicación y búsqueda en este siglo para obtener conocimiento 

adquirido con experiencia profesional sea filosófica y científica. 

Educación pedagógica 

  Kapelusz, dice que la tarea de trasmitir conocimientos y 

experiencias, y de configurar hábitos y conductas, nació con la sociedad. 

La reflexión sobre el hecho educativo esporádica primero, sistemática 

después es posterior. 
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 El pensamiento y el plan debe existir una realidad sobre la cual 

pensar y planificar. Esta es la esencial diferencia entre el hecho educativo 

y su estudio y organización; sea cual sea la idea que se esfumarla sobre 

la educación y la pedagogía, lo cierto que comprende un fenómeno y muy 

práctica muy concreto, mientras que la segunda abarca un conjunto de la 

pedagogía, lo cierto es que primero comprenda un fenómeno y una 

práctica muy concreta, mientras que la segunda abarca un conjunto de 

conocimientos y de normas que interpretan el fenómeno y regulan la 

práctica respectivamente. 

 Como sucede en todas las ciencias en su relación con la realidad, 

la educación es el objeto de la pedagogía. Esto es la ciencia y las 

técnicas de la educación, esta ciencia debe respetar la naturaleza y 

estructura del campo educativo, y construir teorías y métodos que sean 

apropiados. 

 ¿Qué es un fondo bibliográfico? 

 Los fondos bibliográfico de la biblioteca son los distintos documento 

con los que cuantas y que están agrupados según las características 

especiales y una fusión o servicio a cumplir. El fondo de la colección 

general, fondo de referencia, fondo histórico, fondo hemerográfico, fondo 

PLC (Controlador Lógico Programable), fondo colección valiosa, fondo 

valores, y distintas colecciones especiales que están contaste 

crecimiento. 

¿Cómo está formado el fondo bibliográfico? 

  Está formado de publicaciones seriadas, de temática especializada, 

principalmente de archivística. 
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 ¿Qué es un documento? 

 Documento es un soporte material que contiene información y tiene 

como fin de trasmitir conocimiento o ideas, que permite la comunicación 

humana y es muy importante por medio de formación y docencia. 

 Documento es todo conocimiento fijado en un soporte que sirve 

para estudio, investigación o consulta, el soporte es un libro o cd. 

 

Tipos de Documentos 

 Los Documentos pueden clasificarse de muy diversa formas, 

dependiendo el punto de vista que se adopte. En la Biblioteca y en 

función de su contenido, los principales documentos que podemos 

encontrar son: 

Libros.- publicaciones no periódicas, su contenido puede ser muy variado 

y pueden presentarse en una o varios volúmenes.  

Publicaciones periódicas 

Cualquier publicación que aparece por entregas sucesivas sin limitación 

previa respecto a su duración y en general, con una prioridad dada. En 

general se la denomina revistas, pero cuando la periodicidad es diaria, se 

le llama diarios. 

Documentación 

 La documentación se define como la ciencia del procesamiento de 

la información, es decir que es una ciencia integradora y enriquecedora.  

¿Cómo se clasifica un documento? 

 Al clasificar un documento se realiza un análisis de su contenido y 

formas, situándolo en grupos mediante un sistema de clasificación 
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desarrollado con estos fines, la clasificación de documentos  quiere decir 

clasificar, como proceso, comprende la distribución de los objetos de 

cualquier género de clase, sobre la base de rasgos diferenciales 

correspondiente. 

¿Qué es clasificación? 

 Es la tarea documental que consiste en agrupar materiales por su 

contenido con el objeto de facilitar su situación y búsqueda, clasificar un 

documento supone por un tanto adjudicar a un documento, en función de 

su contenido intelectual, unos o varios acontecimientos de materia, 

extraídos de una lista previamente definida. 

Significa ordenar, las clases principales de clasificación: 

000.- GENERALIDADES 

100.- FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA 

200.- RELIGIÓN 

300.- CIENCIAS SOCIALES 

400.- LENGUAS 

500.- CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

600.- TECNOLOGÍA (CIENCIAS APLICADAS) 

700.- ARTES, BELLAS ARTES Y ARTES DECORATIVAS 

800.- LITERATURA Y RETÓRICA 

900.- GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Definición de clasificación y clasificar 

Atherton, P. (1983), nos dice que la clasificación consiste en colocar junta 

las cosas similares, debe ser el sistema de clasificación: 
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 Tan completo como sea posible, en otras palabras, abarcar su 

materia de manera total. 

 Sistemático, yendo de los general a lo particular. 

 

 Suficiente detallado, para representar todos los grados de 

precisión. 

 

 Suficiente flexible, para permitir la combinación de ideas y la 

clasificación desde varios punto de vista. 

 

 Lógico, o sea que muestre el orden de las ideas. 

 

 Explicito, pero conciso. 

 

 Fácil de escribir y de recordar, que las notaciones sirva de símbolo 

para libros y determinen su ordenamiento en los estantes. 

 

 Elástico y extensible, tanto en su plan como en las notaciones. 

La clasificación Bibliotecaria 

     Anteriormente aprendiste la historia de la clasificación desde la 

Antigüedad, pasado por la Edad Media, la Edad Media contemporánea, 

ahora bien el principio básico de la clasificación bibliotecaria es la de 

agrupar las obras en los estantes acorde al contenido de su materia, 

algunas veces bajo el estilo literario o bibliográfico. Y los propósitos de la 

clasificación bibliográfica son: 

 Conjuntar los materiales relacionados temáticamente en una 

secuencia accesible. 
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 Proveer un orden formal de acceso a la estantería o visualizarlos 

vía catálogo. 

 

 Reordenar el material en la estantería. 

 

 Proveer un orden para un catálogo clasificado. 

 

Tipos de Clasificación 

López de Prado, R. Nos dice que los sistemas de clasificación pueden 

ser de dos tipos: 

a. De estructura Jerárquica. Su clase y su sub clases se organizan en 

forma arborescente, dado lugar a una serie de divisiones y 

subdivisiones dependientes una de otra. Los sistema de estructura 

jerárquica puede ser especializados, cuando solo se ocupa en una 

rama del saber, o enciclopédicos, cuando abarca el universo de los 

conocimiento, con frecuencia un sistema de clasificación 

especializado no es más que el desarrollo minucioso de una rama 

de un sistema enciclopédico, aunque también, puede haberse 

creado expresamente para esa especialidad. 

 

b. Por facetas. Se basa en el análisis de posibilidades que existe 

dentro de cada materia. 

Athertoh, P. por su parte, nos dice que en los sistemas y servicios de 

información se utilizan clasificaciones jerárquicas para organizar sus 

colecciones. Estos esquemas se basa de las hipótesis según la cual lo 

temas o materia pueden ser divididos en temas más específico, el 

proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta que se crea una 

estructura o jerarquía para para abarcar el conjunto de los temas 

considerados por el sistema. 
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¿Qué es catalogación?  

La catalogación es la descripción de documentos, libros y demás 

publicaciones periódicas. 

Tesauros 

Un tesauros es un diccionario de vocabulario controlado y dinámica, 

compuesto por términos que tienen entre ellos relaciones semánticas y 

genéricas y que se aplica a un dominio particular del conocimiento 

(NORMA ISO 2788). 

 Lenguaje documental de estructura combinatoria, de carácter 

especializado que se basa en expresiones conceptuales 

(DESCRIPTORES), provistas de sus relaciones semánticas. 

 Los libros tesauros, permiten describir en contenido de los 

documentos de manera precisa, permite incluir la nueva terminología, 

cada vez más especializada, de las diferentes disciplinas, la ordenación 

sistematice de los descriptores como alternativa a la alfabética facilita la 

consulta del analista y el usuario. 

 ¿Qué son las técnicas de clasificación? 

 La UNED (Universidad Nacional Educación a distancia), nos 

enseñas que son aquellas disciplinas de la metodología de las ciencias 

del comportamiento y de la salud, tiene como adjetivos en proporcionar 

las herramientas metodológicas para la investigación en psicología siendo 

uno de los campos básicos el análisis de datos. Es una parte importante 

de dicho campos lo ocupa las técnicas multivariables y dentro de ella nos 

encontramos con las técnicas de clasificación que abordaremos en este 

curso, y que son utilizadas cada vez con mayor frecuencia en la 

investigación de psicología. 
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¿Qué es un Sistema de Clasificación Decimal Dewey? 

 Según Hugo Vargas el sistema de clasificación Dewey es unos 

sistemas estructurados en diez grandes clases que se subdivide de diez 

en diez que van en lo general a lo específico. La notación es numérica y 

consta de tablas auxiliares, subdivisiones generales y especiales y signos 

de correspondencia, además del índice su base es el principio de 

disciplina y no por materia, de jerarquía y la numeración de base decimal, 

es una clasificación bibliotecaria fundamentalmente enumerativa y 

sumamente práctica, fácil y simple. Se revisa constantemente, aunque el 

esquema no presenta cambios drásticos, es empleada en los países de 

habla inglesas y en Latinoamérica.  

En mi criterio el sistema de clasificación Dewey es un tema muy 

estructurado la cuales se divide diez grandes clase para cada una de la 

materia y con tablas auxiliar que los utiliza casi toda Latinoamérica. 

 Clasificación Decimal Dewey 

 DDC sus siglas en inglés, es el principio básico de clasificación de 

bibliotecas es agrupar con su contenido temático, su género literario con 

su forma bibliográfica: 

 La clasificación numérica. 

 La clasificación sistemática. 

 La clasificación jerárquica.    

¿Qué es una base de datos? 

 Una base de datos o banco de datos en un conjunto de datos 

perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para 

su posterío uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una 

base de datos compuestas en su mayoría por documentos y texto y preso 
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en papel e indexados para su consulta, la mayoría de las bases de datos 

están en formato digital, (electrónico), y por ande se ha desarrollado y se 

ofrecen un amplio rango de soluciones al problemas de almacenamientos 

de datos. 

 
WINISIS 

 Programa para manejar bases de datos por el programa llamado 

CDS/ISIS (Es un paquete de software para los sistemas de 

almacenamiento y recuperación de información no-numérica), en entorno 

Windows. Desarrollado por UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), la primera versión beta 

apareció en 1996. La última versión oficial es la 1.4 aparecida en abril de 

2001. Funciona tanto el mono puesto como en redes locales. Permite una 

relación con el usuario de una forma más directa e intuitiva. Y busca 

trabajar con los principios de una interface simple facilitando la 

convivencia con la versión DOS como transición para el ambiente gráfico.  

 El programa WINISIS nos permite a desarrollas a través de este 

sistemas una base de datos como control gráfica. 

 Además de todos los progresos que posibilita una interface gráfica 

en WINDOWS, WINISIS permite la manipulación simultánea de varias 

bases de datos, nuevos recursos de lenguaje de formateo como control 

de tipo de fuente usada en la forma de caracteres, recursos de hipertexto, 

recursos de bases de datos. 

Winisis   herramienta    bibliotecarios 

 
 CDS/ISIS (Es un paquete de software para los sistemas de 

almacenamiento y recuperación de información no-numérica),  para 

Windows fue presentado por Unesco en  1998, la aparición de esta 
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versión oficial es un acontecimiento para los bibliotecarios porque 

introduce las ventajas del microsismo en el entorno Windows, agregando 

nuevas posibilidades. 

Posibilidades de Winisis 

 La nueva versión mantiene la compatibilidad a nivel de base de 

datos con dos. Entre las ventajas permite manejar las bases diseñadas 

con versiones anteriores. El manejo de multimedia con muchas 

combinaciones, integrando imágenes, sonido y videos, realización de 

aplicaciones para cd ron Winisis presenta las siguientes posibilidades. 

Lenguaje de formateo: 

 Permiten el manejo de colores, tipos de letras, sangrías. 

Justificación de textos, sonidos, imágenes, videos, hipertextos, despliegue 

de pantallas alternativas y un amplio abanico de manejo de imágenes, 

pueden colocarse imágenes decorativas como fondo de pantalla del 

formato, como iconos para desplegar texto, hipertexto o sonido. 

Comandos híper textuales. Permiten enlaces a otros registros a otras 

bases al hacer clic sobre un autor se abre la base de datos biográficos, o 

se puede hacer búsquedas sobre otras obras del autor o enlaces a 

internet. 

Búsqueda de datos: 

 Permite usar varios archivos invertidos de la misma base, 

búsquedas en el diccionario de autores, temas o palabras del resumen. 

Consultas a bases: 

 Permite abrir varias ventanas a la vez y establecer relaciones entre 

ellas por medio de datos compartimentados. Al consultar una base 

bibliográfica o editar registros, puede abrirse una base de tesauro y ver 

las relaciones de descriptores. 
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Impresión: 

 Proporciona varias características con respecto a títulos, 

encabezados y pie de páginas, manejo de márgenes, colores, bordes y 

sombreados. 

 Edición de registros es posible ver y editar varios registros gracias 

a las opciones de cambios del menú utilitarios. 

Control de autoridades: 

 Mediante tablas de validación se simplifica el trabajo de 

normalización de autores y descriptores. 

Creación de bases: 

 Posee un asistente para la creación de bases, que guía al usuario 

brindando asistencia en la creación y diseño de la estructura de la base. 

Las hojas de entrada, la tabla de selección de campos y los formatos. 

Personalización de menús: 

 Selección el idioma del menú y permite el acceso total o sólo de 

búsqueda. 

Aplicaciones de Winisis 

 

 bases bibliográficas o numéricas 

 catálogos bibliográficos 

 bases bibliográficas referenciales 

 bases bibliográficas de texto completo 

 bases con enlaces híper textuales a internet. 

 bases con imágenes  
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 consultas a bases desde distintos diccionarios 

 winisis debe ser utilizada con vista a la cooperación de datos y 

recursos, la idea es compartir. 

 La tendencia actual de las bibliotecas son las bibliotecas que con 

herramientas como winisis puedan perfeccionar su rol de difusoras de 

información a editoras. 

 El paradigma actual es la biblioteca virtual, con posibilidad de 

acceso desde cualquier lugar del mundo y con textos completos. El 

bibliotecario tiene su rol protagónico en este nuevo escenario de sistemas 

de información. 

 ¿Cuál es la importancia del rol del bibliotecario? 

 La importancia del bibliotecario o encargado de la biblioteca debe 

ser una persona profesional calificado para clasificar, planificar y 

administrar sus funciones en todo el centro de documentación; su función 

que cumple es su plan de estudio de métodos pedagógicos de cada 

centro escolar. 

 El bibliotecario debe saber de libros, literaturas infantiles y juveniles 

con capaz de elaborar una planeación educativa y habilidades de gestión. 

 En algunos contextos generar su conocimientos en sus áreas 

específicas en la escuela u otras instituciones ya sea públicas o privadas, 

para ser funcionar su servicio de bibliotecario, con entorno 

caracterizándolo con el método de conexión en redes, las personas 

encargadas de la unidad de información debe ser competentes para 

planificar con técnicas de utilización e información, tantos en los docentes 

y estudiantes, en seguir formándose y evolucionando profesionalmente. 

Sus cualidades que deben poseer un buen bibliotecario: 
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 Inteligente 

 Disciplinado 

 Amor por el trabajo 

 Voz modulada 

 Conocimiento de los acontecimientos científicos y tecnológicos 

tanto Nacionales e Internacionales. 

 Buena presentación 

 Responsabilidad 

 Cortesía, Diplomático 

 Buenas relaciones humanas 

 Psicología de la comunicación. 

La Bibliografía 

 La bibliografía es un elemento  esencial en todo trabajo académico 

y de la obra de referencia. Las normas tradicionales no son insuficientes 

para identificar y localizar la gran variedad de materiales existentes y es 

necesaria recurrir a otra más actúale, este documento se trata la 

referencia bibliográfica según las norma ISO (International Standard 

Organización). 690:2010: “El propósito de este documento es presentar 

bibliografías en las obras académicas y de investigación especializadas 

en ciencias humanística” (Bezos, Javier 2010). 
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¿Qué es un registro Bibliográfico? 

 Un registro Bibliográfico se define como el conjunto de información 

pertinente a un solo documento y almacenado en una estructura lógica, 

única y completa. 

¿Qué es implementar? 

 Una implementación es la realización de una aplicación, instalación 

o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 El presenta trabajo de esta investigación se ubica en el paradigma 

critico-propositivo, critico por que realiza una sociedad socioeducativo y 

propositivo por que busca plantear una alternativa de solución al problema 

investigado. Sobre todo en el desarrollo intelectual del niño, ya que esta 

fortalece la relación directa con la sociedad, en la escuela, con los padres 

de familias, con el maestro y sobre todo se ubica sin dificultad con el 

entorno social, factor que de una y otra manera influí en el desarrollo 

intelectual del niño en sus diferentes etapas de aprendizaje, 

constructivista social porque va integrando al niño en el entorno social, la 

familia , la escuela y sobre todo la comunidad dentro de un desarrollo 

intelectual con las aplicaciones de actividades para la animación  a la 

lectura compresiva, siempre cuando tomando en cuenta el valor de 

respeto a la cultura, tradiciones, religiones y el entorno social de dicho 

individuo lo reside, para fortalecer el desarrollo integral del niño y 

potenciar la integridad de la institución Educativa respetando la manera 

de ver la educación. 
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PROCESO METODOLÓGICO  

 En la aplicación técnica en la dinámica del aula, que puede pueden 

servir de guía general en los se va utilizar los docentes por medio de 

trabajo personalizarla a su método de trabajo, a lo largo de curso escolar, 

se trabaja lectura eficaz con tres libros, uno por trimestre. 

Los alumno leen el capítulo correspondiente en lectura silenciosa y 

posteriormente, realizan los ejercicios de juegos de lectura, 

aproximadamente tres sesiones semanales, la valoración de la lectura 

eficaz, tanto individual como en grupo, la realizaremos, como una prueba 

inicial o final en una evaluación. 

FUNDAMENTACIÓN ESPITEMOLÓGICA 

 Este proyecto educativo se va fundamentando 

epistemológicamente en las corrientes filosóficas en lo materialismo 

dialéctico. 

Epistemología   

 La ciencia de un juicio verdadero acompañado de razón. La 

epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto es el  estudio y el 

conocimiento. Con una teoría de conocimiento que  se sitúa más bien por 

encima del saber. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 Este fundamento sociológico solo presupone una concepción del 

hombre sino se debe tener en cuenta, el tipo de sociedad y función de la 

cual deberá organizarse con dicho proceso. De aquí la necesidad de 

comprender las relaciones que existen entre sociedad y la Educación. 

http://ieballestas.com/index.php/2013-03-15-22-35-39/curriculo/fundamento-sociologico
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 La fórmula de Vygotsky, a través de su pensamiento pedagógico, 

que se ubica en un marco socio-cultural e histórico, el mismo que tiene 

claro y determinante se sirvan de base para su desarrollo de la conciencia 

y la personalidad del estudiante. 

Es necesario analizar como referente conceptos sobra los cuales 

buscamos moldear, a su imagen las nuevas generaciones recreando sus 

modos de pensar y de sentir y de actuar. Como factor de cambio en su 

comunidad e identificar metodológicamente la solución como herramienta 

del vivir y así alcanzar un desarrollo integral y autónomo del país. 

 En el proceso de construcción de los aprendizajes, con relación a 

esta teoría va brindado posibilidades al desarrollo individual de la 

educación formal, como producto de la sociedad, en fomentar el 

conocimiento, la expresión cultural y socialización de la comunidad 

escolar entres maestro, padres de familia. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 De acuerdo a estos fundamentos pedagógicos y aportaciones 

teóricas en la que desarrolla del maestro en el proceso educativo, la 

metodología que la asociación empleará en la realización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus iniciativas tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Apuesta por un aprendizaje significativo, participativo y vivencia de 

las capacidades cognitivas de los alumnos. 

Tendencia a lograr actividades auto dirigidas, fomentando el 

autoaprendizaje y la creatividad de un sentido muy amplio ya sea artístico, 

históricos, filosóficos y científicos para la comunidad. 
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 La relación entre educador y alumnos estará basada en el respeto 

los contenidos culturales y otros aspectos formales, básicos a la hora de 

planificar, actuar y evaluar. 

 Fomento del espíritu cooperativo sobre el competitivo en los 

contenidos culturales en un sentido muy amplio son el artístico histórico, 

filosófico y científico. 

 Desarrollo de la comprensión empática entre el grupo, por otro lado 

se adquiere los contenidos culturales importante con la adquisición de 

saberes que deben llevar mediante la información, con el apoyo 

indispensable de la primera edades de un aprendizajes instrumental y 

expresivo del todo el desarrollo en leer, escribir, hablar y contar. 

 La educación se construye sobre problemas percibidos como 

reales. El educador es un facilitador que debe proporcionar recursos útiles 

y significativos al grupo. Fomentar el uso de contratos pedagógicos entre 

el educador y los alumnos, para que la persona se comprometa con su 

propio proceso de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Nos basamos en los siguientes artículos de la Constitución Política del 

Ecuador: 

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 a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;  

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, 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 la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

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

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará 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 y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.  
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Como anotan los capítulos anteriores es política pública garantizar 

una educación adecuada y liberada que garantice el buen vivir, el 

desarrollo intelectual y práctico en los diferentes niveles informativos; 

proveer y utilizar los diferentes recursos científicos y tecnológicos para 

estos fines; y el recurso biblioteca es de indiscutible utilidad en el proceso 

educativo el hábito de lectura y otros medios de información, formación y 

análisis son de suma importancia para el desarrollo educativo, 

escolarizado y no escolarizado, y garantiza futuros ciudadanos 

informados y posibilidades de desarrollar sus capacidades científicas, 

políticas, humanistas y de preservación de su entorno natural, en síntesis, 

un ciudadano capaz de buscar y realizarse en el buen vivir. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

De acuerdo a la ley de fomento del libro, capítulo II, de la Ley Orgánica de 

Educación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Acervo: Montón de cosas menudas, bienes que pertenecen en común a 

una colectividad de personas, conjunto de vienes acumulados por 

tradición o herencia. 

Aprendizaje: Es el proceso en el cual se adquiere habilidades, destrezas, 

conocimiento, conducta o valores como resultado de estudio, el 

aprendizaje es una de las funciones mentales muy importante en el ser 

humano, animales y sistema artificiales. 

Archivología: Es el estudio teórico y práctico de los principios, y 

problemas conocimientos almacenamiento de Documentos, buscado 

dicha documentación se mantenga en el tiempo, puede consultada y 

clasificada. 

Automatización: Proceso de mecanización de las actividades industriales 

para reducir la mano de obra, simplificar el trabajo. Automatizar. 

Bibliografía: Descripción de libros con datos sobre sus ediciones, fecha 

de impresión, catálogo de libros o escrito de una manera bibliográfico. 

Bibliotecología.- La bibliotecología es la ciencia de la información, para 

un sistema bibliotecario e informativo en su diverso punto de contactos 

definir las posiciones teóricas con respecto Bibliotecología y la ciencia de 

la información. 

Catalogación: Cooperativa Modalidad similar a la catalogación 

compartida, pero contando con una base de datos centralizada de la que 

se copian y a la que se aportan registros poniendo en común el trabajo de 

todas las bibliotecas de una red. 

Clasificación: Técnica que se utiliza para la identificación, agrupación y 

distribución sistemática de documentos o cosas semejantes, con 
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características comunes o sistema determinado y que pueden ser con 

posterioridad diferenciadas según su tipología fundamental. Dicho 

proceso se aplica de acuerdo a un esquema lógico predeterminado para 

señalar su ubicación. Cuando se trata de libros o documentos se llama 

clasificación bibliográfica o documental. 

Comunidad: Grupo o conjunto de individuos, seres humanos o de 

animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparte elementos en 

común, tales como un idioma o costumbres valores, tareas, visión mundo, 

edad, ubicación geográfica(un barrio por ejemplo) estatus social, roles. 

Cultura: Conjuntos de saberes creencias y pautas de conducta de un 

grupo social, incluyendo los medio materiales (tecnología) que usan sus 

miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo 

tipo. 

Destreza: Se construye por sustantiva del adjetivo <diestro> una persona 

diestra en el sentido estricto de la palabra a una persona cuyo dominio 

reside el uso de la mano derecha, diestro tiene la accesión se referirse a 

toda la persona que manipula objetó con gran habilidad. 

Epistemología: Estudio crítico del conocimiento científico, a veces se 

emplea esta expresión para designar la teoría del conocimiento,  

Estrategia: Arte de dirigir un asunto estratégicos, actos de coordinar todo 

tipo de acciones para la conducción de una guerra en la defensa de un 

país. 

Ética: es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la 

moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.1 La ética es una de las 

principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y de la 

argumentación. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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de la filosofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio 

y variado. 

Fomentar: Aumentar la actividad de una cosa fomentación. 

Gestión: Proceso emprendido por unas varias personas para coordinar 

las actividades laborales de otros individuos. 

Hipótesis: Suposición de una cosa para sacar de ella una consecuencia. 

Antecedente de toda proposición hipotética, de trabajo, lo que se formula 

para servir de guía de una investigación científica. Hipotético.  

Holístico: Es un estilo referido a la forma en que se produce el 

aprendizaje, es decir, a las estrategias individuales de aprendizaje. 

Imaginación: Facultad de producir mentalmente de objetos ausente y 

crear imágenes de algo que no percibido ante o inexistente, imagen 

formado por la fantasía. 

Implementar: Una implementación es la realización de una aplicación, 

instalación o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, 

especificación, estándar, algoritmo o política. 

Indexar: Ordenar una serie de datos o informaciones de acuerdo a un 

criterio común a todas ellas para facilitar su consulta y análisis. 

Lenguaje: Conjunto sistemático de signos que permiten la comunicación 

verbal, facultad y manera de expresarse, idioma de un pueblo o nación, 

estilo de hablar o escribir. 

Materiales Bibliográficos: S e toma en cuenta a las diversas bibliotecas 

(publicas, popular o escolar), las colecciones que se utiliza y se ubica en 

las distintas colecciones y secciones que han conformadas con base de 

clasificada dada en las obras en acceso público. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
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Métodos: Su significado original señala el camino que conduce un lugar, 

las investigaciones científicas se rigen por el llamado de método griego. 

Basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos, 

la comprobación de la hipótesis de partida. 

Motivación: Acción y efecto de motivar explicar el motivo que se ha 

hecho una coda, factor Psicológico, consiente o no que dispone al 

individuo para realizar ciertas acciones, o para tender cierto afines. 

Paradigma: Significa “ejemplo” o “modelo”. En todo los ámbito científico, 

religioso u otro contexto epistemológico. El termino paradigma puede 

indicar otro conceptos de esquemas formal de organización, y ser 

utilizado como sinónimo de marco teórico o conjuntos de teorías. 

Población humana: En sociología y biología es el grupo de personas que 

vive en una área o espacio geográfico, para la demografía, centrada en el 

estudio estadístico de la poblaciones humana; la población es un conjunto 

renovada en el entra nuevo individuo por nacimiento o inmigración. 

Reestructuración: Es un concepto bastantes abstracto que hace 

referencia al reordenamiento o a la organización de determinado tipo de 

estructura en ámbitos y espacios específicos. 

Técnica: Perteneciente o relativo a las aplicaciones o resultado o 

resultado prácticos de la ciencias y las arte. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Este trabajo de investigación se fundamenta en la en la aplicación 

de la automatización del rincón de lectura en la escuela fiscal mixta 

“Carmen Wither Navarro” de la ciudad de Guayaquil, en relación con la 

metodología de aspectos pedagógicos para los estudiantes y la 

comunidades. 

 El proyecto enmarca la modalidad de la investigación como 

proyecto factible en avances tecnológicos en los campos bibliográficos de 

la investigación. 

Modalidad cuantitativa: 

 Al estructurar el rincón de lectura se notara el fondo bibliográfico 

implementando a la lectura a los niño/as, que cubrirán las necesidades y 

exigencias de la comunidad escolar. 

Modalidad cualitativa: 

 A través de la estructura del rincón de lectura se va acceder a la 

información para mejorar el nivel de lectura y aprendizaje cultural en los 

niños/as y maestras. 

Es factible: 

 Porque cuenta con la autorización de la directora de la escuela 

docentes y padres de familia. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Aplicada: 

 El adjetivo es solucionar un problema en concreto aplicando 

técnicas de conocimiento, que cuyos resultados sean básicos en ponerla 

en práctica. 

Investigación de campo: 

 Con la investigación y desarrollo experimental es el trabajo 

aprendido sistemáticamente para aumentar el stock de conocimiento 

como cultura a la sociedad. El investigador trabaja en un ambiente natural 

en convivir con personas y fuentes consultora donde obtendremos datos 

científicos, y experimentales y descubrir relaciones entre variables 

sociológico, psicológico y educativa en estructura sociales cotidianas. 

 La cual se va realizando la encueta a los niños/as, maestras y 

directivos de la escuela “Carmen Wither Navarro”. 

Investigación bibliográfica: 

 Consiste el recopilar datos, valiéndose de textos adecuados 

revistas y consulta en la web y de otras investigaciones e entrevistas. 

 El investigador busca la información en la biblioteca, que ahí se 

guarda todas las informaciones bibliográficas y no bibliográficas y la 

navegación de internet que nos ha permitido realizar la investigación. 

     Se realizó técnicas de lectura. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para realizar esta investigación he realizado entrevista al Directora 

de la escuela, maestras y estudiantes de tercer año de educación básica, 

la cual facilitaron toda la información requerida. 
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 De los datos recogidos se estableció que la población estudiantil de 

la escuela matutina Carmen Wither Navarro # 246 de 150 niño/as de 

primer año básica a tercer año educación básica, 15 maestras, 1 directora 

y un 1 conserje 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población.- Es un término definido desde la Demografía y señala la 

cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento 

en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos 

bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte 

para múltiples disciplinas. 

 Con todo los sujetos que están en un curso, escuela, o en ciudades 

que va construyendo a la población que corresponde en constituir el 

objeto a quien pretende solucionar el problema. 

Composición de la Población a Encuestar  

CUADRO N# 2 

FUNCIONES NÚMERO DE PERSONAS 

DIRECTORA 1 

MAESTRAS 15 

ESTUDIANTES 30 

 

Muestra.- En esta unidad de análisis representativo de la población será 

el objeto de la observación en las entrevista, encuestas, que llevara a 

cabo con la finalidad de investigación,  

Instrumento de la investigación 

Método inductivo.- es un proceso analítico mediante el estudio de casos, 

para llegar el descubrimiento de un principio de ley general que rigen, 
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como fundamento en método inductivo con la implementación del Rincón 

de lectura tendría el acceso a la información en mejorar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes. 

Método Deductivo.-el método deductivo es un proceso sintético analítico, 

es decir contrario al anterior, se presenta como conceptos, principios, 

definiciones leyes generales, la cuales se atrae conclusiones o 

consecuencias a examinar la bases de información general presentadas, 

el fundamento de método deductivo es la investigación que determinara la 

ciencia de mejorar el proceso de aprendizaje  

ENCUESTA.- Es una técnica de obtener datos de varias personas, cuyas 

opiniones le interesa al investigador. Para ello a la diferencia de la 

entrevista, es un listado de preguntas escritas que se entrega al 

encargado de dicho platel al fin de que conteste igualmente por escrito. 

CUADRO N°3 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 Estudiantes 30 67% 

2 Profesores 15 33% 

 
TOTAL 

45 100% 
 FUENTE: Encuesta dirigida a los estudiantes 
 Autora: Yolanda Lucia Moreira Briones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta realizada a los Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta 

 “Carmen Wither Navarro “Necesidad del rincón de lectura 

              Cuadro N°4 

  

  1 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

 

                 Gráfico N°1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados, el 63% manifiesta que es necesario en la 

escuela un rincón de lectura para fomentar y desarrollar el habito-lector y 

el 37% no se interesa. 

 

 

63%

37%

¿Necesita un rincón de lectura en la 
escuela?

SI

NO
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Beneficio del rincón de lectura 

                   Cuadro N°5 

  

  2 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

 

                  Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados el 90% manifiesta le beneficiaría un 

rincón de lectura en la escuela (porque le ayudara en la búsqueda 

bibliográfica más rápida) el 10% no se interesa. 

 

 

 

90%

10%

¿En tu escuela te beneficiaría un rincón 
de lectura?

SI

NO
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 Asistencia al rincón de lectura 

                  Cuadro N°6 

  

  3 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

 

 

                 Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados el 93% manifiesta que asistiría una hora 

diaria al rincón de lectura (porque será una herramienta muy importante 

para todos los niños) y el 7% no se interesa ya que les parece aburrido y 

cansado. 

 

 

 

93%

7%

¿Asistirías una hora diaría al rincón de 
lectura?

SI

NO
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Lectura de cuentos e historietas 

                    Cuadro N°7 

  

 4 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
         Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
 

  

                    Gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Todos los estudiantes respondieron que sus padres y maestros les leen 

cuentos e historias en casa y en la escuela. 

 

 

 

100%

0%

¿Te leen libros tus padres o maestros en 
casa?

SI

NO
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Gusto por la lectura 

                    Cuadro N°8 

  

 5 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
          Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

  

                 Gráfico N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados el 97% manifiesta que les gusta leer 

(porque les permite usar su imaginación) y el 3% no les llama la atención 

porque lo ven como un castigo. 

 

 

 

97%

3%

¿Te gusta leer?

SI

NO
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 Asiste a una biblioteca a hacer consulta 

                     Cuadro N°9 

 

 6 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
       Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
 

 

                    Gráfico N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados el 83% manifiesta comprender el 

contenido de los libros que leen y el 17% no comprenden su contenido y 

que necesitan leerlo varias veces para entenderlo. 

 

 

 

83%

17%

¿Comprendes el contenido del libro que 
lees?

SI

NO
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Le gustaría que se habilite la biblioteca de la escuela 

                    Cuadro N°10 

  

 7 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
          Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
 

 

                   Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados el 90% manifiesta que le gustaría hacer 

un resumen del contenido de los libros que leen y el 10% que no le 

gustaría. 

 

 

90%

10%

¿Te gustaría hacer un resumen de lo que 
lees?

SI

NO
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Usa el texto escolar para cumplir con sus tareas 

                    Cuadro N°11 

  

 8 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
          Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
 

 

                    Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados, todos manifiestan que con la lectura 

podemos aprender palabras nuevas en su vocabulario. 

 

 

100%

0%

¿Crees que con la lectura puedes 
aprender palabras nuevas?

SI

NO
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 Uso de otros textos para investigación 

                    Cuadro N°12 

  

 9 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
         Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

   

    Gráfico N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados, todos manifiestan cuidar sus libros y de 

esa manera evitar que se mutilen o destruyan. 

 

 

 

100%

0%

¿Cuidas tus libros para evitar que se 
mutilen?

SI

NO
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Usa los libros como material de consulta 

                    Cuadro N°13 

  

 10 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SÍ 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
       Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

                     

    Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 30 estudiantes encuestados, el 50% manifiestan haber visitado en 

algún momento una biblioteca en compañía de sus padres y el otro 50% 

no conocen la biblioteca. 

 

 

50%
50%

¿Has visitado alguna biblioteca?

SI

NO
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Encuesta realizada a los Docentes de la Escuela Fiscal 

Mixta   “Carmen Wither Navarro” 

 ¿Considera usted que los niños deben acudir al rincón de 

lectura? 

                       Cuadro N°14 

  1 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 12 80% 

INDIFERENTE 3 20% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

           Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
           Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

 

                      Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 15 docentes encuestados el  80% consideran que los niños y niñas 

deben acudir al rincón de lectura y el 20% no les parece necesario. 

 

 

80%

20%

0%

¿Considera usted que los niños/as 
deben acudir al rincón de lectura?

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Está usted de acuerdo que exista un cronograma de actividades 

dentro del rincón de lectura? 

                       Cuadro N°15 

  2 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 12 80% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN 
DESACUERDO 

1 7% 

TOTAL 15 100% 

          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
          Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
 

 

                    Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 15 docentes encuestados el 80% manifiestan estar de acuerdo en que 

exista un cronograma de actividades dentro del rincón de lectura, el 13% 

les parece indiferente y el 13% están en desacuerdo. 

 

 

80%

13%
7%

¿Está usted de acuerdo que exista un 
cronograma de actividadaes dentro del 

rincón de lectura?

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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 ¿Cree usted que si se ampliara la estructura física del rincón 

de lectura habrá una mejor animación a la lectura a los niños/as? 

                      Cuadro N°16 

  3 
  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 11 73% 

INDIFERENTE 2 13% 

EN 
DESACUERDO 

2 14% 

TOTAL 15 100% 

          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
          Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
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Análisis: 

De 15 docentes encuestados el 73% están seguros que se se ampliara la 

estructura física del rincón de lectura habrá una mejor animación a los 

niños y niñas, el 14% le es indiferente y al 13% están en desacuerdo. 
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¿Ayudaría usted en la organización y animación en el rincón de 

lectura de la escuela “Carmen Wither Navarro”?  

                    Cuadro N°17 

  4 
  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 13 87% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN 
DESACUERDO 

2 13% 

TOTAL 15 100% 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
        Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
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Análisis: 

De 15 docentes encuestados, el 87% dicen poder ayudar  en la 

organización y animación en el rincón de lectura en la escuela “Carmen 

Wither Navarro” y el 13% están en desacuerdo.   
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En desacuerdo
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¿Considera usted necesario que el encargado del rincón de lectura 

debe capacitarse para poder brindar un buen servicio? 

                    Cuadro N°18 

  5 
  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 14 93% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
       Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
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Análisis: 

De 15 docentes encuestados el 93% considera que el encargado del 

rincón de lectura debe ser capacitado para poder brindar un buen servicio 

y el 7% están en desacuerdo ya que les parece innecesario. 
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¿Considera usted que la preparación académica que actualmente 

posee el docente ayudará en la atención del rincón de lectura? 

             Cuadro N°19 

  6 
  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 10 67% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN 
DESACUERDO 

5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
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Análisis: 

De 15 docentes encuestados el 67% considera que la preparación 

académica que actualmente posee el docente ayudará en la atención del 

rincón de lectura y el 33% está en desacuerdo, pues piensan que 

necesitan ser capacitados para aquello. 
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Indiferente

En desacuerdo
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¿Le gustaría que el rincón de lectura tenga juegos didácticos para 

los niños/as? 

             Cuadro N°20 

  7 
  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 15 100% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  

 

 

               Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De 15 docentes encuestados, todos manifiestan que les gustaría que el 

rincón de lectura tenga juegos didácticos para que los niños y niñas 

desarrollen su motricidad fina y gruesa. 
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¿Le gustaría hacer talleres en el rincón de lectura con los niños/as 

de la institución? 

             Cuadro N°21 

  8 
  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 14 93% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
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Análisis: 

De 15 docentes encuestados el 93% manifiesta que le gustaría hacer 

talleres en el rincón de lectura con los niños y niñas de la institución para 

desarrollar sus habilidades y el hábito lector y el 7% no se interesa. 
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¿Cree usted que el rincón de lectura beneficiará a los estudiantes, 

padres de familia y docentes de la Unidad Educativa?           

  Cuadro N°22 

  9 
  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 14 93% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN 
DESACUERDO 

1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
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Análisis: 

De 15 docentes encuestados el 93% están seguros que el rincón de 

lectura beneficiará a los estudiantes, padres de familia y docentes de la 

Unidad Educativa ya que lo consideran una manera más práctica de 

aprender y el 7% están en desacuerdo. 
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¿Usted considera que se establezca un horario exclusivo para 

que los niños/as acudan al rincón de lectura? 

             Cuadro N°23 

  10 
  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 13 93% 

INDIFERENTE 1 7% 

EN 
DESACUERDO 

1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carmen Wither Navarro.  
Elaborado: Yolanda Lucía Moreira Briones  
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Análisis: 

De 15 docentes encuestados el 87% considera que se establezca un 

horario exclusivo para que los niños y niñas acudan al rincón de lectura, el 

6% les parece indiferente y el 7% está en desacuerdo. 

 

 

87%

6%
7%

¿Usted considera que se establezca un horario
exclusivo para que los niños y niñas acudan al
rincón de lectura ?

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

90 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El proyecto que se ha realizado ha contenido de manera importante 

en considerarlos puntos que se lleva a cabo en la implementación y 

automatización del rincón de lectura en la Escuela Carme Wither Navarro 

matutina N #246 de la Ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo a las nuevas tendencias de enseñanza en las diferentes 

áreas, se puede concluir. 

 Es necesario poner énfasis en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se emplean para tal propósito, lo que implica 

además la consecución de material didáctico para lograr el objetivo 

planteado.  

 La importancia de la lectura es integral y necesaria para el niño y 

de ahí radica su importancia.  

 Debe empezar de la iniciativa propia del niño y de sus experiencias 

del diario vivir.  

 Que el rincón de lectura satisfagan las necesidades de sus 

usuarios y los miembros de la comunidad escolar. 

 La importancia de la lectura, la motivación e interés por la misma 

no ha sido desarrollada de forma oportuna y clara.  
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RECOMENDACIONES 

De los resultados y las conclusiones en el presente estudio se 

recomienda las siguientes acciones. 

 Luego de la ejecución del proyecto se llegó a las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Seleccionar actividades apropiadas para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística verbal. La motivación e interés por la lectura.  

 

 Cambiar de forma permanente los materiales didácticos del rincón. 

 

 Contar con la guía y ayuda del docente. 

 

 Las actividades tendientes al desarrollo de conceptos se deberá 

sustentar por la observación inmediata y directa de aquello que se 

está estudiando.  

 

 Las actividades pueden ser realizadas mediante proyectos.  

 

 La realización de proyectos dentro del aula ayudara a que el niño 

tome Conciencia de sí mismo y de sus problemas. 

 

 Que la Directora de la escuela realice las gestiones necesarias a 

las autoridades competentes, y cuente con todo el apoyo necesario 

para la realización de este proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 Implementación del rincón de lectura automatizado para desarrollar 

la habilidad lectora y elevar el interés por la lectura en los niños/as del 

primer año a tercero año de educación básica de la Escuela Carmen 

Wither Navarro N#246. 

ANTECEDENTES 

 Uno de los problemas que presenta la escuela Carmen  Wither 

Navarro, es la falta de espacio, y la desorganización del fondo 

bibliográfico que posee, el mismo que conteniente ítems exclusivos para 

niños como cuento infantiles, literatura infantil, entre otros. Ítems que no 

están al servicio del estudiante y no aportan al conocimiento que estos 

necesitan para su correspondiente aprendizaje. 

Esta propuesta ha sido bien recibida por parte de los directivos de esta 

institución ya que es un proyecto innovador y va a fortalecer la educación 

de este centro de estudio. 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica en la necesidad de brindar a los estudiantes del 

centro educativo la posibilidad de utilizar adecuadamente un rincón de 

lectura, para mejorar el rendimiento educativo. 

Con esta propuesta se busca fortalecer a la institución en el campo de la 

lectura en donde los estudiantes podrán leer las obras de diferentes nivel 

según su capacidad y año básico para luego poder analizarlas y 

desarrollar una lectura crítica. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 El Centro Educativo contiene un Fondo Bibliográfico compuestos 

por cuentos, literatura infantil, entre otros, que se encuentran 

encartonados en una bodega. Los estudiantes de este centro de primero 

a tercero de básico, necesitan desarrollar una la lectura con carácter 

interpretativo y comprensivo, que lo realizarían extrayendo los recursos 

encartonados en la bodega. 

 La organización, la clasificación y catalogación son bases 

importantes en este proyecto, ya que va a permitir el análisis bibliográfico, 

para fortalecimiento del rincón de lectura. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 De acuerdo al análisis de la realidad educativa en los niños/as, la 

cual me permitió analizar que en el proceso no solo se encontró 

dificultades en el aprendizajes, si no en todos los factores, como centró de 

las potencialidades de los estudiantes. 

 Aunque el problema estaba desarrollado una falta de práctica 

dentro del hogar, en el hábito escolar del alumno así como en la sociedad, 

la solución se encuentra en una práctica educativa donde todos los 

autores se involucren conscientemente en la solución del problema. 

 El hábito del lector, como buen hábito vendrá a resolver muchos de 

esos pequeños problemas de nuestra actual sociedad que serían los 

niños/as de nuestra comunidad. El problema más rodeado seria que el 

fondo bibliográfico que posee la escuela, se encuentra encartonado en 

una bodega, y la institución no cuenta con personal especializado para la 

organización y clasificación del mismo. 
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 Falta el impulso real de las autoridades del plantel en especial, se 

requiere voluntad, responsabilidad y seguimiento y a las acciones como 

habito cotidiano e incorporar en la vida misma a los alumnos de esta 

institución. 

OBJETIVO GENERAL 

 Promover el interés por la lectura con un fondo bibliográfico 

automatizado para facilitar la búsqueda de información en el rincón de 

lectura con el fin de aplicar técnicas de compresión y motivación didáctica 

para una mejor organización a beneficio de todo el centro educativo de 

educación básica de la escuela fiscal “Carme Wither Navarro”.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Instalar el programa winisis para mejor la organización del rincón 

de lectura desde el 1 año al 3 año de educación básica.  

 

 Enfatizar la importancia de la lectura y aprender a leer en su vida 

socio cultural.  

 

 Facilitar de búsqueda en el fondo bibliográfico a través de la 

automatización para que los docentes y los niños de la escuela 

Carme Wither Navarro puedan encontrar fácilmente la información 

necesaria. 

 

 Fortalecer el fondo bibliográfico con factores de términos lectores 

que ayude incrementar el hábito lector.  

 

 Promover el hábito lector a través de cuento, novelas, fabulas, etc. 

para disfrutar la imaginación de los niños. 
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IMPORTANCIA 

 Se fomentará en promocionar el hábito de la lectura tanta 

académica recreativa, mediante de programas de diversas actividades 

para el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
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FACTIBILIDAD 

 Es muy factible por que obtuve la autorización de la Directora de la 

escuela la cual va a dotar el fondo bibliográfico, materiales didácticos y 

mobiliarios para mejorar el proceso de aprendizaje en los niños/as y 

maestras de dicha institución.   

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Para que la Escuela Fiscal Matutina # 246 Carmen Wither Navarro 

cumpla su objetivos, la cual fue necesario enmarcar un diseño de 

automatizar el fondo bibliográfico en este rincón de lectura, dentro del 

cuadro político de la institución y de las necesidades que presenta la 

misma. 

 La escuela lo aplicará, el equipo de trabajo que voluntariamente se 

conjugó en esta tarea debe permitir a la población estudiantil y maestros 

en gozar de los beneficios que brinda el rincón de lectura con su fondo 

bibliográfico con el hábito de lectura y de investigación. 

 Capacitando a los docentes en orientaciones y técnicas 

pedagógicas y metodológicas para generar habilidades en la compresión 

lectora. Utilizando materiales bibliográficos y no bibliográficos deben ser 

actualizados, en el programa curricular y planes de estudio en la 

organización de recursos de colección. 

 Para organizar el círculo lectores en el rincón de lectura cuente 

con buena ventilación, no solo para los estudiantes si no para los 

documentos; para evitar la proliferación de varios enemigos del papel, 

como insectos, mohos y hongos, etc. 
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ASPECTOS, LEGALES, PEDAGÓGICOS, ANDRAGÓGICOS, 

PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS 

Aspectos Legales 

 En el aspecto legal de la educación del 2009 art. 126 se considera 

en los servicios generales de educación en el siglo XX dar a los 

establecimientos del nivel básico. 

Art. 132 la organización y el cumplimiento de este servicio será regulado 

por el reglamento de la institución establecida. 

 Decreto Distrital 133 de 2006 El 21 de Abril del 2006 se adoptan los 

lineamientos de Política pública de Fomentar a la Lectura para el periodo 

2006–2016. Este decreto tiene en cuenta diferentes aspectos para su 

promoción. Fomentar el diseño y desarrollo de planes institucionales de 

lectura y escritura, que rige en los parámetros del Proyecto de la 

Constitución Política del Ecuador aprobado por la Asamblea 

Constituyente, ya que el Estado dará los recursos necesarios para la 

investigación en la difusión del conocimiento. 

 

 Se complementa en el art. 3 numeral 5 de la ley Orgánica de la 

Educación, ya que el ministerio de Educación y cultura, fomentará la 

edición de libro ecuatoriano.  

Aspectos pedagógicos 

 Uno de los más principales autor Jean Piaget, en su primera 

tentativa de teoría a la pedagogía es Impartir aprendizaje significativo e 

innovador, basada en la teoría de aprendizaje del dicho autor, en 

desarrollar estrategias, conocimiento en aplicando técnicas de lectura. 
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 Piaget piensa que a través de la educación que es posible ayudar 

a la formación de los ciudadanos libres y solidario q sepa cooperar y que 

sean capaces de difundir todo lo aprendido en su enseñanza pedagógica, 

a sus alumnos.  

 
Aspecto psicológico 

 Margarita Martínez explica que el aprendizaje que se emprende las 

diferentes áreas educativas que interviene mediante la acción psíquica y 

la conducta innata con que se va descubrir las diferencias individuales en 

buscar estrategias metodológica, la cual ayuda a definir el proceso 

mental que se lleve a cabo durante la lectura, ya sea en la fase de 

codificación de caracteres, símbolos e imágenes, o en la fase de 

asociación de la visualización de las palabras. 

Aspectos Sociológicos 

 Ana Marie Chartier, Chistine Détrez, todos ellos abordan un tema 

central sobre el estudio de la lectura con métodos y técnicas que son 

motivo de revisión a la práctica a la lectura, la sociología es un afán de 

encontrar razones de examinar, analizar y conocer la relación de la 

población en objeto de estudio a través de la lectura que va emplear. 

 Se fundamenta en la teoría de Vygotsky, porque va a desarrollar y 

determinar la personalidad de los niños/as, fomentando el conocimiento 

de expresión cultural socializándolo en los maestros y padres de familia 

de dicha institución. 
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MISIÓN 

 Aspiramos elevar el nivel de calidad de la educación lectora en la 

escuela fiscal mixta “Carmen Wither Navarro con la comisión 

lectora. 

 

 Satisfacer las necesidades de información de la comunidad 

estudiantil del 3 año de educación básica en ofrecer los recursos 

bibliográficos actualizados, nuestro compromiso es continuar 

esforzándonos a potenciar y mejorar el nivel de la lectura en los 

niños/as.  

 

 Facilitar la información Bibliográfica y no Bibliográfica  

VISIÓN 

 Proporcionar el servicio integrales haciendo uso intensivo la 

tecnología para mayor su mayor información en el fondo 

bibliográfico y no bibliográfico. 

 

 Facilitar un servicio de calidad de información para los niños/as y 

reforzar el hábito de nivel lectora en su familia. 

POLÍTICAS 

 El rincón de lectura debe administrarse dentro de un marco político 

bien estructurado. La política bibliotecaria debe diseñarse en función de 

nivel superior y de las necesidades de la Escuela, se debe reflejar la 

Filosofía en la institución recogida de información. 

 Las políticas a implementar en el rincón de lectura serán los 

siguientes requisitos: 
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 Estudiante: Que no manipulen los libros, no dañarlos y no entrar 

con alimento al rincón de lectura. 

 Maestras: No sacar los libros fuera del rincón de lectura 

Beneficiarios: 

 Se benefician los niños/as al convertirse en expertos de la lectura y 

buscadores de información. 

 Las maestras para el desarrollo e interés a programar actividades 

colaborativa que beneficien e intercambien ideas con las demás 

docentes. 

 

 Padres y madres de familia. Se beneficiaran como herramienta 

para sus hijos en tener un centro de información y animación a la 

lectura. 

 

 Administradores escolares podrán ayudar y organizar las funciones 

del rincón de lectura con el fondo bibliográfico que se hará dentro 

de la institución. 

IMPACTO SOCIAL 

 Este impacto social de la lectura hacia la unidad educativa fue 

favorable a los padres de familia de dicha institución como mayor 

beneficio a los maestros  y niños quienes utilizaran con rapidez la 

búsqueda bibliografía y desarrollar el interés por la lectura y  los extractos 

culturales, religiosos y sociales . 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa están de acuerdo 

con la implementación y automatización bibliográficas en el rincón de 

lectura, porque permitirá el desarrollo de su conocimiento, mediante de 

programa de estudio para los niños/as y maestras del primer año a tercer 

año de Educación Básica.  
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GLOSARIO 

Biblioteca.- Puede traducirse desde un punto de vista estrictamente 

epistemológico como el lugar donde se guarda libros. (Del griego, 

biblion=libroy thekes=caja). 

 Bibliotecología.- La bibliotecología es la ciencia de la información, para 

un sistema bibliotecario e informativo en su diverso punto de contactos 

definir las posiciones teóricas con respecto Bibliotecología y la ciencia de 

la información. 

Materiales Bibliográficos.-S e toma en cuenta a las diversas bibliotecas 

(publicas, popular o escolar), las colecciones que se utiliza y se ubica en 

las distintas colecciones y secciones que han conformadas con base de 

clasificada dada en las obras en acceso público. 

Lectura.- La lectura es el proceso de significación y compresión de algún 

tipo de información y/o de ideas almacenadas en unos soportes y 

trasmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un leguaje, que 

puede ser visual o táctil. 

Rincón de lectura.- Se trata de un espacio establecido en forma 

permanente  en la escuela para disfrutar un rato de tranquilidad leyendo, 

el rincón no es una biblioteca convencional, sino un lugar alegre, cómodo 

y silencioso donde los niños puedan leer acostados en el suelo entre 

almohadones juntos con su compañeros. El rincón está a cargo de un 

animador de la lectura, en este caso atender a los niños y actividades en 

la animación de la lectura. 

Documento.- Documento es un soporte material que contiene 

información y tiene como fin de trasmitir conocimiento o ideas, que 

permite la comunicación humana y es muy importante por medio de 

formación y docencia. 
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 Bibliografía.- La bibliografía es un elemento esencial en todo trabajo 

académico y de la obra de referencia. 

Base de datos.- Una base de datos o banco de datos en un conjunto de 

datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente 

para su posterío uso. 

Conocimiento.-Es una interrelación en el binomio sujeto-objetó 

mediantes de conceptos y juicios de valores, la interrelación es estática y 

dinámica. 

Destreza.- Se construye por sustantiva del adjetivo <diestro> una persona 

diestra en el sentido estricto de la palabra a una persona cuyo dominio 

reside el uso de la mano derecha, diestro tiene la accesión se referirse a 

toda la persona que manipula objetó con gran habilidad. 

Epistemología.- Estudio crítico del conocimiento científico, a veces se 

emplea esta expresión para designar la teoría del conocimiento,  

Investigación.- Proviene del latín “investigo-as-are” que significa seguir la 

pista o huella de algo, y así investigar es buscar, indagar, hallar el 

conocimiento, utilizando métodos técnicos de procedimientos. 

Acervo: Montón de cosas menudas, bienes que pertenecen en común a 

una colectividad de personas, conjunto de vienes acumulados por 

tradición o herencia. 

Automatización: La automatización es un sistema donde se trasfieren 

tareas de producción, realizadas habitualmente por operadores humanos 

a un conjunto de elementos tecnológicos. 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA CARMEN WITHER 

NAVARRO 

1.- ¿Le parece importante de que se Implemente el Rincón de Lectura 

para los niño/as de esta institución? 

 

 

 

2.- ¿Considera usted que el Rincón de Lectura que se implanten en la 

escuela debería destinarse un día a la animación de la lectura para 

los niños/as utilizando audiovisuales infantiles? 

 

 

 

3.- ¿Considera usted que el rincón de lectura tenga mobiliario 

adecuado a beneficio y comodidad de los niño/as de esta 

institución? 

 

 

4.- ¿Cree usted que el área donde se adecue el Rincón de Lectura 

será apropiado para los niños/as de este plantel educativo? 

 

 

 

5.- ¿Está de acuerdo que el Rincón de Lectura cuente con las nuevas 

tecnología y que sea asistido frecuentemente con el  docente 

profesional  especializado de esta institución? 

 



 
 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

ESCUELA FISCAL MIXTA CARMEN WITHER NAVARRO 

1.- ¿NECESITAS UN RINCÓN DE LECTURA EN LA ESCUELA?                                                                                   

SI        NO 

 2.- ¿EN TU ESCUELA TE BENEFICIARÌA EL RINCON DE LECTURA? 

        SI             NO          

3.- ¿ASISTIRÌAS UNA HORA DIARIA AL RINCON DE LECTURA? 

          SI          NO 

4.-)  ¿TE LEEN LIBROS TU PAPAS Y MAESTROS EN CLASE O EN 

CASA? 

        SI            NO 

5.-) TE GUSTA LEER? 

         SI             NO 

6.-)¿COMPRENDES EL CONTENIDO DEL LIBRO QUE LE? 

         SI              NO 

7.-) ¿TE GUSTARIA HACER UN RESUMEN DE LO QUE LEES?   

       SI              NO 

8.-) ¿CREES QUE CON LA LECTURA PUEDES APRENDER 

PALABRAS NUEVAS?                               

         SI              NO 

9.-) ¿CUIDAS TUS LIBROS PARA EVITAR QUE SE MUTILEN? 

         SI              NO  

10.-) ¿HAS VISITADO ALGUNA BIBLIOTECA? 

         SI              NO  

 

 



 
 

 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

CARMEN WITHER NAVARRO 

Solicitamos a Ud. Dar contestación a las siguientes inquietudes, 

según las alternativas que le presentamos. 

1.- Considera usted que los niños/as deben acudir al Rincón de Lectura? 

               De acuerdo 

               Indiferente 

               En desacuerdo  

 

2.- ¿Está usted de acuerdo que exista un cronograma de actividades 

dentro del Rincón de Lectura? 

              De acuerdo  

              Indiferente  

              En desacuerdo 

 

3.- ¿Cree usted si se ampliara la estructura física habrá una mejor 

animación a la lectura los niños/as en el Rincón de Lectura? 

             De acuerdo 

             Indiferente 

             En desacuerdo 

 



 
 

 
 

4.- ¿Ayudaría usted en la organización y animación en el Rincón de 

Lectura de la escuela Carmen Wither Navarro? 

            De acuerdo 

            Indiferente 

            En desacuerdo 

5.- ¿Considera usted necesario que el encargado del Rincón de Lectura 
debe capacitarse en poder dar un buen servicio? 

           De acuerdo     

           Indiferente 

           En desacuerdo 

6.- ¿Considera usted que la preparación académica que actualmente 
posee el docente ayudara en la atención del Rincón de Lectura? 

            De acuerdo 

            Indiferente 

            En desacuerdo 

7.- ¿Le gustaría que en el Rincón de Lectura tenga juegos didácticos para 
los niños/as? 

            De acuerdo 

            Indiferente 

            En desacuerdo 

8.- ¿Le gustaría hacer talleres de lectura en el Rincón de Lectura con los 
niño/as  de esta institución? 

            De acuerdo 

            Indiferente 

            En desacuerdo 



 
 

 
 

9.- ¿Cree usted que el Rincón de Lectura beneficiara a los estudiantes, 
padres de familia y docente de este lugar educativo? 

             De acuerdo 

              Indiferente 

              En desacuerdo  

10.- ¿Usted considera que se establezca un horario exclusivo para que 

los niños/as acudan al Rincón de Lectura? 

  Mu      De acuerdo 

              Indiferente 

             En desacuerdo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CMO INSTALAR EL WINISIS 

 La aplicación REPIDISCA, que comprende los archivos y 

programas del WINISIS, así como los desarrollados especialmente 

para la base de datos Bibliográfica, se distribuye en un CD. Para 

mayor facilidad, se han preparado todos los comandos necesarios 

para la Instalación más eficiente del sistema como monousuario. Para 

instalar en winisis en red, hay que hacer unos cambios que se 

mencionan en el punto Siguiente. 

  

 Deben existir 16 megabytes libres en el disco duro donde se 

instalará la 

Aplicación REPIDISCA. Se destaca el hecho que es posible instalar el 

paquete en Red de computadores. Al final de la instalación habrá 

generado un directorio WINISIS con Subdirectorios, como sigue: 

 
  



 
 

 
 

 

CATÁLOGO DE FICHAS 

 

MFN: 0001 

BCWN: 0001 

808.068     

PREa Prevas Abate 

Manon Locaut/Prevas Abate;.--1a ed.;--editorial 

Cronograf; Guayaquil, 2007. 

 101p.; il; 22 cm (Arial juvenil) 

 

 

<AVENTURAS><CUENTOS> 

 

 

MFN: 0002 

BCWN: 0002 

808.068 

 

TWAe Twain, Mark.  

El Príncipe y el Mendigo / Mark Twain; .-- 

                 1a ed. ;--editorial Ecuador F.B.T; Quito, 1992 

 111p.; il; 15 cm. (Dione Grana Luna) 

                       ISBN 9978-80-175-8 

 

 

<LITERATURA INFANTIL> (AVENTURA) 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0003 

BCWN: 0003  

808.3 

SKAs Peare Wilias 

La tragedia de Romeo y Julieta / Wilias Skalskas Peare; 

.--1a ed.; Editorial Ecuador F.B.T; 1991. 

                 53p.; il; 15 cm.  

                   ISBN 9978-80-120-0 

 

 

<NOVELA INFANTIL> 

 

 

MFN: 0004 

BCWN: 0004 

808.068 

BEEl   Beecher Stowe Harriet 

La Cabaña Del Tío Tom / Harriet Beecher Stowe;--1a  

ed.; Quito, Editorial Lipresa, 1991. 

67p. il; 15 cm. 

ISBN 9978-80-043-3 

 

 

<HISTORIA INFANTIL><CUENTO> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0005 

BCWN: 0005 

800 

JUAn León Mera Juan 

Cumanda / Juan León Mera;.--1a ed.; Quito editorial 

Lipresa, 1991. 

 77p.; il; 17 cm (200 ejemplares) 

 ISBN 9978-80-006-9 

 

<NOVELA ECUATORIANA> 

 

 

 

MFN: 0006 

BCWN: 0006 

808.95 

Edgar Allan Pue, Edgar.  

Narraciones Extraordinarias / Edgar Allan Pue;.--   

                        1aed; Guayaquil, editorial Ariel Universa, 1973. 

           138p.; il; 17 cm. (Cronograf). 

 

 

<HISTORIAS><LITERATURA FRANCESA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0007 

BCWN: 0007 

808.068 

Antonio Saint Exupery, Antonio de 

  El principito / Antonio de Saint Exupery; .--1aed;    

                     Quito, editorial Lipresa; 1991. 

   81p.; il; 15 cm. (2000 ejemplares) 

                          ISBN 9978-80-023-9 

 

 

<LITERATURA INFANTIL> 

 

 

MFN: 0008 

BCWN: 0008 

808.1 

CRI Schmidt, Cristóbal 

            Genoveva de Brabante / Cristóbal Schmidt;.--1a 

Ed; Quito, editorial Lipresa, 1991. 

                    64p.; il; 17 cm (2.000 ejemplares) 

                    ISBN 9978-80-020 

 

<HISTORIA LITERARIA><TEATRO> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0009 

BCWN: 0009 

800 

Joaquín Gallegos Lara, Joaquín 

                  Las Cruces Sobre el Aguas / Joaquín Gallegos Lara;.-- 

                    1aed; Guayaquil, editorial compañía de lectura Eugenio  

                     Espejo, 2003. 

                        230p.; il; ,17 cm (colección media luna) 

                         ISBN 9978-92-25-4-7 

 

<LITERATURA ECUATORIANA> 

 

 

 

 

MFN: 0010 

BCWN: 0010 

808.068 

Joaquín Gallegos Lara  

 De la Tierra a la Luna / Joaquín Gallegos Lara; .--1a  

                        Ed; Quito, editorial Libresa, 1985. 

                             61p.; il; 15 cm.  

 

 

<LITERATURA INFANTIL><AVENTURAS> 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0011 

BCWN: 0011 

808.067 

Jorge Isaac, Jorge 

María / Jorge Isaac;.--1Aed; Quito, editorial 

Libresa, 1993. 

                         97p.; il; ,17 cm. (2.000 ejemplares) 

                        ISBN 9978-80-058-1 

 

 

<NOVELA ECUATORIANA> 

 

 

 

MFN: 0012 

BCWN: 0012 

808.068 

Flores Losado, Flores 

  Viaje y Aventuras de Marcos Polos / Flores Losano;.--1a 

                        Ed; Guayaquil, editorial Andes, 1994 

                              98p.;il; ,15 cm (ARIAL JUVENIL). 

 

 

 

<LITERATURA INFANTIL> 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

MFN: 0013 

BCWN: 0013 

808.068 

Lovise M Alcott, Lovise M 

Hombrecitos / Lovise M. Alcott;.--1aed; 

                       Quito, editorial Ecuador, 1991. 

                            82p.; il; 15 cm.  

                             ISBN 9978-80-119-7 

 

 

<AVENTURA INFANTIL><FABULAS ><CUENTOS> 

 

 

 

MFN: 0014 

BCWN: 0014 

808.068 

Selm Lagerluff, Selm 

El Maravilloso viaje de Nils Holgersson/ Selm Lagerluff.- 

                              .--1a ed; Quito, editorial Ecuador, 1992. 

 124p.: il; 15 cm. (3.000 ejemplares) 

                                      ISBN 9978-80-142-1 

 

 

<SUEÑOS ><AVENTURAS><LITERATURA INFANTIL> 

 

 

 



 
 

 
 

 

MFN: 0015 

BCWN: 0015 

860 

Plem Molinete, Pelea Mateos 

 El barco de Vapor / Pelea Mateos Molinete.--1a 

                    Ed; Madrid, editorial, 1984. 

   84p.; il; ,15 cm.  

                        ISBN 84-348-1372-6 

 

 

<LITERATURA ESPAÑOLA> 

 

 

 

MFN: 0016 

BCWN: 0016 

808.068 

Lovm Alcott, Lovise May 

Mujercitas / Lovise May Alcott;.--1aed; Madrid, 

                           Editorial Ron tegui, 1989. 

                                62p.;il; , 17 cm. (cuenticolor) 

 

 

<LITERATURA INFANTIL ESPAÑOLA><NOVELA> 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0016 

BCWN: 0016 

808.068 

Lovm Alcott, Lovise May 

Mujercitas / Lovise May Alcott;.--1aed; Madrid, 

                           Editorial Ron tegui, 1989. 

                                 62p.;il; , 17 cm. (cuenticolor) 

 

 

<LITERATURA INFANTIL ESPAÑOLA><NOVELA> 

 

 

 

 

 

MFN: 0017 

BCWN: 0017 

155.3 

Wilw Grount, Wilson W 

Padres e Hijos Acerca del Sexo/ Wilson W. Grount; .-- 

                           1aed; Madrid, editorial Mundo Hispano, 1973. 

192p.: il; 17 cm.  

                           ISBN 0-311-46255-3 

 

 

<EDUCACION SEXUAL><MENSAJE CRISTIANO> 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0018 

BCWN: 0018 

808.067 

Deme Malta, Demetrio Aguilera 

                      Los Que Se Van / Demetrio Aguilera Malta; Joaquín 

                      Gallegos Lara; Enrique Gil Gilbert;--1aed; Quito,  

                      Editorial Maxigraf; 2009. 

 218p.: il; 17 cm. (casa de la Cultura Ecuatoriana) 

                           ISBN 9978-92-288-1 

 

 

<LITERATURA INFANTIL><NOVELA ECUATORIANA> 

 

 

 

MFN: 0019 

BCWN: 0019 

808.068 

                             Pérez, Galo Rene 

Vida de Juan Montalvo / Galo Rene Pérez;.--1a  ed; 

                         Quito, editorial MAXIGRAF, 2003.  

171p.: il; 15 cm. (casa de la Cultura Ecuatoriana) 

  ISBN 9978-92-249-0 

 

<LITERATURA ECUATORIANA><LITERATURA INFANTIL> 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0019 

BCWN: 0019 

808.068 

Pérez, Galo Rene 

Vida de Juan Montalvo / Galo Rene Pérez;.--1a  ed; 

                         Quito, editorial MAXIGRAF, 2003.  

171p.: il; 15 cm. (casa de la Cultura Ecuatoriana) 

  ISBN 9978-92-249-0 

 

<LITERATURA ECUATORIANA><LITERATURA INFANTIL> 

 

 

MFN: 0020 

BCWN: 0020 

860 

SHA      Shakespeare.  

                             Hamlet / Shakespeare;.—1a Ed; Barcelona, 

Editorial Ramón Sopeda, 1983. 

207p.; il; 18 cm.  

                                     ISBN 89-303-0508-4    

 

 

<LITERATURA ESPAÑOLA ><POESIA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0021 

BCWN: 0021 

736 

CLd Foster, Clifford D.  

Enseñanza y Aprendizaje en la Escuela/ 

Clifford D. Foster.--1aed; Buenos Aires, 

Editorial Kapelus, 1979.  

355p.; il; 20 cm.  

 

 

<EDUCACIÓN ><ENSEÑANZA> 

 

 

MFN: 0022 

BCWN: 0022 

738 

DENc Child, Dennis.  

Psicología para los Docentes/ Dennis Child;.—1a ed; 

Madrid, editorial Kapelus, 1975.  

                                     447p.; il; 23 cm.  

                                      ISBN 84-7046-021-8 

 

<EDUCACIÓN ><ENSEÑANZA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0023 

BCWN: 0023 

808.1 

EDMa Amicis, Edmundo de.  

 Los nueve Cuento de Corazón/Edmundo de Amicis; 

                         .--1a ed; Madrid, editorial Fernández, 1975.  

  112p.; il; 23 cm. (cámara Nacional de la Industria) 

 

 

 

<LITERATURA>< POESÍA><EDUCACION ><ENSEÑANZA> 

 

 

MFN: 0024 

BCWN: 0024 

808.068 

Stowe, H Beeher 

La Cabaña del Tío Tom / H.Beeher Stowe:.--1a ed; 

Bilba, editorial Vasco Americano, 1974.  

 69p.; il; 15 cm.  

                                  ISBN 84-319-0371-6 

 

 

<LITERATURA INFANTIL><CUENTO> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0025 

BCWN: 0025 

808.2 

ACTh Acterhuis, Het.  

El Diario de Ana Frank/ Acterhuis Het;.--1aed; 

 Quito, editorial Muñoz Hermanos, 1985.   

                                264p.; il; 18 cm.  

 

 

 

<HISTORIA LITERARIA><POESÍA> 

 

 

MFN: 0026 

BCWN: 0026 

808.068 

MIGu Unamuno, miguel de 

                   La Tía Tula/ Miguel de Unamuno;.—1a ed;  

                   Quito, editorial Salvat, 1970.  

  180p.; il; 17 cm.  

 

 

<LITERATURA INFANTIL><AVENTURA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0027 

BCWN: 0027 

808.068 

EMIs Salgari, Emilio.  

                             El Capitán Tormenta/ Emilio Salgari;.—1a ed; 

                               Bogotá, editorial Cronograf, 1976.  

109p.; il; 18 cm. (Arial Juvenil) 

 

 

 

<AVENTURA><LITERATURTA INFANTIL> 

 

MFN: 0028 

BCWN: 0028 

808.068 

ABAp Privets Abate.  

Manos Locaut/ Abate privets;.—1a Ed;  

Bogotá, Cronograf, 1985.  

102p.; il; 18 cm. (Ariel Juvenil) 

 

 

<LITERATURA INFANTIL><AVENTURAS> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0029 

BCWN: 0029 

808.067 

PILm Mateos, Pilar.  

Jeruso Quiere ser Gente/ Pilar Mateos;.—1a ed; 

                              Bogotá, editorial Arimo, 1982.   

                                   108p.; il; 18 cm.  

 

 

 

<LITERATURA ADULTOS> 

 

 

MFN: 0030 

BCWN: 0030 

808.067 

FRAp Arandi, Proaño Francisco.  

                           La Doblez/ Francisco Proaño Arandi;.—1a ed; 

                           Quito, editorial Priden in Ecuador, 1986.  

                              99p.; il; 19cm.  

 

 

<LITERATURA ADULTOS><AVENTURAS> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0031 

BCWN: 0031 

578 

VICm Valecillo, Víctor M.  

                  Ciencias de la Naturaleza/Víctor M. Valecillo;--1aed; 

Quito, editorial Belloso Russell, 1985.  

                      264p.; il; 18cm.  

 ISBN84-399-6355-6 

 

 

<VIDA><NATURALEZA> 

 

 

MFN: 0032 

BCWN: 0032 

570 

VICm Valecillo, Víctor M.  

                Ciencias de la Naturaleza/ Víctor M. Valecillo.—1a ed; 

Quito, editorial Belloso Russel, 1985.  

264p:; il; 18cm.  

 

 

<VIDA><NATURALEZA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0033 

BCWN: 0033 

808.067 

KARl Lalama Guadabun, Karina Isabel.  

               Hacia la cumbre/Karina Isabel Lalama Guadabun.- -1a ed; 

Quito, editorial, 1988.  

                  252. p.; il; 23.  

 

 

 

<LITERATURA ADULTO><AVENTURA> 

 

MFN: 0034 

BCWN: 0034 

600 

ANAm Martínez, Ana   

                    Manual de computron / Ana Martínez.—1a ed; Quito, 

Santiago Parreño, 2003.  

                       96. p.; il; 18 cm.  

 

 

<COMPUTADORES><TECNOLOGIA> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0035 

BCWN: 0035 

590 

EDN Iturralde, Edna.  

                     Entre Cóndor y León/ Edna Iturralde. —1aed; Bogotá, 

                      Alfaguara, 2005.  

                          144. p.; il; 19 cm.  

 

 

<LITERATURA ><CIENCIAS NATURALES> 

 

 

 

MFN: 0036 

BCWN: 0036 

808.067 

EDMa Amicis, Edmundo de. 

             Corazón / Edmundo de Amicis. —1a ed; 

             Quito, editorial Ecuador, 1980.   

 174. p.; il; 19cm. 

                   ISBN 9978-78-006-3 

 

<POEMA><LITERATURA ADULTOS> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0037 

BCWN: 0037 

808.067 

GIUc Monte, Giuseppe Capo del.  

                       La Nueva Mujer/ Giuseppe Capo del monte. —1aed; 

                       Lima, editorial Ecoma, 1978.  

                            222p.; il; 19.cm.  

 

<LITERATURA JUVENIL><AVENTURAS> 

 

 

MFN: 0038 

BCWN: 0038 

590 

RENe Escudie, Rene 

  Gran lobo Salvaje / Rene Escudie. — 

                       1a Ed;   Editorial Secomp, 1995.  

123 p.; il; 16cm.  

 

 

 

<GEOLOGIA> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0039 

BCWN: 0039 

340.1 

JKVo Schiller, J.F Von.  

  Guillermo tell / J.F Von schiller;.—1a Ed; 

Madrid, editorial Ramón Sopeda, 1997   

  142. p.; il; 23cm.  

                     ISBN 84-303-0564-5 

 

 

<JUDIPRUDENCIA><DERECHO> 

 

 

 

 

MFN: 0040 

BCWN: 0040  

801.3 

CHIRn Nostinguer, Christine 

 Mini es la mejor / Christine Nostinguer.; 1a ed; 

                         Barcelona, editorial Secoma, 1999. 

                              74p.; il; 18cm.  

                              ISBN 84-348-4518-0 

 

 

<AVENTURAS> 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0041 

BCWN: 0041 

500 

LANt     La naturaleza 

                     La Naturaleza /. —1a ed; 

                     Barcelona, Ramón Sopeda, 1986 

                           61p.; il; 19cm.  

                            ISBN 84-303-0830-X 

 

 

<VIDA ANIMAL>< PLATAS> 

 

 

 

MFN: 0042 

BCWN: 0042 

523.4 

MARiL Legu, Marius 

 El cosmos y nuestro planeta/ Marius LLegu;.—1a ed; 

                  Barcelona, editorial Plaza janes, 1974.  

                   151p.; il; 26cm.  

                      ISBN 84-01-70219--4 

 

 

< GEOGRAFIA><PLANETAS><UNIVERSO> 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0043 

BCWN: 0043 

581 

LUIRr Rey, Luis.  

 Ciencias estudio de la Naturaleza/ Luis rey. — 

                          1a ed; Madrid, editorial Grafica, 1981 

                                 158p.; il; 28cm.  

                                IBSN 84-357-0090-9 

 

 

<NATURALEZA><VIDA ANIMAL> 

 

MFN: 0044 

BCWN: 0044 

550 

LUIm Marrero, Luis.  

                       La tierra y sus Recursos/ Luis Marrero; —1a ed; 

                       Caracas, editorial Culturales, 1980. 

                             935p; il; 30cm.  

 

 

 

< GEOGRAFICAS><HISTORIA UNIVERSAL> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0045 

BCWN: 0045 

500 

ALOv Vega, H. Alonso.  

                           Hacia la Naturaleza / H.Alonso Vega.—1a ed; Madrid, 

                           Editorial Alhambre, 1997. 

                                512p.; il; 20cm.  

                               ISBN 84-205-0564-1 

 

 

<NATURALEZA><ESTUDIO> 

 

MFN: 0046 

BCWN: 0046 

590 

JORc Camp, Jorge.  

El mundo animal desconocido/ Jorge Camp.—1a ed; 

                        Barcelona, editorial Plaza y Janes, 1974 

                              134p.; il; 25cm.  

                             ISBN 84-01-70218-6 

 

 

<ECICLOPEDIA><VIDA ANIMAL> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0047 

BCWN: 0047 

599.91 

GUIf Floria, Guillermo p.  

 Que es el hombre / Guillermo P. Floria. —1a ed; 

                       Barcelona, editorial Plaza Janes, 1974 

                           143p.; il; 25cm.  

                            ISBN 84-010218-6 

 

 

<ESCICLOPEDIA><VIDA HUMANA> 

 

MFN: 0048 

BCWN: 0048 

740 

MIGa Azóala, Miguel.  

                     Crea con manual educativas/ Miguel Azóala. 

                     -1a ed; Madrid, editorial Unigraf, 1973 

                         160p.; il; 30cm.  

 

 

 

<ARTE>< MANUAL EDUCATIVO> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0049 

BCWN: 0049 

986.606 

MARbBuchet, Martine.  

Ecuador y la leyenda del sombrero de Panamá / Martine Buchet. 

--1a Ed; New York, editorial Assouline, 2004 

145p.; il; 30cm.  

 

 

 

<ECICLOPEDIA><HISTORIA> 

 

MFN: 0050 

BCWN: 0050 

986.606 

MILg Geográfico Militro.  

                        Atlas de América y el Ecuador/ Militro Geográfico.- 

                         -1a ed; Quito, editorial Libresa, 1989 

40p.; il; 30cm.  

                               ISBN 9978-80-057-3 

 

 

<ATLAS ><GEOGRAFIA DEL ECUADOR> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0051 

BCWN: 0051 

600 

Juliat, Albertina.  

                            Hagamos Experimentos/ Albertina Juliat.- 

                            -1a ed; Buenos Aire, editorial Signar, 1972 

 66p.; il; 20cm.  

 

 

 

<ECICLOPEDIA><TECNOLOGIA> 

 

 

 

MFN: 0052 

BCWN: 0052 

152 

Maeussler, P. Isabel M.  

Confiar en uno mismo/ Isabel M. Maeussler P. 

               -1a ed; Guayaquil, editorial Santillana, 2008. 

118p.; il; 20cm.  

 

 

 

<LITERATURA COMPRESIVA> 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0053 

BCWN: 0053 

657 

CELc García, de Cabeza Celeste.  

               Contabilidad Básica/Celeste García de Cabeza.- 

               -1a ed; Guayaquil, José Javier Cabeza, 1993.  

                  207p.; il; 23cm.  

 

 

 

< CONTABILIDAD> 

 

MFN: 0054 

BCWN: 0054 

600 

RUBh Holguín, Cabeza Rubén.  

                    Administración/ Rubén Holguín Cabeza.- 

                   . —1a ed; Guayaquil, editorial Grafitex, 2005 

                           (158) p.; il;   18cm.  

 

 

 

<TECNOLOGIA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0055 

BCWN: 0055 

510 

VLAg Moreno, Gutiérrez Vladimir.  

Matemáticas / Vladimir Moreno Gutiérrez. —1a ed; 

                 Bogotá, editorial Norma, 2004. 

                     325p.; il; 30cm.  

                     ISBN 978-9978-54-302-3 

 

 

<MATERIA><NUMERO><MATEMATICAS> 

 

 

MFN: 0056 

BCWN: 0056 

510.1 

LOUp Pérez, Lourdes.  

                             Matemáticas del sexto Básica/ Lourdes Pérez.- 

                              -1a ed; Cuenca, editorial Don Bosco, 2000 

                                  150p.; il; 25cm. (colección L.N.S) 

 

 

 

<MATERIA><TEORIA><FILOSOFIA> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0057 

BCWN: 0057 

808.068 

RESd Derecho reservado.  

                   Nacho Lee / Reservado derecho.—1a ed; 

                     Quito, editorial A dinacho, 1982 

                        112p.; il; 23cm.  

 

 

 

<LITERATURA CREATIVA><LITERATURA INFANTIL> 

 

MFN: 0058 

BCWN: 0058 

872 

LILp Piratas, de Arena Lili.  

  Poema pedagógico/ Lili Pirata de Arena. —1a ed;  

                   Guayaquil, editorial Polígrafa, 2008 

                        88p.; il; 20 cm.  

 

 

 

<POEMAS> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0059 

BCWN: 0059 

306.77 

ANAc Cordero, Ana/Hurtado, rosa.  

 Mi sexualidad/ Ana Cordero, Rosa Hurtado. —1a ed;  

Bogotá, editorial Planesa, 2009 

                         47p.; il; 23 cm.  

                        ISBN 9978-41-126-7 

 

 

 

<EDUCACION SEXUAL><SEXO> 

 

MFN: 0060 

BCWN: 0060 

539.1 

GEOg González. Gutiérrez Georgina.  

Estructura/ Georgina González Gutiérrez. —1a ed; 

                 Madrid, editorial Grafica, 1983. 

                     (135)P.; il; 25 cm.  

                       ISBN 84-399-3808-X 

 

 

<ESTRUCTURA><QUIMICA> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0061 

BCWN: 0061 

417.071 

DEBb Burgos, Zambrano Débora Judith.  

 Lenguaje comunicación/ Débora Judith Burgos Zambrano. 

               . —1a ed; Guayaquil, editorial Poligráfico, 2003        

                    224p.; il; 30 cm.  

                     ISBN 9978-951-14-8 

 

 

< ENSEÑANZA><MATERIA> 

 

MFN: 0062 

BCWN: 0062 

417.071 

Pérez, Lourdes/Raimundo Mirta.  

             Lenguaje Comunicación/ Lourdes Pérez, Mirta Raimundo. 

             . —1a ed; Cuenca, editorial Don Bosco, 2000 

                   198p.; il; 30cm.  

                   ISBN 9978-71-226-7 

 

 

<LENGUAJE ENSEÑANZA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0063 

BCWN: 0063 

500 

ENCe Enciclopedia Everest.  

 Ciencia en Color / Enciclopedia Everest. —1a ed; 

 Madrid, editorial Everest, 1975 

                          188p.; il; 30 cm.  

 

 

 

<CIENCIAS NATURALES> 

 

 

MFN: 0064 

BCWN: 0064 

636 

Martínez, Rica Juan pablo.  

Enciclopedia de la vida Animal/ Juan Pablo Martínez Rica.- 

                  -1a ed; Barcelona, editorial Bruguera1974.  

                      188p.; il; 30 cm.  

 

 

<FAUNA>< ANIMALES> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0065 

BCWN: 0065 

570 

SOP Sopena.  

                         La Naturaleza Minerales / Sopena. —1a ed; 

                         Barcelona, editorial Ramón sopena, 1981 

   63p.; il; 30cm.  

                               ISBN 84-303-0834-2 

 

 

<BIOLOGIA> 

 

MFN: 0066 

BCWN: 0066 

597 

SOP Sopena.  

Enciclopedia, naturaleza, aves peces y reptiles/ Sopena.- 

                 1ª ed; Barcelona, editorialramónsopena1981.  

58p: 27cm. 

 

 

<VIDA DE ANIMALES><AVES, PECES> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0067 

BCWN: 0067 

611 

CAMp Camacho, Patricia.  

 El cuerpo Humano / Patricia Camacho.-1. —a ed; 

                    Bogotá, editorial Recreativa Educar 2004.  

                       20p.; il; 27 cm.  

ISBN 958-615-590-X 

 

 

<ANATOMIA> 

 

MFN: 0068 

BCWN: 0068 

912 

COLd Collin, Delavaud Anne.  

Atlas del Mundo/ Anne Collin Delavaud.- Francia:—1aed; 

                  Paris, editorial xx Edition, 1982 

78p; il; 25cm.  

 

 

 

<GEOGRAFIA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0069 

BCWN: 0069 

910 

BANj Bannat, J.  

La vida de la pueblos / J Bannat.—1a ed; 

            Barcelona, editorial Graficas, 1980 

                 105p.; il; 27cm.  

 

 

 

< INSTRUCTIVA><PAISAJES> 

 

 

MFN: 0070 

BCWN: 0070 

611 

SOP      Sopena.  

 El cuerpo Humano / Sopena.--1a ed; 

                              Barcelona; editorial ramón sopena, 1982.  

                                   60p.; il; 27cm.  

                                   ISBN 84-303-0887-3 

 

 

<ANATOMIA><CUERPO>< EXTREMIDADES> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0071 

BCWN: 0071 

910 

MARl    Marrero, Levi.  

 Geografía Visualizada / Levi Marrero. —1a ed; 

                        Madrid, editorial cultura venezolana, 1982.  

  250p.; il; 25cm.  

  ISBN 84-499-400 2-8 

 

 

<ECINCLOPEDIA> 

 

MFN: 0072 

BCWN: 0072 

153.1 

HOLa Holguín, Áreas Rubén.  

 Memorias / Rubén Holguín Áreas. —1a ed; 

                  Guayaquil, editorialHolguín.1998.   

                     216p.; il; 25cm.  

               ISBN 9978-305-42-4 

 

 

<INSTRUCTIVA><MEMORIZACION> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0073 

BCWN: 0073 

300 

ARRd Arroba, Doris.  

Estudio Sociales / Doris Arroba. —1a ed; 

                        Guayaquil, editorial Santillana, 2004.   

                           130p; il; 28 cm.  

                              ISBN 9978-0-347-7  

 

 

<ESTUDIO SOCIALES> 

 

MFN: 0074 

BCWN: 0074 

930 

ESCa Escobar, Ana Luis.  

 Historia Antigua Media / Ana Luis Escobar. —1a ed; 

                           Guayaquil, editorial Santillana, 2000.  

                               200p.; il; 27cm.  

   ISBN 978-9978-29-149-8 

 

 

<ANTIGUEDAD><HISTORIA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0075 

BCWN: 0075 

986.6 

Bosd Bosco, don.  

Enciclopedia del Ecuador / Don Bosco. —1a ed; 

                    Cuenca, editorial Bosco, 1998.   

                         65p.; il; 20cm.  

 

 

 

<ECICLOPEDIA><HATORIA ECUADOR> 

 

 

MFN: 0076 

BCWN: 0076 

370 

ELDg Eldroger, Graciela.  

  Abramos surcos, Guías Didácticas/ Graciela Eldroger. —1a ed; 

            Quito, editorial U. Académica amer, 1992.  

                  164p.; il; 20cm.  

 

 

 

<EDUCACION><DIDACTICOS> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0077 

BCWN: 0077 

808.068 

HENe Heningwas, Ernest.  

El viaje y el mar / Ernest Heningwas. —1a ed; 

                  Quito, editorial Ecuador, 1986.  

                      30p.; il; 20cm.  

                       ISBN 9978-8-007-7 

 

 

<LITERATURA INFATIL><EDUCATIVA> 

 

 

 

MFN: 0078 

BCWN: 0078 

808.068 

CARl Carroll, Lewis.  

Alicia en el País de las Maravillas / Lewis Carroll.-- 

                      1a ed; Quito, editoriallibresa1986.  

                          55p.; il; 23cm.  

                           ISBN 9978-80-070-1  

 

 

<LITERTURA INFANTIL> 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0079 

BCWN: 0079 

808.3 

DEFd Defoe, Daniel.  

Aventura de RobisaCrusou / Daniel Defoe.—1a ed; 

                Quito, editorial Libresa, 1992.  

                    67p.; il; 23cm.  

                       ISBN 9978-80-178-2 

 

 

<AVENTURAS><NOVELISTA> 

 

MFN: 0080 

BCWN: 0080 

808.803 

BELg Beller, Gustavo Adolfo.  

Leyendas / Gustavo Adolfo Beller. —1a ed; 

 Guayaquil: Cronograf, 1998.  

                                 58p.; il; 18cm. (colección Areal juvenil) 

 

 

 

<LITERATURA RETORICA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0081 

BCWN: 0081 

910.41 

JULv Vene, Julio.  

                        La vuelta al mundo por 80 día / Julio Vene.-1aed; 

                          Quito, editorial Libresa, 1989.  

  53p.; il; 23cm.  

                                ISBN 9978-80-0-47-6 

 

 

< AVENTURAS><VIAJES> 

 

MFN: 0082 

BCWN: 0082 

808.068 

EAR        Scott, Warter.  

Robin Hood / Warter Scott. –1a Ed; Bogotá, 

Editorial Oveja negra, 1985.   

157p.; il; 21cm.  

                          ISBN 4-8280-743-9 

 

 

<AVENTURA><LIRERATURA INFANTIL> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0083 

BCWN: 0083 

248.8 

CARe Sánchez, Carlos Euahec.  

 Mujeres en conquista / Carlos Euahec Sánchez. —1a ed; 

                    México, editorial Diamante, 2005.  

                       190p.; il; 18cm.  

 

 

 

<LITERATURA CRISTIANA>< MENSAJES> 

 

MFN: 0084 

BCWN: 0084 

808.1 

HUIr Huallca, Rúales Huilo.  

  Que risa todo lloramos / Huilo Rúales Huallca.—1a ed; 

               Quito, editorial Estación sur, 2008.  

 144p.; il; 15cm.  

 

 

 

<LITERARIA><RETORICA POESIA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0085 

BCWN: 0085 

808.2 

Córdova, Nely.  

              La encarnada/ Nely Córdova.—1a ed; 

              Guayaquil, editorial grafica Hernández, 2009.  

                   88p.; il; 18cm.  

 

 

 

<CULTURA LITERARIA><TEATRO> 

 

MFN: 0086 

BCWN: 0086 

808.067 

JORf Fabra, Sierra Jordi.  

  La chica Alambre / Jordi Fabra sierra.-  

                           Quito, editorial alfaguara juvenil, 1999.  

                                204p.; il; 23cm.  

 

 

 

<LIERATURA JUVENIL><ADULTOS> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0087 

BCWN: 0087 

306.76 

Lovis, Edwin.  

Integridad sexual / Edwin Lovis. —1a ed; 

               México, editorial vida, 2008 

                    100p.; il; 18cm.  

 

 

 

<EDUCACION SEXUAL> 

 

 

MFN: 0088 

BCWN: 0088 

153.4 

ERAr Rotterdam, Eramo de.  

  Elogio de la lectura / Eramo de Rotterdam. —1aed; 

                       México, editorial Sesaman, 1984.  

                           158p.; il; 15cm.  

 

 

 

<RAZONAMIENTO> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0089 

BCWN: 0089 

225 

WILm Minesoto, Wilmer.  

No hay Amor más Grande / Wilmer Minesoto. —1a ed; 

                     México, editorial Mundo hispano, 1992.  

  274p.; il; 18cm.  

 

 

 

<LA BIBLIA><NUEVO TESTAMENTO> 

 

MFN: 0090 

BCWN: 0090 

808.068 

MIGc Cervantes, Miguel de.  

Don Quijote de la mancha / Miguel de Cervantes. —1a ed; 

                  Quito, editorial Antares, 1989.  

                        253p.; il; 20cm.  

 

 

<LITERATURA INFANTIL> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0091 

BCWN: 0091 

115 

JUAg Díaz, Juan Gabriel.  

 Muro de Tiempo / Juan Gabriel Díaz. —1a ed; 

Quito, editorial El quinde, 1998. 

191p.; il; 18cm.  

 

 

<ESPACIO Y TIEMPO> 

 

MFN: 0092 

BCWN: 0092 

986.607 

JORlBorges, Jorge Luis.  

El Ecuador / Jorge Luis Borges. —1a ed; 

                           Buenos Aires, editorial Piragua, 1967.  

  157.; il; 16cm.  

 

 

<HISTORIA><ECUADOR> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0093 

BCWN: 0093 

808.8 

AHU   Huxley, A. 

Un mundo feliz / A Huxley. —1a ed; 

        México, editorial unidos, 1987. 

         220p.; il; 18cm. 

 

 

 

 

<NOVELA> 

 

MFN: 0094 

BCWN: 0094 

808,068 

Spencer, Johnson, M.D.  

¿Quién se ha llevado Mi Queso? / Johnson M, D Spencer 

. —1aed; Madrid: Urano, 2000.  

                       94p.; il; 21cm.  

 

 

<LITERATURA INFANTIL><AVENTURA> 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0095 

BCWN: 0095 

808.83 

ALEd Dumas, Alejandra.  

 La Dama de las Camelias / Alejandra Dumas.-1a ed; 

                       Bogotá, editorial Norma, 2000.  

                           235p.; il; 20cm. (colección) 

 

 

 

<NOVELA JUVENIL> 

 

MFN: 0096 

BCWN: 0096 

840 

ALPd Daudet, Alphonse.  

Tarascón. Tartarin de / Alphonse Daudet. —1a ed; 

                            Barcelona, editorial Gaya ciencia, 1984.  

                               124p.; il; 18cm.  

 

 

<LITERATURA FRANCESA> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0097 

BCWN: 0097 

860 

ENRc Campo, Molina Enrique.  

   Ramón y Cajal / Enrique Campo Molina. —1a ed; 

                     Guayaquil, editorial Pomaire, 1976.  

                          147p.; il; 23cm. 

 

 

 

<LITERATURA ADULTO><IMAGINACION< 

 

MFN: 0098 

BCWN: 0098 

580 

FRAv Villarroel, Francisco.  

                          Botánica Sistemática / Francisco Villarroel. —1a ed; 

                          Quito, editorial Fomecaica, 1991.  

                               289p.; il; 20cm.  

 

 

<PLANTAS><NATURAL> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

MFN: 0099 

BCWN: 0099 

840 

MCJm Mora, M.C.J.  

                         Los mejore Cuentos Francés/ M.C.J Mora. —1a ed; 

                         Bogotá; editorial Prensa moderna, 1985.  

                                97p.; il; 18cm. 

 

<LITERATURA FRANCESA> 

 

 

 

MFN: 0100 

BCWN: 0100 

362.3 

ERAr Rotterdam, Erasmo de.  

 Elogio de la Locura / Erasmo de Rotterdam. —1a ed; 

                 México, editorial Cesarmen, 1984.  

   158p.; il; 16cm.  

 

 



 
 

 
 

<ANALISIS MENTAL> 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

           

 Marco Administrativo 

 

RECURSOS  

Para llevar a cabo la el Rincón de lectura y la automatización del fondo 

bibliográfico, se utilizaron los siguientes recursos:  

 

 Recursos Humanos:  

 Directora 

 Docentes  

 Estudiantes  

 Padres de Familia  

 Asesora del Proyecto 

 Autora del Proyecto 

 Recursos Materiales 

            Fotocopias 

            Libros y Documentos de Consulta 

            Papel de Impresión 

            Fotos 

Recursos Tecnológicos   

            Internet 

            Computadora 

            Impresora 

            Pendrive 

            Cámara Fotográfica    

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

Recursos Financieros 

                                       

 Presupuesto  

Los egresos financieros son bajo la responsabilidad de la investigadora.  

Internet            $ 50.00  

Copias                                               $ 50.00  

Esferográficos                                      $ 2.00  

Hojas Bond                                         $ 10.00  

Empastado                                  $   50.00  

Revelado de fotos                                $   15.00  

Textos-Colección                                 $ 60.00  

Periódicos                                            $   25.00  

Revistas                                               $ 10.00  

Anaquel                                               $ 100.00  

Imprevistos                                          $   20.00  

Viáticos                                                $   20.00 

Pen Drive                                             $ 15.00     

TOTAL                                                 $  427,0 

 

 



 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nombre de la tarea 
AGO
STO 

 

SEPTIE
MBRE 

OCTU
BRE 

 

NOVIE
MBRE 

DICIEM
BRE 

ENE
RO 

 

FEBR
ERO 

   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto de 
Tesis                                                         

Diseño de tesis X X X X 
                        Presentación de 

solicitud 
    

X 
                       Seguimiento de 

solicitud 
    

X X X 
                     Recopilación de 

información 
       

X X X X X X X X X X X X X X X 
      Presentación del 

capítulo I 
        

X X 
                  Presentación del 

capítulo I Revisión 
          

X X 
                Presentación del 

capítulo I y II 
            

X X 
              Presentación del 

capítulo II Revisión 
              

X X 
            Capitulo III 

                
X X 

          Elaboración de 
encuestas 

                 
X X 

         Toma de muestras 
                   

X 
        Tabulación de 

resultados 
                    

X 
       Presentación de 

capitulo III 
                     

X 
      Revisión de capítulos 

I, II, III Y IV 
                      

X X X 
   Presentación de 

diapositivas 
                         

X 
  Presentación de 

proyecto terminado 
para revisión 

                         
X X X 

 

 

 

 



 
 

 
 

                 EXTERIORES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA N°246 

“CARMEN WITHER NAVARRO” 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES, MAESTROS Y DIRECTORA 



 
 

 
 

            



 
 

 
 

        

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

           

  

 

ANTES DE LA IMPLEMENTACION DEL RINCON DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

EL PROYECTO EJECUTADO 
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