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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Escuela de Bibliotecología y Archivología 

RESUMEN 

 

      El presente trabajo de investigación, se basó en la propuesta de la 
organización física del espacio para mejorar los procesos técnicos del Centro 
de Educación Básica Fiscal  "Nueve de Octubre" ubicada en el sur-oeste de la 
Ciudad de Guayaquil, Parroquia Ayacucho, Dirección: Eloy Alfaro 1304 entre 
Calicuchima y Francisco de Marcos. Sector Frente al Ferrisariato de la calle 
Eloy Alfaro diagonal a la Universal. Todo con la finalidad primordial de solventar 
la necesidad que presenta esta institución. Para el desarrollo de este trabajo de 
investigación fue de suma importancia recolectar información  de 
diversa naturaleza de acuerdo a la metodología que según el nivel 
de conocimiento a obtener es descriptiva,  suministrando técnicas  tipo 
proyecto viable, así también instrumentos de recolección de datos como 
estudio directo, entrevista organizada y la revisión bibliográfica, las cuales 
sirvieron para disponer una base documental dirigida al éxito del objetivo 
general de este trabajo de investigación.   En el mismo se concluyó que la 
Escuela de Educación Básica Fiscal "Nueve de Octubre", necesitaba de una 
buena organización del material bibliográfico y no bibliográfico que cumpla los 
requerimientos mínimos establecidos por la UNESCO, que permita el desarrollo 
de un aprendizaje integral del alumnado de esta institución, reforzando el 
hábito a la lectura y de métodos de investigación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

           Partiendo de la premisa que vivimos en la “Era de la Información” y que las 

reformas llevadas a cabo en los sistemas educativos de los países del mundo 

desarrollado e incluso de América Latina, vienen poniendo especial énfasis en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas del alumno para un manejo adecuado de 

los recursos de información en el marco de su aprendizaje y como parte inherente 

a su formación integral. En consecuencia, el objetivo que se busca, es tener 

ciudadanos debidamente preparados, trabajadores eficientes y eficaces que sepan 

actuar y desenvolverse en un mundo globalizado, cada vez más competitivo e 

interdependiente y en donde las nuevas tecnologías de la información (NTI) 

constituyen el eje de toda la actividad humana. 

 

         Creemos que toda experiencia educativa conlleva una misión y que ésta se 

desarrolla en un contexto, en un espacio y tiempo determinado que caracteriza a 

una realidad social que requiere ser transformada cualitativamente, pues bien, el 

enfoque y desarrollo del presente trabajo se realiza teniendo en cuenta este marco 

de referencia.  

 

         El punto de partida desde el cual ha de gestarse un Proyecto de Biblioteca 

Escolar es la convicción de que no constituye un fin en sí mismo, sino un medio 

para mejorar la calidad de los procesos que le son propios y contribuir, desde sus 

funciones específicas, al mejoramiento de los aprendizajes y al enriquecimiento de 

las trayectorias vitales y escolares. Este Proyecto puede definirse mediante un 

marco que le da sentido, ciertas característica particulares y unos determinados 

componentes:  
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      Un Proyecto orientado permite que la biblioteca se integre a la dinámica 

de la escuela, convirtiéndose en un lugar estimulante y acogedor, en el que 

la lectura en diferentes soportes, la escritura y la investigación se constituyan 

en actividades agradables e interactivas en un espacio para redescubrir el 

placer de aprender”. Durante hace muchos años, las bibliotecas de los 

centros escolares han sido poco atendidas por parte de las instituciones 

responsables, siendo infrautilizadas, debido a que se han visto como un lugar 

de consulta de manuales para la elaboración de trabajos o un lugar de 

lectura obligatoria de libros recomendados por las diferentes asignaturas, 

pero con los ineludibles efectos de la Sociedad del Conocimiento y los 

cambios en el entorno de la educación, han generado nuevas exigencias al 

Sistema Educativo que deben traducirse en una reforma urgente del sistema, 

centrado en el aprendizaje autónomo y activo, con el objetivo de hacer 

posible la formación a lo largo de la vida con un aprendizaje integral y la 

alfabetización en información de todos los niños(as), de la comunidad 

educativa. La alfabetización es un aspecto central de la educación de base 

para todos; es esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad 

infantil, detener el crecimiento demográfico, instaurar la igualdad entre los 

sexos y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia (UNESCO, 

2011). 
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Las bibliotecas escolares son un instrumento de apoyo 
para fomentar la lectura, escritura e investigación, de tal 
manera que colabore a formar ciudadanos activos, críticos, 
innovadores y creativos. “…la biblioteca escolar es la 
mejor instancia para que profesores y estudiantes se 
conviertan en buscadores críticos, sujetos informados que 
aprendan y conozcan con la ayuda de los medios 
tecnológicos y las estrategias de búsqueda de 
información…”, además hace referencia a que, “un país 
que pretende caminar firmemente hacia el desarrollo, debe 
contar con bibliotecas de calidad en cada una de sus 
escuelas y liceos, un espacio de formación, Armendano, y 
otros. (2007, p. 25) 
 
 

El capítulo I. (El Problema), contiene los siguientes tópicos: El 

Planteamiento del Problema, Ubicación del Problema en un contexto, 

Situación del conflicto, Causas y consecuencias, Delimitación del problema, 

Planteamiento o formulación del problema, Variables de la Investigación, 

Evaluación del problema, Objetivos de la Investigación, Interrogantes de la 

Investigación, Justificación e Importancia. 

 

El capítulo II (Marco Teórico), contiene Antecedentes del Estudio, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Psicológica, Fundamentación 

Pedagógica, Fundamentación Sociológica, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Legal.  

 

El capítulo III (Metodología), está compuesto por: Diseño de la Investigación, 

Tipos de Investigación, Población y Muestra, Técnicas de Investigación, 

Procedimiento de la Investigación, Recolección de la Información, Criterios 

para elaborar la Propuesta.  
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Capítulo IV: (Propuesta), se tomó como punto de partida los resultados 

obtenidos del diagnóstico que se realizó en la visita al Centro Escolar, la cual 

tiene como finalidad organizar los procesos técnicos en un espacio donde los 

estudiantes y profesores tengan acceso y difusión de la información para 

fomentar el interés por el arte, la cultura y la lectura por medio de cuentos, 

poesía y otros recursos en sus diferentes soportes teniendo así una 

educación de calidad. 
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CAPÍTULO I 

                                                 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

      El  proyecto educativo tiene su desarrollo en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Nueve de Octubre” al sur- este de la ciudad de Guayaquil,  

Provincia del Guayas, en la Parroquia Ayacucho, Avenida Eloy Alfaro 1304 

entre Calicuchima y Francisco de Marcos Para su aplicación a los 

estudiantes de dicha Institución educativa. 

 

      En cuanto al aspecto social y cultural, la Institución se encuentra en una 

zona residencial de nivel medio. Dentro del ámbito cultural la Escuela de 

Educación Básica Fiscal   “Nueve de Octubre” promueve las raíces y 

tradiciones de la localidad y del País, celebran las fiestas patronales con 

desfiles, bailes folklóricos, entre otras actividades que conlleven a conservar 

las costumbres del país. 

 

      La Escuela de Educación Básica Fiscal “Nueve de Octubre”, Fue creada 

por resolución Ministerial en el año 1920 como homenaje al centenario de la 

Independencia de nuestra querida cuidad aquella época en que la sociedad 

exigía cambios en la tarea educativa. 
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      La inauguración la hizo el Dr. Carlos Monteverde Romero Director 

Provincial del Guayas, el 24 de mayo de 1924, abrió sus puertas a la 

Comunidad con el nombre de Escuela Superior Modelo Nueve de Octubre” 

con la misión de educar a la niñez guayaquileña y como centro de 

enseñanzas pedagógicas para  todos y todas los (as) educadores (as) de la 

provincia. Los primeros profesores fueron alemanes y ecuatorianos. 

 

      Luego, por Resolución Ministerial a partir de 1938 se llamó Centro 

Escolar “Nueve de Octubre”, nombre que por resolución N° 407 del 25 de 

noviembre de 1944 expedida por el Dr. Alfredo Vera Vera Ministro de 

Educación lo designó: Centro Escolar Experimental N°3  “Nueve de Octubre”, 

fue ratificada la condición y naturaleza de Experimental por resolución N° 590 

del 4 de abril de 1963 expedida por el Dr. Gonzalo Abad Grijalva Ministro de 

Educación. Como Unidad Educativa se dio por Acuerdo Ministerial N° 2535 el 

8 de Mayo de 1989, siendo Ministro de Educación el Dr. Alfredo Vera Arrata. 

 

      Con los datos anteriores nuestra institución tomó el nombre Centro 

Escolar Experimental N° 3 “Nueve de Octubre” Unidad Educativa Básica. 

 

      Mediante el oficio N° 0174, del 25 de abril del 2013 en uso de las 

atribuciones legales que indica el Acuerdo Ministerial 020-12 del 25 de enero 

del 2012, en su art. 31, numeral 3 literal q) del Estado Orgánico de Gestión 

Organizacional de Procesos del Ministerio de Educación. Y, el art. 85 del 

Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

resuelve disponer la reorganización de la Institución reestructurándola con la 

ampliación de jornada y fusión, dándole el nombre de Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Nueve de Octubre” 

   



 
 

7 
 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

      La Escuela de Educación Básica Fiscal  “Nueve de Octubre” Cuenta con 

una aula de recursos bibliográficos y no bibliográficos que sirven de apoyo y 

optimización del aprendizaje, pero no cuenta con equipos audiovisuales, 

tecnológicos, didácticos, lúdicos entre otros que faciliten la construcción de 

nuevos aprendizajes en la comunidad escolar para que desarrollen el 

pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz y autónoma la información en 

cualquier soporte y formato. Porque es en las distintas etapas de su 

formación académica que desarrollan su inteligencia y comprensión del 

mundo. 

                                         

      La biblioteca escolar aporta información e ideas primordiales para 

desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la 

información y el conocimiento. 

 

      La biblioteca escolar es parte integrante del proceso educativo, para 

aprender a lo largo de toda su vida y desarrollar su imaginación, haciendo 

posible que lleguen a ser ciudadanos responsables. 

 

      La biblioteca escolar es un componente esencial de estrategias a largo 

plazo para informar, educar y cooperar al desarrollo económico, socio 

cultural. 
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CUADRO N° 1 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Elaborado por: Martha Sánchez Hube y 
Bibl. Martha Toscano Rivas 

 
 
FAJARDO, (2009) expresa que: 
 
La educación es el bien más apreciado de cualquier 
sociedad y su contexto se amplía a todas las esferas de la 
vida humana a los saberes, interacciones y hechos que 
definen los rumbos sociales”, además menciona, “…la 
educación es un camino que se recorre mediante la 
interacción del individuo con el entorno, donde las 
precepciones o las experiencias van aportando estímulos a 
su estructura conceptual y guían su proceso de 
construcción crítica de aprendizajes. (p. 22) 
 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de una buena utilización de la 

biblioteca 

Deficiencia en la investigación 

 

Escasa motivación del desarrollo del 

proceso lector   

Desinterés por la lectura 

 

Déficit de materiales didácticos y lúdicos     Rendimiento académico poco 

satisfactorio 

Poca concurrencia a la biblioteca 

 

Falta de conocimientos, información de 
temas interesantes 
 

Desorganización de textos Usuarios insatisfechos por la espera de 

la información 

Textos inadecuados Deficiencia en el rendimiento 

académico 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué importancia tiene la organización del espacio físico, para fomentar los 

valores  y la cultura en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nueve de 

Octubre” del cantón Guayaquil, parroquia Ayacucho durante el segundo 

semestre del año 2013? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

*  Campo: Educación Básica Fiscal “Nueve de Octubre” 

* Área: Biblioteca Escolar  

* Aspecto: Fomento de valores y de la cultura.  

* Tema: La Biblioteca Escolar como punto de partida de encuentro para 

fomentar los valores y la cultura. 

 

* Propuesta: organización física y técnica del material bibliográfico y no 

bibliográfico de la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Nueve de octubre” 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable Independiente: La biblioteca Escolar 

 

Variable Dependiente: Fomentar valores  y la cultura 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes:  

 

Delimitado: Porque Constituye el entorno apto en el que los alumnos 

obtienen las aptitudes necesarias para el uso de las diferentes fuentes de 

información. En la Escuela de Educación Básica Fiscal  “Nueve de Octubre”. 

 

Relevante: Por ser la investigación de gran utilidad e importancia para el 

Desarrollo integral y personalidad de los educandos. 

 

Factible: Porque se lo puede llevar a cabo, cuenta con los recursos 

necesarios y la aprobación de los directivos de la Institución. 

 

Claro: Porque la propuesta responde a la necesidad que tienen los     

estudiantes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Nueve de Octubre 

 

Original: Este proyecto es original porque enfoca un tema novedoso y de 

mucha importancia en el campo educativo. 

 

Concreto: El problema ha sido planteado en forma objetiva. 

 

Coherente: Porque la práctica de la investigación y la lectura contribuye a 

través de la utilización de diversos materiales bibliográficos y otros recursos a 

promover actitudes críticas y reflexivas y a la difusión de la cultura. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

      Construir un foco de cultura y de ocio recreativo, para la extensión de su 

entorno o comunidad, ofreciendo a alumnos y profesores información, 

satisfacción a sus necesidades curriculares complementarias e impulsar el 

cambio educativo. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Inculcar y fomentar al alumnado y profesorado la enseñanza y goce 

de la biblioteca. 

 Ofrecer un apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Favorecer el acercamiento de los materiales bibliográficos y no 

bibliográficos al alumnado y profesorado para que tengan familiaridad 

con experiencias y opiniones varias. 

 Organizar el ámbito en el que los alumnos y profesores adquieran las 

capacidades necesarias para el uso de las fuentes de información. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

      Es importante porque ayuda a satisfacer las necesidades de 

investigación del/la estudiante, y a profundizar los conocimientos áulicos. En 

definitiva la claridad y nitidez con que podemos visualizar la Biblioteca 

Escolar nos determina que hay que resaltar de manera fundamental, el 

proceso de aprendizaje y la práctica de la lectura. Una buena parte de los 
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estudiantes encuentran a lo largo de la educación primaria y la secundaria  

un insuficiente dominio de la lectura y la escritura lo que les lleva en un alto 

porcentaje al fracaso escolar. 

 

      La razón por la cual se emprendió el presente proyecto surgió por la 

necesidad de lograr un cambio significativo en el proceso educativo que 

conduzca al encuentro con la lectura e investigación de manera creativa por 

parte de los estudiantes y desarrollar competencias y habilidades 

investigativas. Para la cual se quiere organizar técnicamente el material 

bibliográfico y no bibliográfico que se encuentra en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Nueve de Octubre”. Para la rápida y eficaz búsqueda de la 

información que se desea encontrar a través de la lectura e investigaciones 

para que los estudiantes puedan llegar a conclusiones aplicables y 

confrontarse con la vida real en la toma de decisiones. 

 

      El presente proyecto se origina debido a la escasa motivación a la lectura 

que existe en la realidad social de esta institución, que nos empuja a ver más 

allá desde un punto de vista Psicológico que decisiones y acciones se deben 

tomar para mejorar la realidad socio-cultural.  

 

       En el centro escolar hay niños y niñas a los que sus familias no los llevan 

a la Biblioteca escolar. Muchos niños que no tienen computador, ni tienen a 

acceso a Internet; algunos niños no tienen ni libros en sus casas, no tienen 

estímulos de regalos de cumpleaños ni de Reyes magos; hay niños que 

nunca han escuchado eso de: “Había una vez….” ni el “Colorín, colorado 

este cuento se ha acabado”.  

 



 
 

13 
 

      El objetivo: crear una biblioteca compensatoria de las desigualdades 

sociales y culturales del alumnado, que ayude a adquirir habilidades para la 

búsqueda y tratamiento de la información y, que fomente el placer por la 

lectura. 

 

      El proyecto pretende convertir la biblioteca en un Centro de Recursos y 

Aprendizajes con varios textos para el uso y disfrute de los alumnos, 

profesores y comunidad educativa, potenciando la investigación, y el 

tratamiento de la información por un lado y por otro, la adquisición de fondos 

bibliográficos de calidad adaptados a las necesidades de los alumnos en 

idiomas, aventuras, culturas, etc., para fomentar el gusto por la investigación.  

 

      Por estas razones la acometida de este Proyecto se justifica por el 

Convencimiento de que la Biblioteca Escolar hoy debe ser más viva, más útil, 

abierta, moderna e integrada para el desarrollo del currículum de todos 

nuestros alumnos independientemente de su procedencia, de su condición 

social y económica.  

     

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es una Biblioteca?  

 

¿Qué es la Biblioteca Escolar?  

 

¿Por qué es importante la Biblioteca Escolar?  

 

¿Cuáles son las funciones de la Biblioteca?  
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¿Cuál es el objetivo de una Biblioteca? 

 

¿Qué es Aprendizaje?  

 

¿Cuál es el Proceso del Aprendizaje? 

 

¿Cuáles son los factores que condicionan el Aprendizaje?  

 

¿Por qué es importante el Proceso de Aprendizaje? 

 

¿Cuál es la función de la Biblioteca Escolar en la enseñanza y el 

aprendizaje? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

      Revisados los archivos de la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, existen varios 

proyectos similares sobre Bibliotecas Escolares, pero que no se ajustan a la 

propuesta, con seguridad, serán un apoyo para la realización del presente 

proyecto: 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

      Es el estudio profundo del tema en cuestión a través de la indagación 

bibliográfica de lo que sobre él se ha escrito con rigor científico y la 

consecuente estructuración lógica del material y el análisis crítico del mismo. 

Ésta es ante todo un trabajo de investigación. 

 

      Para el desarrollo de la presente fundamentación teórica, nos basaremos 

en el siguiente argumento científico.  

 

Biblioteca  

      Etimológicamente una biblioteca puede definirse, como el lugar donde se 

guardan libros, pero en la actualidad se ha visto superado para ahora 

referirse a las colecciones bibliográficas y audiovisuales como un 
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establecimiento para el servicio y satisfacción de las necesidades de los 

usuarios. 

      La Biblioteca escolar es el eje fundamental de la información y el 

conocimiento, estableciendo sus recursos básicos como participación activa en 

el proceso pedagógico y en las tareas de apoyo a la comunidad estudiantil. La 

Biblioteca Escolar que requiere la escuela moderna debe ser un modelo 

sustentado con las más avanzadas tecnologías, con apoyo y colaboración en 

las funciones precisas de investigación e información. 

           MEKIS, (2009) expresa: 

        

La biblioteca escolar es un elemento esencial en cualquier 
estrategia a corto plazo para alfabetizar, educar, informar y 
contribuir al desarrollo económico, social y cultural de 
cualquier país; por lo tanto, es fundamental que las 
bibliotecas escolares funcionen de una manera óptima de 
tal modo que contribuya “…a cimentar una participación 
igualitaria en la sociedad del conocimiento, pues fomentan 
una educación que proyecta el patrimonio cultural 
humano”. Además hace mención que, “…los países que 
consideran necesario mejorar la educación, tienen la 
opción concreta de hacerlo, desarrollando una política de 
Estado hacia la optimización de las bibliotecas y su debida 
valorización, es urgente para el progreso de nuestras 
naciones. Especialmente hoy, en la era de la información y 
la revolución digital. (p. 1).  
  
 

 ETIMOLOGÍA: La palabra biblioteca proviene de los vocablos griegos. 

Biblion (libros) y Teka (depósito o caja), a pesar de su etimología, una 

biblioteca no es un mueble o un edificio para guardar libros, sino una 

colección de libros debidamente clasificados y ordenados para la lectura y la 

consulta del público especialmente estudiantes, investigadores y amantes de 

la lectura. 
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      Las tareas fundamentales que justifican la existencia de una biblioteca es 

formar la colección, organizarla y ponerla en servicio. La biblioteca tiene 

como objetivo proporcionar a sus usuarios el acceso y localización de la 

información. 

 

Según la ALA (American Library Asociation) 

    

Se define la biblioteca como una “Colección de material de 
información organizada para que pueda acceder a ella un 
grupo de usuarios. Tiene personal encargado de los 
servicios y programas relacionados con las necesidades 
de información de los lectores” toda biblioteca bien 
organizada se llevara con éxito toda información que el 
usuario desea investigar, previamente con la colaboración 
del personal encargado de dicha biblioteca. (p. 89), 

 

 

      La norma ISO 2789-1991  NORMA UNE-en ISO 2789 sobre 

estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como “Organización o 

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

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

necesarios para satisfacer las necesidades de información, de investigación 

de educación y amor a la lectura”, con la organización de los documentos 

necesarios se va a satisfacer muchas necesidades investigativas de los 

usuarios entre ellas el amor a la lectura  que es una herramienta fundamental 

y principal para el conocimiento de toda ciencia. 
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ORIGEN DE LA BIBLIOTECA 

 

      Hasta ahora la Biblioteca escolar se ha concebido como servicio 

voluntario y complementario a las tareas docentes, considerada también la 

piedra angular de la comunidad escolar, ya que nunca se termina y seguirá 

en constante desarrollo hacia la perfección del hombre en su sabiduría y 

conocimiento, En algunos casos, se limita a ofrecer una simple colección de 

libros más o menos organizada. 

 

       Es responsabilidad de la Biblioteca Escolar facilitar a los estudiantes las 

destrezas  necesarias para un aprendizaje duradero aportando al desarrollo 

de la imaginación, formando ciudadanos responsables, juiciosos y críticos de 

la realidad. Estableciéndose así en un pilar fundamental al desempeñarse 

como medio para acceder a la información, al conocimiento y a la cultura. 

 

      La biblioteca escolar es un centro de recursos al que pueden asistir los 

estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia para hallar 

información con los cuales puedan realizar sus investigaciones. Como lo dice 

la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones 

Bibliotecarios) “Sirve para informar, formar y recrear lectores”. 

  

      La necesidad de garantizar y brindar nuevos objetivos y servicios ha 

hecho evolucionar el concepto de la biblioteca escolar, por lo que se hace 

necesaria una clarificación terminológica. “Almacén de libros, sala de lectura 

o de estudio, centro de documentación, centro de información o 

comunicación, hay tantas definiciones de biblioteca escolar como autores" A 

lo largo de este documento, el término biblioteca escolar hace referencia a un 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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concepto amplio: La Biblioteca forma parte de la vida escolar no solo porque 

leer es la única manera de aprender, sino porque es una de las más 

enriquecedoras. En este documento se adopta el término biblioteca escolar 

porque es el que cuenta con una mayor tradición en los centros educativos. 

 

PRIMERAS BIBLIOTECAS 

 

      La primera biblioteca de la que se tiene noticias como conjunto 

organizado de libros y documentos es la del Rey Asirio Asurbanipal, 

descubierta al excavar Nínive. En ella aparecieron 30.000 fragmentos de 

tablas de arcilla enterradas entre los restos del Palacio Real. Su 

descubrimiento aceleró el desciframiento de la escritura cuneiforme. Una de 

sus aportaciones fue el colofón, que aparecía en muchas tabletas y lo que en 

ellos aparece indica el elaborado esmero con el que Asurbanipal organizó la 

biblioteca. En ellos aparece el título de la obra y datos para su catalogación. 

 

BIBLIOTECAS EGIPCIA 

 

      Las bibliotecas egipcias a las que llamaron “casas de los libros” los 

archivos  y “casas de la vida” las bibliotecas. Los libros estaban escritos en 

papiro en lugar de arcilla por lo que todos han desaparecido. Lo que nos ha 

llegado es lo que está escrito en tumbas y monumentos como el libro de los 

muertos, cuyo fin era facilitar el viaje a ultratumba. 

 

      En el templo de Horus, está la evidencia más clara de una biblioteca en 

el templo ya que en ella hay una sala con una inscripción en la que se 

relacionan los 37 títulos donados por el faraón. Detrás de una de las rocosas 
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paredes divisorias de la fila interior de columnas está alojada “la biblioteca”, y 

el catálogo de los rollos de papiro está escrito en las paredes exteriores. 

      La Biblioteca de Alejandría o antigua Biblioteca de Alejandría, fue en su 

época la más grande del mundo. Situada en la ciudad egipcia, se estima que 

fue fundada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo Icono complemento 

del Museo de Alejandría, y posteriormente ampliada por su hijo Ptolomeo II 

Filadelfio, llegando a Albergar una enorme cantidad de manuscritos. Hay que 

recordar que Ptolomeo I fue general y amigo de Alejandro Magno que tras su 

muerte y descomposición del imperio, recalcó en Egipto donde fundó su 

propia dinastía. 

 

BIBLIOTECAS ROMANAS 

 

      Las primeras bibliotecas romanas fueron privadas, constituidas por los 

libros traídos de oriente por los generales victoriosos. El primero de todos 

ellos fue Lucio Emilio Paulo  la biblioteca personal del último rey macedonio, 

Perseo. A Macedonia siguió Atenas, Pérgamo o la misma Alejandría. Estas 

primeras bibliotecas, estaban constituidas por obras griegas aunque poco a 

poco, el idioma latino fue adquiriendo mayor importancia.  

 

       Se fundó la primera biblioteca pública en Roma de la que hay 

constancia, por parte de Asinio Polión (general, historiador y poeta romano), 

aunque previamente se fundó el Tabularium o archivo central construido en 

el año 79 a.C. 

  

      La primera biblioteca que antes mencionábamos estaba enclavada en 

uno de los mejores complejos arquitectónicos de Roma que ocupaba 18.000 
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metros cuadrados en cuyo centro se levantaban dos templos dedicados a 

Júpiter y Juno y dos amplias salas para las reuniones políticas y 

conversaciones. Su primer bibliotecario fue Gayo Meliso. 

 

       En las bibliotecas de la antigua Roma los libros se colocaban en 

estanterías denominadas plutei; pegata si los estantes se hallaban fijados a 

la pared. Los espacios que formaban los elementos verticales y horizontales 

eran llamados foruli y nidi, nidos. Cuando el códice sustituyó al volumen, se 

generalizó el uso del armaría, armario. Los patricios y los romanos ricos 

solían disponer de su propia biblioteca, tanto en sus casas de la ciudad como 

en sus residencias campestres.  

 

LA BIBLIOTECA DE PÉRGAMO 

 

      Sin duda, fue una de las grandes bibliotecas de la antigüedad que rivalizó 

con la de gran Biblioteca de Alejandría. Los reyes de Pérgamo, fueron 

grandes protectores del arte. En la Acrópolis estaba el altar de Zeus y el 

templo de Atenea. Junto a éste, había un patio cerrado con dos pórticos con 

columnas y adosada a uno de ellos una gran sala en la que parece estaba 

instalada la Biblioteca. Según narra Estrabón, fue fundada por Eume. 

 

       Parece ser que en esta biblioteca se guardaron como un gran tesoro y 

durante cien años los manuscritos de Aristóteles, sin hacer ediciones y sin 

publicarse. Sólo cuando llegaron a Roma y bajo la insistencia y el empeño 
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del político y escritor Cicerón se procedió a editarlos y darlos a conocer no 

sólo a los estudiosos de las bibliotecas sino a todo el que quisiera leerlos. 

       Además, según narra Plinio el Viejo sobre el origen del pergamino, éste 

lo inventaron los reyes de Pérgamo porque los Ptolomeo, celosos de la 

nueva biblioteca habrían prohibido su exportación a Pérgamo. Plutarco narra 

que como recompensa por las pérdidas, Marco Antonio habría enviado al 

Serapeo de Alejandría 200.000 volúmenes de la Biblioteca de Pérgamo, que 

ya había sido saqueada con anterioridad por causa de las luchas políticas 

que hubo en Asia Menor en aquellos años. Éste fue el fin de segunda gran 

biblioteca de la Antigüedad. 

 

BIBLIOTECAS EN LA EDAD MEDIA 

 

       En la edad  medieval, con las invasiones y la caída del Imperio Romano, 

la cultura retrocede y se refugia en los monasterios y escritorios catedralicios, 

únicos lugares que albergan bibliotecas dignas de tal nombre. Son centros 

donde salvaguardan la cultura cristiana y los restos de la clásica.  

 

       En la Baja Edad Media se crea primero las nuevas bibliotecas 

universitarias, al tiempo que el libro alcanza a nuevos sectores de la 

población,  después la  invención y difusión de la imprenta. 

 

        Bizancio, actuó de unión con la cultura clásica, en el Oriente influyendo 

sobre el mundo árabe, eslavo y también sobre la atrasada Europa occidental. 
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El mundo árabe también creó sus bibliotecas ligadas a las mezquitas y los 

centros de enseñanza coránica.  

 

       En la Edad Media tardía, (1458-1490)  durante la época del 

Renacimiento, el Rey Matías Corvino de Hungría patrocino pintores, poetas, 

científicos y toda clase de intelectuales proveniente de todas partes de 

Europa. En la década de 1460, En su palacio de la ciudad de Buda fundó la 

Biblioteca Corvinniana, la cual contaba con más de 3 mil libros, fue  

considerada la más grande de su época después de la Biblioteca del 

Vaticano. Luego de la invasión turca de 1526, La Biblioteca fue destruida, sin 

embargo muchos de los tomos subsistieron y se encuentran actualmente en 

los museos más importantes del mundo. 

 

BIBLIOTECAS EN LA EDAD MODERNA 

 

       En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la Bodleiana 

en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de la que fue 

bibliotecario Gabriel Naudé  considerado como el Padre de la Bibliotecología 

(también conocida como Biblioteconomía). 

 

       Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, 

antecesora de la British Library actual y la Biblioteca Real, germen de la 

Biblioteca Nacional de España.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Real
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BIBLIOTECAS DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

       La revolución francesa y americana, evidenciaron el inicio de la 

propagación por Europa y América de principios democráticos y el 

nacimiento  verdadero de hacer accesible la cultura y la educación para 

todos. En el mundo de las bibliotecas, esto supuso el nacimiento de una 

fiebre desamortizadora extendido por todo el continente pasando a la 

sociedad un gran tesoro bibliográfico procedente de  instituciones del Antiguo 

Régimen, la Iglesia católica pese al deseo, de acercar la cultura a toda la 

sociedad no consiguió hacerlo realidad hasta mediados del siglo XIX, con la 

aparición en el mundo anglosajón de la biblioteca pública. 

 

      Con la caída del muro de Berlín en 1989, el modelo socialista entra en 

crisis y en la actualidad prácticamente ha desaparecido, El modelo 

anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la 2ª mitad del siglo 

XX, y ha influido firmemente en la Biblioteconomía actual, especialmente 

gracias a las doctrinas de la IFLA y de la Unesco, con programas como la 

UAP (Universal Availabilityof Publications), UBC (Universal Bibliografías 

Control), La concepción continental perdura todavía ejerciendo una gran 

influencia sobre las bibliotecas nacionales, bibliotecas de investigación y de 

carácter superior. Además ha influido aportando su carácter educativo a la 

biblioteca. 

 

      A finales del siglo XX y con el crecimiento de los lectores digitales 

aparecen los libros "electrónicos" y con ellos surgen las bibliotecas digitales y 

electrónicas. 
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TIPOLOGÍA BIBLIOTECARIA 

 

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios: usuarios, 

acceso, ámbito geográfico, etc. Las clasificaciones más utilizadas son las que 

proponen la Unesco y la IFLA (International Federation of Library 

Associations). 

 

CLASIFICACIÓN UNESCO 

 

BIBLIOTECAS NACIONALES 

 

      Representan la cabecera del sistema de los estados. Son financiadas 

con fondos públicos, cumplen una doble finalidad: proporcionar material 

bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservando y 

difundiendo el patrimonio cultural de cada país. Cada Estado tiene una 

biblioteca que es considerada “nacional”. Citamos algunos como ejemplos la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la 

Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, la 

Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca Nacional de México, la 

Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Colombia y la 

Biblioteca Nacional de Venezuela y Ecuador. 

 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

 

Son las bibliotecas de las facultades, escuelas y demás unidades 

académicas de las universidades y centros de enseñanza superior difieren 

de las bibliotecas de investigación. Están al servicio de sus usuarios y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/IFLA
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apoyan a los programas educativos y de investigación de las instituciones en 

que se encuentran integradas, de las que obtienen, por regla general, su 

financiación. En las bibliotecas universitarias también existen las bibliotecas 

especializadas. 

 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Las Bibliotecas Escolares complementan los programas de las 

instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de libros no 

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

distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de las 

instituciones escolares en las que están integradas. 

 

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 

 

     Las bibliotecas especializadas están diseñadas para responder a las 

necesidades profesionales, específicas y concretas. Por ello, suelen 

depender de empresas, sociedades, organizaciones e instituciones 

individualizadas, que proporcionan a sus empleados y clientes estos 

servicios durante su trabajo. La formación del personal de una biblioteca 

especializada incluye conocimientos tanto de la materia que cubren sus 

fondos como de biblioteconomía, el personal debe de ser un profesional 

Bibliotecólogo.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_especializada&action=edit&redlink=1


 
 

27 
 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

     La biblioteca pública esta accesible para el público sin distinción y que a 

menudo es administrada por funcionarios públicos y financiada con fondos 

públicos o estatales. 

 

      Las bibliotecas públicas pretenden responder a la amplia gama de 

necesidades que pueden demandar sus usuarios. Además de obras literarias 

clásicas, sus fondos pueden estar integrados por textos que proporcionan 

información sobre servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y 

libros recreativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan actos culturales 

complementarios, tales como conferencias, debates, representaciones 

teatrales, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas, servicios 

infantiles, pretende la existencia de una pequeña biblioteca infantil y, en 

ocasiones, hasta dispone de dependencias con juguetes. Dado que el 

objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del mayor 

número posible de ciudadanos, también suelen contar con máquinas de 

lectura y audición, así como con libros impresos en formatos especiales (por 

ejemplo con el sistema Braille) para personas que padecen problemas de 

visión.  

 

BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

 

       La biblioteca municipal tiene la responsabilidad de ofrecer a todos los 

usuarios de la comunidad, los recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades en materias de formación, información,  y cultura en su papel de 

intermediación e instrucción, están bajo la responsabilidad del Municipio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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       En la actualidad existen una nueva fórmula de biblioteca infantil las 

cuales son: Bibliobús y las bebetecas. El bibliobús se trata de una biblioteca 

móvil la cual se desplaza por diferentes barrios de la ciudad ofreciendo sus 

servicios a usuarios que requieren información.  

 

       Las bebetecas brindan una especial atención a pequeños infantes y 

estos oscilan en edad (de 0 a 6 años) incluye un rincón de lectura de libros 

escogidos para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus 

padres, también imparten charlas periódicas sobre su uso y sobre los 

cuentos, asesoramiento y una atención constante por parte de los 

profesionales de la biblioteca hacia los usuarios. 

 

DEFINICIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

      La biblioteca escolar está definida como un lugar de aprendizaje, que 

conglomera una colección clasificada y centralizada de los materiales 

informativos que necesita el centro para desarrollar sus labores investigativas 

o de información, bajo la supervisión de personal cualificado cuyas 

actividades se integran en los procesos pedagógicos del centro escolar.  

 

       La biblioteca de la actualidad se ha transformado en espacios donde no 

solamente puedes encontrar textos sino también información en otros 

soportes y conexión a internet para ser utilizada como un recurso informativo. 

Proporcionando a los estudiantes competencias para el aprendizaje a lo 

largo de toda su vida. 
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      El personal de la biblioteca ayuda a la organización, custodia y utilización 

de los libros  y otras fuentes de información, desde los relatos literarios hasta 

los documentos plasmados en todo tipo de soportes (impresos, electrónicos 

u otros). Estos materiales complementan y enriquecen la imaginación y 

aprendizaje. 

 

       La biblioteca escolar brinda el total acceso por igual a los miembros de la 

comunidad escolar, sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, 

lengua, condición social o situación profesional. Ofreciendo servicios y 

materiales específicos. 

 

       La biblioteca escolar es una interlocutora esencial en las redes locales, 

regionales y nacionales de bibliotecas e información. 

 
ORGANIZACIÒN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR (2009) DEFINE: 
 

La Biblioteca Escolar es un departamento de carácter 
pedagógico que reúne, organiza y difunde la información 
educativa contenida en la colección bibliográfica y las 
pone al servicio, principalmente, de los alumnos y 
docentes, contribuyendo de esta manera al desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje que se realiza en el plantel. 
(p. 114) 
 
 

La biblioteca es un lugar favorable para la enseñanza y ejercer una 

participación responsable, y la vinculación activa de docentes y estudiantes 

en el desarrollo de su organización el cual le permitirá considerar a este 

ámbito como un espacio propio. Se debe propiciar vivencias compartidas 
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asumiendo responsabilidades y trabajando en una tarea que es de todos en 

forma placentera. 

 

      Es importante que los usuarios de la biblioteca puedan acceder a todos 

los libros, por lo que es considerable la organización de la colección. No 

consideramos que sea adecuado clasificar el material bibliográfico por 

niveles o por lo que se supone que pueda interesar al niño, sino que lo más 

apropiado es clasificarlos en las siguientes colecciones: 

 

A. COLECCIÓN INFANTIL: Abarca folletos, libros de cuentos y láminas a 

colores  con poco texto. 

 

B. COLECCIÓN JUVENIL: Recopila libros de cuentos con texto extenso y 

pocas láminas: novelas, historietas, fábulas, leyendas, aventuras. 

Plenamente identificados por códigos. 

 

C. LIBROS INFORMATIVOS: Que abarcan las siguientes colecciones. 

 

a) COLECCIÓN INFORMATIVA: comprende los libros que nos permiten 

el acercamiento al conocimiento de cualquier ámbito humano. Se 

coloca en el lomo del libro un código de color.  Esta colección a su vez 

se puede clasificar por temas adoptando el Sistema de Clasificación 

Decimal para bibliotecas creado por el bibliotecólogo norteamericano 

Melvin Dewey. 

 

b) OBRAS DE REFERENCIA: Detalla libros de consulta tanto para niños 

como para docentes el cual les proporcionará una información rápida y 

concisa como son: Revistas, diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, 
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guía telefónica, anuarios, etc. Esta colección se identifica con un 

código de color. 

 

¿POR QUÉ USAR UN CÓDIGO DE COLOR? 

 

El código de color indica cada una de las colecciones y permite: 

 

 Identificar qué tipo de libro se elige 

 

 Dónde guardarlo: el código de color indica la colección a la que 

pertenece el libro que se optó para leer y en qué parte de la biblioteca 

se tiene que guardar. 

 

 En el caso que algún niño guarde en cualquier estante el libro, el 

código de color permite volverlo a su lugar, no perder la clasificación y 

mantener la biblioteca ordenada. 

 

 Cómo guardar el texto: la colocación del código de color en el lomo del 

libro (en la parte inferior) hace que los lomos queden derechos y a la 

vista en la estantería, Se debe colocar los del mismo color en el 

espacio asignado y en forma adecuada para que el libro no se 

deteriore. 

 

INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPOS  

 

Para el diseño requiere de un cuidadoso examen de las funciones a 

cumplir. Existirán interrogantes que deberán considerarse de acuerdo a la 

ubicación y observación específica del local necesario. 
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Principio de flexibilidad. Implica que todo el local es Biblioteca por igual, 

todos los espacios valen para distintas funciones, distintos usos, distintas 

instalaciones. Ello supone una clara distinción entre elementos constructivos, 

instalaciones fijas y móviles y distribución de espacios; construcciones 

modulares, posibilidad de adecuar diferentes zonas a diversos servicios, 

posibilidad de normalizar el mobiliario, etc. Este principio, no obstante, ni es 

aplicable a todo tipo de bibliotecas, ni ha sido unánimemente aceptado por 

todos los Bibliotecarios del mundo.  

 

Principio de extensibilidad. Mira hacia el futuro y supone la posibilidad de 

crecimiento de forma más o menos limitada y continua; es un principio válido 

para las Bibliotecas cuyo crecimiento se pueda prever de forma aproximada.  

 

Principio de correlación. Supone la adecuada distribución relativa de 

espacios. De nada sirve disponer de espacios suficientes si su distribución es 

funcionalmente desacertada.  

 

Principio de accesibilidad. El local de la Biblioteca debe ser accesible 

interior y exteriormente. La accesibilidad interior supone claridad, tanto en la 

distribución de espacios como orientación interior por medio de señales 

adecuadas. La accesibilidad exterior, por razón de su situación en relación 

con los servicios que debe prestar, por lo que debe ser céntrica cultural y 

urbanísticamente. Supone además que cuente con un local sin grandes 

dificultades para el acceso de los niños y los minusválidos.  
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UBICACIÓN. 

 

La Biblioteca debe estar ubicada en un lugar fácilmente accesible desde 

todos los puntos de vista de la institución. Igualmente los servicios de la 

Biblioteca han de ser físicamente alcanzable a todos los usuarios de la 

institución, esto requiere que el local este bien ubicado. 

 

SEÑALIZACIÓN EXTERIOR.  

 

Es unos de los elementos más importantes en cualquier Biblioteca, ya que 

sirve para orientar a los usuarios desde que entran en sus instalaciones que, 

en principio, les resultan desconocidos. Además, fomenta la utilización de los 

documentos.  

 

Por ello, señalizar con carteles atractivos es una de las primeras tareas 

que se deben emprender tras la clasificación de los documentos. Informan 

sobre aspectos tales como horario de atención a los lectores, condiciones de 

acceso y requisitos para el mismo, plano del local y carteles sobre normas de 

uso (silencio, prohibido comer etc.). Deben situarse en lugar visible y próximo 

a la entrada. 

 

ESPACIO INTERIOR  

 

La Biblioteca debe contar con espacio suficiente para que los usuarios 

hagan las consultas y laboren en forma individual o en grupo. La distribución 

del espacio debe ser gestionada de manera integral.  
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• Área destinada a la lectura, donde está ubicada la colección de libros, 

periódicos, revistas, material audiovisual, material didáctico, etc. Esta área 

también puede destinar un espacio para ver y escuchar individualmente el 

material audiovisual, cuando no se cuente con cubículos especiales para tal 

efecto. 

 

 

• Área o sala de trabajo, desde el personal, incluidos los voluntarios, 

puedan realizar el proceso técnico.  

 

 

• Cubículos de trabajo individual, idealmente, una Biblioteca posee 

espacios donde los usuarios puedan trabajar en forma individual, en forma 

de cubículos de estudio. Los cubículos pueden ubicarse en espacios 

aislados, en la sala de lectura general, en la sala audiovisual o en la sala de 

reuniones.  

 

 

MOBILIARIO 

 

La Biblioteca debe disponer del mobiliario, equipo especifico y adecuado 

para las distintas áreas y servicios. 
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ESTANTERÍAS 

 

      Sirven para almacenar libros y revistas, para su exposición, para crear 

espacios y hasta para orientar al lector. Incluyen también el equipo necesario 

para su utilización (sujeta libros, etc.), y pueden presentarse en diversas 

formas (compactas, no compactas, murales de distinta altura, etc.).  

 

       La elección del tipo de estanterías se hará en función del empleo a la 

que se la destine y del lugar que vaya a ocupar en la Biblioteca. Pueden ser 

de madera o metal, aunque este último parece imponerse. Entre las medidas 

para Biblioteca Escolar tenemos.  

 

Altura: 1.80 a 2.00 metros  

Longitud: 1.00 metros  

Profundidad: 0.25 a 30 cm.  

Friso: 15 cm del piso  

 

ARMARIOS, ARCHIVADORES Y VITRINAS. 

 

Cumplen la misma función que las estanterías para las obras de 

características físicas diferentes a los libros (mapas, revistas, estampas, etc.) 

 

MESAS Y SILLAS 

 

Las mesas pueden ser individuales y colectivas; para funciones especiales 

que requieran un especial aislamiento existen los pupitres. Las mesas 

colectivas ahorran espacios y dinero, pero no son siempre las más indicadas 

para las Bibliotecas.  
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Las sillas para el personal de la Biblioteca se suponen deben ser 

acolchadas y aconsejables las giratorias con ruedas. Entre las medidas para 

Biblioteca Escolar.  

 

Mesa rectangular (6 niños)  

1.20 cm de largo x 0.80 cm de ancho x 0.55 cm de altura  

 

Mesa redonda (4 niños)  

1.20 cm de diámetro x 0.65 cm de altura  

 

Sillas  

0.32 cm a 0.30 cm de alto x 0.35 cm de ancho  

 

MOSTRADORES 

 

Son elementos de conjunción entre usuarios y Bibliotecarios y actualmente 

su función es más de información que de vigilancia. La altura de los mismos 

es variable. 

 

REVISTERO 

 

Mueble destinado a la exhibición de las revistas que se reciben en 

Bibliotecas. Este debe colocarse en un lugar de la Biblioteca donde los 

lectores puedan consultar y revisar el material expuesto libremente.  

 

 

 

 



 
 

37 
 

EQUIPO Y SOPORTE INFORMÁTICO 

 

      La Biblioteca debe contar, en la medida posible, con equipos y soporte 

informático. Microcomputadoras en red, Lectoras de CD/ROM. Scanner 

Internet, Multimedia, TV / DVD. 

 

PORTA  ATLAS 

 

       Estante bajo con repisas donde se guardan los atlas en forma horizontal. 

Es imprescindible prever la infraestructura de equipamiento electrónico por 

medio de canalizaciones que permitan la instalación del cableado 

informático, para transportar todas las señales (voz, texto, datos, imágenes). 

Dicha infraestructura deberá permitir un buen mantenimiento posterior, así 

como un alto grado de flexibilidad para que tanto las ampliaciones del 

sistema como la incorporación de nuevas tecnologías puedan realizarse con 

el menor esfuerzo técnico y económico.  

 

 

AMBIENTACIÓN 
 
 

       La Biblioteca debe procurar crear un clima cálido y acogedor en donde el 

factor decorativo sea tomado en consideración ya que influye en la imagen 

hacia los usuarios, esto se logra con la distribución de los espacios, el 

mobiliario y equipo, el color de las instalaciones, la iluminación, las 

señalizaciones, la decoración con figuras, plantas ornamentales, etc. 
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TIPOS DE MATERIALES INFORMATIVOS DE LA BIBLIOTECA 

 

      Depende de libros, revistas, periódicos y otros materiales impresos. La 

biblioteca deberá disponer de fotografías, diapositivas, mapas, globos 

terráqueos, gráficos, discos, cintas, películas, juegos, objetos táctiles, etc. 

Todo esto, sin olvidar los soportes introducidos por las nuevas tecnologías: 

discos compactos, CD-ROM, acceso a Internet, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA BIBLIOTECA 

 

Las principales características que debe tener una Biblioteca son: 

 

 Una fachada agradable, cuya armonía y belleza invite a entrar al 

posible usuario. Se aconseja que la biblioteca tenga un solo nivel, que 

tenga grandes ventanales que permita ver el interior desde afuera.  

 

 Una buena ventilación.  

 

  La colocación adecuada de los muebles y enseres contribuye a 

ofrecer al usuario un excelente servicio; dicha distribución se hace de 

acuerdo con un plano, y según del tipo de biblioteca de que se trate, 

ya sea estantería abierta o cerrada. Si es de primer tipo, requiere más 

espacio, puesto que el usuario debe circular entre los estantes; en 

cambio, si es cerrada, no es necesario que tenga mucho espacio ya 

que, el lector no tiene acceso directo con los libros.  
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 Al colocar la estantería debe seguir un plan lógico y flexible, a fin de 

que en el arreglo de sus departamentos o divisiones se dé preferencia 

a los servicios más importantes.  

 

 La estantería debe estar en un lugar cerca de la sala de lectura.  

 

 Al planificar el edificio se debe buscar que el funcionamiento de esta 

sea satisfactorio y que su mantenimiento sea económico, así como 

tomar las debidas precauciones para evitar incendios, inundaciones. 

 

 La decoración debe ser sobria y en colores mate suave, no brillante, 

los pisos y techos deben de ser de un material que absorba el ruido y 

que se pueda limpiar con facilidad.  

 

 Es necesario prever salidas de emergencia en la biblioteca, y también 

áreas de fácil acceso y circulación en el arreglo de muebles y 

estantería. 

 

SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 
 

La biblioteca ha estructurado y puesto en funcionamiento el “Programa de 

Servicios” el mismo que está constituido por: 

 

Servicio de lectura. Consiste en utilizar la sala de lectura de la biblioteca 

para desarrollar tareas y / o trabajos de investigación utilizando para ello los 

libros de la biblioteca.  

 

Servicio de préstamo interno. Consiste en solicitar un libro para ser 

utilizado dentro del aula y ser devuelto el mismo día.  
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Servicio de préstamo a domicilio. Este servicio permite que el usuario o 

lector pueda llevar libros a su casa, así tenemos que:  

 

 Alumnos puedan llevar 1 libro y por espacio de 2 días, pudiendo ser 

renovado por una sola vez.  

 Personal Docente, jerárquico y administrativo se le prestará 1 libro por 

espacio de 3 días, pudiendo ser renovado por una sola vez. 

 

 Ex alumnos y padres de familia: se le prestará 1 libro por espacio de 3 

días, pudiendo ser renovado por una sola vez.  

 

 Los usuarios que incumplan con devolver los libros en el plazo 

indicado serán sujetos de sanción.  

 

Son usuarios de la biblioteca los alumnos, personal docente, Jerárquico, 

administrativo, los ex alumnos y padres de familia. 

 

PASOS PARA PROCESAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y NO 

BIBLIOGRÁFICO. 

 

Proceso Manual 

 

INGRESO Y REGISTRO 

 

      Para las tareas del ingreso y registro es necesario conocer las partes de 

los documentos no periódicas. Monografías (libros, literatura especializada, 

diccionarios, enciclopedias, folletos).  
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SELLADO 

 

Consiste en colocar un sello a cada unidad documental de la Biblioteca, 

para identificarlo como propiedad de ésta entidad. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

       Es la actividad que realiza el bibliotecario con el fin de distribuir los libros 

en grupos comunes de una misma materia o de un determinado tema. El 

sistema más conocido y utilizado internacionalmente es la Clasificación 

Decimal de Dewey, que divide el conocimiento humano en diez clases 

principales, que va del 000 al 999. Los libros y demás materiales deben estar 

separados por temas y debidamente señalizados en los estantes, para que 

se puedan encontrar fácilmente. 

 

       La clasificación es la distribución de un conjunto de acuerdo con un 

principio de jerarquía lógica. Cuando se trata de libros se llama clasificación 

bibliográfica o documental.  

 

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

       Es la distribución ordenada de los documentos agrupándolos por temas, 

usando un sistema de clasificación determinado, dándole una ubicación 

física en los estantes mediante un código numérico o alfanumérico.  

 

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

cualquier género de clases, sobre la base de rasgos diferenciales 

correspondientes. Al clasificar documentos se realiza un análisis de su 
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contenido y forma, situándolos en grupos mediante un sistema de 

clasificación desarrollado con estos fines. 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Los sistemas de clasificación que utilizan las diferentes unidades de 

información para el tratamiento de los documentos son: 

 

 Sistema de Clasificación Decimal Dewey (CDD)  

 

 Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU)  



 Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de EE. UU (LC). 
 
En el Ecuador el sistema más usado por unidades de información  es el Sistema  

De Clasificación  Decimal Dewey. 
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEWEY 
 

Creado por el bibliotecario estadounidense Melvin Dewey (1851-1931), 

que agrupa al conocimiento en 10 grandes grupos: 

 

000 Generalidades  

100 Filosofía y Psicología 

200 Religión  

300 Ciencias Sociales  

400 Lenguas  

500 Ciencias Naturales y Matemáticas  

600 Tecnología y Ciencias aplicadas 

700 Las Artes, Bellas Artes y Artes Decorativas  

800 Literatura y Retórica  

900 Geografía e Historia 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Se basa en un sistema jerárquico. Utiliza el principio decimal o la 

subdivisión de los conocimientos divididos sobre una base de datos.  

 

ESTRUCTURA 

 

La versión en español del Sistema de Clasificación Dewey (Traducción de 

la 22ª ed. En inglés) consta de 4 tomos y una guía práctica. 
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CATALOGACIÓN 

 

       La catalogación es llamada también descripción bibliográfica, la cual 

tiene la acción de describir y examinar los datos de los documentos según 

normas y reglas pre-establecidas.  

 

       La catalogación es el proceso técnico en la cual se describe en fichas la 

las partes del libro, aplicando las reglas de catalogación establecidas 

internacionalmente.  

 

      Los elementos descriptivos de la ficha catalográfica se integran en las 

siguientes áreas: 

 

  Puntos de Acceso Principal.  

 Área del Título y de la mención de responsabilidad.  

 Área de Edición.  

 Área de publicación y / o distribución.  

 Área de descripción física.  

 Área de la serie.  

 Área de notas.  

 

REGLAS DE CATALOGACIÓN ANGLOAMERICANAS (AACR2)  

 

      Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, contiene un conjunto de 

reglas de descripción bibliográficas aplicables, por igual a todo tipo de 

documentos, ediciones de documentos, o parte de documentos, bajo 

cualquier forma física que puedan considerarse como una unidad y como 

base para una descripción bibliográfica individual. 
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       Las AACR2 aparecen por primera vez en 1978 en Estados Unidos y 

otros países europeos, y en el Perú a partir de 1982.  

 

INDIZACIÓN 

 

 Es el procedimiento técnico encargado de seleccionar, elaborar y 

asignar índices de referencias que refleja el contenido de los 

documentos según las necesidades de investigativas de los usuarios. 

 

 La indización es el acto de retener en una o varias nociones el 

contenido de un documento y adecuarla a un lenguaje natural o 

documental.  

 

 Mediante la indización va a permitir recuperar la información en base a 

preguntas concretas.  

 

 Con el objeto de ubicar la información que contiene cada documento, 

independiente de sus puntos de acceso más comunes como el autor, 

título, etc. Además, se precisa de un lenguaje o vocabulario. 

 

 elaborado, de manera que permita un conocimiento exacto sobre el 

tema y las características de cada documento.  

 

IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA 

 

       La biblioteca es el lugar donde se da custodia a  los libros que esperan 

por nosotros, es un espacio fundamental para el aprendizaje, un elemento 
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importante donde encontrarnos con el conocimiento y crecer, en el silencio y 

la paz que se percibe en su interior. 

 

       El corazón de las bibliotecas son los lectores, estudiantes apasionados 

de la lectura y la información. Sin ellos sería inútil que existiera ese templo, 

son los que generación tras generación le dan vida a este lugar y reivindican 

su importancia en el bagaje cultural de un pueblo. 

       Con el apogeo de los medios modernos de comunicación e información 

y el ritmo de vida acelerado al cual nos hemos acostumbrado, ciertos valores 

preciosos caen en el olvido, se les quita importancia y en algunos casos 

mueren. Miles de Bibliotecas son clausuradas o se les quita el subsidio con 

el que contaban por falta de público que aliente su existencia, y 

lamentablemente perdemos toneladas de libros que tienen importantes 

conocimientos para enriquecer el conocimiento de los usuarios. 

 

       Es muy importante que como comunidad cuidemos este acervo 

imprescindible para el crecimiento filósofo, teórico y mental de nuestras 

futuras generaciones. Descuidar las bibliotecas es desentenderse por la vida 

y por el porvenir de nuestras sociedades, a la vez que se menosprecia el 

pasado, ése gracias al cual hoy somos lo que somos. 

 

       Los libros indudablemente son el mejor elemento para concedernos 

crecimiento, si los preservamos y nos preocupamos por mantenerlos vivos, 

estaremos trabajando por la memoria y  la conservación de nuestra cultura. 

Todo aquel que se considera buen lector sabe que somos mucho mejores de 

lo que seríamos sino hubiéramos leído los buenos libros que leímos”. 

(Vargas Llosa). 
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PERFÍL DEL BIBLIOTECARIO 

 

       Fundamentalmente, el bibliotecario es un profesional responsable del 

cuidado, ordenación y servicios prestados por una biblioteca. Además, su 

función es la de servir de enlace entre la información que se desprende de 

los fondos bibliográficos de la biblioteca y el usuario/lector. Al mismo tiempo, 

debe seleccionar la colección de libros, organizar la clasificación más 

apropiada y encargarse de facilitar el acceso a los fondos. 

 

       Además de las cualidades esenciales de la profesión, el bibliotecario 

debe responsabilizarse directamente de varios campos propios de la 

biblioteca, con los que se mantiene vivo el contenido y la finalidad de la 

biblioteca: debe preocuparse de buscar y recopilar los elementos de una 

colección y aplicarle un sistema de clasificación. Ha de mantener, renovar y 

actualizar la colección vigilando su adecuado archivo, cuidando de su 

restauración y rehabilitación, provocando su utilización continua y fluida. 

Debe supervisar el buen funcionamiento de la administración de la biblioteca, 

tanto a nivel de organización como de gestión financiera y de mantenimiento 

en general, vigilando la conservación del edificio, de sus instalaciones y de 

todos sus muebles. 

 

LA FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

      La Biblioteca Escolar se transforma en lugar de encuentro, un espacio de 

comunicación e intercambio de aprendizaje entre estudiantes y docentes  ya 

que tienen a su alcance gran variedad de recursos educativos y pueden 

poner en práctica una metodología más activa y participativa. 
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También es un lugar idóneo para la formación de los estudiantes en el uso de las 

diversas fuentes de información, así fomentar la lectura como medio de 

entretenimiento y ocio  

MISIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

      La misión de la biblioteca escolar es ofrecer servicios de aprendizaje, 

libros y otros recursos que permiten a todos los miembros de la comunidad 

escolar para concebir un pensamiento crítico y utilizar eficientemente la 

información. 

      Se concreta en la sólida formación del estudiante, con un aprendizaje 

significativo y funcional, potenciando la práctica de valores cívicos, éticos y 

morales que apuntan hacia la excelencia y conllevan a la realidad de un 

auténtico proceso de mejoramiento de la educación. 

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

      La biblioteca escolar ha de ser usual no sólo como un establecimiento 

para promocionar la lectura, sino también como un espacio de aprendizaje. 

OBJETIVOS 

 Proporcionar un incesante e ininterrumpido apoyo al programa de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Impulsar el cambio educativo. 

 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios 

bibliográficos  

 Abastecer a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener 

provecho y un gran rendimiento en las actividades educativas. 
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 Familiarizarse a la utilización de las bibliotecas con finalidades 

recreativas, informativas y de educación permanente. 

 

PROCESO DEL APRENDIZAJE 

      Los aprendizajes son el resultado del conocimiento o relativo individuales 

mediante los cuales se asimilan informaciones, hechos, conceptos, 

procedimientos, valores. Se encaminan nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales, que luego se pueden aplicar en situaciones 

diferente al entorno lingüístico, pragmático y social que se aprendieron. 

 

       Es un proceso interno de cambio en las representaciones mentales de 

los contenidos que se tratan. Así la clave del aprendizaje escolar está en la 

actividad mental (intrapsicológica) constructiva del conocimiento de los 

alumnos. Pero esta dinámica se insiere en la actividad conjunta que realizan 

profesores y alumnos en el contexto del aula en que interactúan y en los 

procesos intrapsicológicos (comunicativos y lingüísticos) asociados de apoyo 

a la actividad mental del alumno. TRIANGULO INTERACTIVO, formado por 

las relaciones mutuas entre. Alumno (actividad constructiva), profesor 

(orienta y guía), contenido (objeto de E/A) (Barbera et altri, 2008). 

 

       Interactuar entre docentes y estudiantes  en el aula, ayuda a que los 

profesores ofrezcan  procesos de aprendizajes al grado en  que se ajusten a 

los recursos cognitivos, motivación, emotivos y relacionales de que disponen 

los estudiantes y que ponen en marcha para aprender. La ayuda eficaz del 

docente en su proceso de construcción de conocimientos; no siempre el 

mismo tipo de ayuda sirve al mismo estudiante, y además el alumnado es 
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diverso superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del 

potencial de conducta como consecuencia del resultado de una práctica o 

experiencia “conocer es poder”. Aprender no solamente consiste en adquirir 

nuevos conocimientos, también puede consistir en consolidar, reestructurar, 

eliminar... conocimientos que ya tenemos. En cualquier caso, siempre 

conllevan un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su 

organización funcional.  

 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE  

Consideraciones diversas 

 Las personas siempre buscamos adaptarnos al entorno, y éste 

constituye uno de los principales motores del aprendizaje. 

 Todos los estudiantes pueden aprender, aunque algunos tardan más. 

 No todo aprendizaje se manifiesta en el momento en que se aprende. 

 La memoria y el aprendizaje están íntimamente ligadas a las 

emociones. 

 Se aspira que cada estudiante consiga su máximo nivel de excelencia  

 Una nueva manera de aprender no es recibiendo sino interactuando, 

haciendo. 

 Lo que se aprende más sólidamente y que se recuerda mejor, es 

aquello que se aprende por sí mismo (Kant). 

 La antigua forma de enseñar es aburrida; la nueva se basa en que los 

chicos aprendan solos. (Marc Prensky). 

 Va primero la práctica, luego la teoría. 

 Acumular experiencia reutilizable para el futuro (depende de 

motivación, tiempo y oportunidad de practicar). 
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 La habilidad más importante. “Lo que somos depende del 

conocimiento que tenemos y lo que seremos depende de lo que 

seamos capaces de aprender” (Javier Martínez Aldanondo). 

 Para tener la necesidad de aprender hay que encontrar cosas que no 

van como quisiéramos  y para cambiarlas debemos aprender. 

 El colmo de la estupidez es aprender lo que luego hay que 

olvidar. (Erasmo de Rotterdam). 

 A menudo los niños no aprenden, memorizan sin entender. 

 Aprender es comprender y se comprende cuando se puede transferir 

lo aprendido a otras situaciones. 

 En qué medida los estudiantes son capaces de aplicar los 

aprendizajes que han realizado en la escuela cuando se enfrentan a 

nuevas situaciones en las que estos aprendizajes pueden resultar 

relevantes para resolverlas. 

 Proporcionar "actividades auténticas" que presenten problemas reales 

y relacionados con la vida cotidiana, potenciando además el 

Protagonismo del estudiante en su proceso de aprendizaje. 

 Aprender no es solamente adquirir información, es desarrollar 

habilidades que permitan seleccionarla, organizarla e interpretarla 

hasta que seamos capaces de aplicar con éxito este conocimiento a 

situaciones nuevas. Nuestro conocimiento es nuestro patrimonio. 

      El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una 

determinada habilidad, se asemeja una información o se adquiere una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. Los procesos de aprendizaje se origina 

o se modifica una actividad de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia. 
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GRÀFICO Nº 1 

 

 

Autoras: Martha Sánchez Hube y Martha Toscano Rivas 

Fuente: Factores del aprendizaje. 
http://www.criticalthinking.org/resources/spanish.shtml 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes y docentes con el fin de conseguir los objetivos educativos. 

Constituyen una actividad individual aunque se desarrolla en un contexto 

social y cultural, a través de un proceso de interiorización en el que cada 

estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas 

previas. 

El estudiante es un procesador activo de la información con la que genera 

conocimientos que le permiten instruirse y transformar la realidad además de 

desarrollar sus capacidades. Hoy en día aprender es más complejo que el 

mero recuerdo, no significa ya solamente memorizar la información, es 

necesario también: Conocer la información disponible y seleccionarla (hay 
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mucha a nuestro alcance: libros, TV, prensa, Internet...) en función de las 

necesidades del momento. 

  Administrarla y organizarla;  interpretarla y comprenderla. 

  Sintetizar: Obtener nuevos conocimientos e integrarlos con los 

saberes previos para lograr su "apropiación" e integración en los 

esquemas de conocimiento de cada uno.  

  Aplicarla: Poner en práctica el conocimiento o principio con el cual 

conseguir un determinado fin. 

 

EL APRENDIZAJE SIEMPRE IMPLICA: 

 

     El proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el 

cual un estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos 

por el docente, o por cualquier otra fuente de información. A través de 

medios, técnicas de estudio o trabajo intelectual. Este proceso de 

aprendizaje es realizado en función de unos objetivos que pueden o 

no identificarse con los del docente y se lleva a cabo dentro de un 

terminado contexto. 

 La comprensión de la información recibida por parte de los 

estudiantes es que el docente no es una mera fuente de información, 

sino que el cumple la función de promover el aprendizaje. Siendo un 

catalizador que incrementa las posibilidades de éxito del proceso 

motivando al estudiante en el estudio. 
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 Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos es analizar el método a seguir para realizar su función 

de la forma más eficaz posible.  

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se plateen. 

Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores 

básicos: 

Inteligencia, otras capacidades, y conocimientos previos: para aprender 

nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe disponer de 

las capacidades cognitivas necesarias para ello, atención, proceso y de los 

conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos 

aprendizajes. También es necesario poder acceder a la información 

necesaria. 

Motivación: para que una persona realice un determinado aprendizaje es 

necesario que quiera aprender se movilice y dirija en una dirección 

determinada energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones 

entre ellas. 

Además, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más 

capaces de definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades y 

evaluar sus resultados de aprendizaje; se apasionan más por resolver 

problemas transfieren el conocimiento de manera creativa y en comprender y 

avanzar autónomamente en los aprendizajes durante toda la vida. 

Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo 

a partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la 

utilización de determinados instrumentos y técnicas de estudio: 
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LOS PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

Las bases del aprendizaje son: Poder, capacidad, saber, experiencia 

querer, motivación, información.  

Ley del ejercicio: Cuanto más se práctica y se repite lo aprendido, más se 

consolida.  

Ley de la intensidad: Se Adquiere un mejor conocimiento con las 

experiencias fuertes e intensas que con las débiles. 

Ley de la multisensorialidad: Cuantos más sentidos (vista, oído) se 

impliquen en los aprendizajes, éstos serán más consistentes y duraderos 

Ley del efecto: Las personas tendemos a repetir las conductas satisfactorias 

y evitar las desagradables. 

Ley de la extinción: Los aprendizajes que no se evocan en mucho tiempo, 

tienden a extinguirse. 

Ley de la transferencia: los aprendizajes realizados son transferibles a 

nuevas situaciones. 
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GRÀFICO Nº 2 

 

Autoras: Martha Sánchez Hube y Martha Toscano 
Fuente: Factores del aprendizaje. 
http://www.criticalthinking.org/resources/spanish.shtml 
 

 
Ley de la resistencia al cambio: Para los adultos es más complejo y sobre 

todo en la ejecución de las TIC, ya que su ejercicio no es el mismo que el de 

los jóvenes y niños, Ellos lo tienen internalizado; mientras que para los 

adultos en muchos casos es adaptarse a determinado fin. 

La participación intensa y activa de todos y cada uno se hace posible a 

través de foros promoviendo un aprendizaje colaborativo. 

 

http://www.criticalthinking.org/resources/spanish.shtml
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Ley de la prioridad: Tener en cuenta la importancia en la clasificación de los 

aprendizajes permitirá una mayor participación de los estudiantes. 

Ley de la autoestima: las personas con un buen desarrollo sobre sus 

capacidades... aprenden con más facilidad. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN LOS APRENDIZAJES. 

¿Qué necesitamos para aprender? 

     Para aprender necesitamos adquirir, procesar, comprender y finalmente 

aplicar una información que no ha sido enseñada adaptándonos a las 

exigencias que los contextos nos demandan. 

Motivación: Es el querer aprender, resulta fundamental que el estudiante 

tenga el deseo de prender. Aunque la motivación se encuentre limitada por la 

personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

Actividad: Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto 

social y cultural mediante el cual se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones. Aprender no solamente consiste en memorizar información, 

es necesario también otras operaciones cognitivas que implican conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

      Actividades, por ejemplo resolución de problemas estructurados. 

Contextualizadas en el entorno personal y social de los estudiantes, que 

faciliten un aprendizaje constructivo, asociando los nuevos contenidos a los 

conocimientos anteriores: cuando los nuevos conocimientos originan un 

Conflicto con los esquemas cognitivos previos. 
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       Investigaciones y actividades (con aceptación de responsabilidades, 

discusión en pequeño grupo, negociación.), que permitan explorar nuevos 

conocimientos, estimulan el desarrollo del pensamiento de orden superior, la 

aplicación y reflexión del propio conocimiento, compartir el conocimiento con 

los demás considerar la diversidad como un valor. Los estudiantes aprenden 

mejor cuando deben tomar decisiones sobre su experiencia educativa en el 

contexto de una secuencia de aprendizaje organizada y en situaciones que 

exijan la colaboración para alcanzar un objetivo común. 

 

SCHANK, Roger define que "la mejor forma de aprender es haciendo". El 

estudiante aprende cuando construye. "La verdadera educación consiste en 

aprender a pensar, a decidir por uno mismo y expresar lo que uno ha 

aprendido de un modo persuasivo". 

PROPONE: Proporcionar conocimiento al estudiante mientras aprende a su 

ritmo y según sus intereses.  

       Los estudiantes a veces no aprenden porque no son motivados y por ello 

no estudian, ya que utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que les 

impiden experimentar la sensación de "saber que se sabe aprender". Hay 

estudiantes que solamente utilizan estrategias de memorización, en vez de 

intentar comprender la información y elaborar idea mental, buscar relaciones 

entre los pensamientos y con otros conocimientos anteriores, organizar el 

conocimiento alrededor de aspectos importantes.  
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IMPORTANCIA DEL PROCESO DEL APRENDIZAJE 

      El ser humano es una de las creaciones maravillosas de la naturaleza, su 

estructura biológica predispone el funcionamiento de sistemas, órganos y 

aparatos, mismos que hacen posible su desarrollo; dotándolo así, de las 

condiciones naturales para la vida, el desarrollo, el aprendizaje y la 

inteligencia. 

       La infraestructura neurofisiológica del ser humano dispone de los 

mecanismos básicos que hacen posible el aprendizaje en el hombre. El 

cerebro, es la máquina cuyo trabajo genera la creación de redes y 

conexiones neuronales para construir significados y representarlos a través 

de imágenes mentales. Gracias al cerebro, el ser humano desarrolla 

capacidades, entre ellas, dos básicas: la inteligencia y el aprendizaje, 

mismas que permiten los procesos de construcción del conocimiento, 

establecer relaciones con los estímulos y el mundo real objetivo. Si bien el 

mecanismo de adquisición para el aprendizaje y el desarrollo de la 

inteligencia, tiene su base en el cerebro, ambas potencialidades permiten a 

las personas resolver problemas de la vida diaria, encontrar soluciones ante 

las dificultades que se van presentando en su hacer cotidiano en el hogar, el 

trabajo, la escuela o la comunidad. 

       Considerando, las aportaciones de la Neurociencia y el Neuro 

aprendizaje, y su explicación acerca del funcionamiento del sistema cuerpo, 

cerebro, emociones y mente, los cuales ayudan a comprender y maximizar el 

proceso enseñanza aprendizaje, desde un enfoque holístico (filosófico, 

psicológico, método y natural). Dichos planteamientos teóricos ofrecen una 

de las explicaciones más amplias, que permite al docente, comprender los 

estilos de aprendizaje de los alumnos (ciclos biocognitivos), la importancia de 
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las condiciones básicas para asegurar un clima de aprendizaje y la urgencia 

de desarrollar habilidades del pensamiento, para aprender a pensar. 

      El Neuro aprendizaje tiene sus raíces iníciales en los trabajos realizados 

por el Dr. Georgi Lozanov, su modelo teórico permite entender el proceso de 

aprendizaje desde una base neurofisiológica; la química que el cerebro utiliza 

para comunicarse con el cuerpo, como refiere Noel Alicea (2007) es un 

concepto educativo con base científica; este investigador señala “Todo aquel 

que tiene cerebro, que quiere entender cómo funciona su cerebro y utilizar 

ese conocimiento para optimizar su vida”. 

      Las ideas anteriores, son referentes principales que ante los retos y 

perspectivas de la educación en el siglo XXI, ayudan a explicar cómo 

aprenden los educandos, entender que los tipos de ayuda o materiales a 

emplear no pueden ser iguales para todos, reconocer qué necesito mejorar 

del propio proceso de aprendizaje, comprender cómo aprendemos los seres 

humanos y aplicar tales conocimientos en la elaboración de respuestas 

creativas ante las situaciones de todos los días. 

 

EL VALOR DE APRENDER 

 

¿Qué es aprender? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Por qué y para qué 

aprender? ¿Qué hacer para facilitar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos en la escuela? ¿Cómo maestro es necesario saber y explicar las 

formas y estrategias que usan los alumnos ante nuevos conocimientos? 

¿Puedo influir en el aprendizaje de mis estudiantes? Estos son algunos de 

los cuestionamientos, que el docente debe responder. Desde el punto de 

vista del Neuro-aprendizaje. 
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      El ser humano aprende por circunstancia necesaria e indispensable y no 

por una sola vía. En la creación del entendimiento “Cerebro, Inteligencia y 

aprendizaje. “Aprender es una transformación integral que ocurre en el 

cerebro y el organismo”  

 

      Es un proceso interno producido por nuevas conexiones en las redes 

neuronales para ordenar, clasificar experiencias, asociar imágenes, 

relacionar eventos anteriores con la nueva situación; contribuye el  

conocimiento. También permite a la persona desarrollar habilidades para  

progresar, aprender y crecer. Todas las personas tenemos el potencial para 

ello. 

       De ahí, la importancia de reconocer en los estudiantes, esas 

características para potenciar el aprendizaje a partir de sus ritmos de  

saberes, actitudes, expectativas, habilidades y experiencias previas. Ningún 

estudiante llega en blanco a la escuela. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

       Es un proceso, una serie de pasos que involucra cambios o 

transformación en la persona sea en su comportamiento, en su estructura 

mental, sentimientos, etc. El aprendizaje se produce como resultado de la 

experiencia. 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

       El aprendizaje humano es un proceso de adquisición de conocimientos; 

habilidades, valores y actitudes, es un proceso de cambio y transformación 
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en la mente y la conducta de la persona.  Es importante, considerar el 

aprendizaje como proceso cognitivo -ocurre en el sistema nervioso. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

      La Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel (1963) aporta 

información para diferenciar el aprendizaje de tipo memorístico del 

aprendizaje significativo. “Aprender significativamente quiere decir poder 

atribuir significado al material objeto de aprendizaje” (Coll, 1989). La 

atribución del significado se realiza a partir de lo que ya se conoce 

(conocimientos previos), mediante la ampliación de los esquemas de 

conocimiento. 

      El aprendizaje significativo no es la sencilla conexión de la información 

nueva con la existente es la estructura conocida de la persona que aprende e  

involucra la modificación de la nueva información, siempre que exista 

disposición e interés para aprender a transformar el conocimiento y el objeto 

real. 

El manifiesto de la UNESCO por la Biblioteca escolar recoge estas 

funciones: 

 Patrocinar y facilitar el alcance de los objetivos del proyecto educativo 

del centro y de los programas de enseñanza. 

 Crear y fomentar en los niños y adolescentes el hábito y el gusto de 

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

 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar información para adquirir y 

comprender conocimientos, desarrollar la imaginación y divertirse. 
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 Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la 

información en cualquier formato, fomentado la sensibilidad por las 

formas de comunicación presentes en su comunidad. 

 Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y 

globales que permiten a los alumnos conocer ideas, experiencias y 

opiniones diversas. 

 Organizar actividades que favorezcan la conciencia y la sensibilización 

cultural y social. 

 Trabajar con alumnos, profesores, administración escolar y familiar 

para el logro del proyecto educativo del centro. 

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

información son indispensables para conseguir una ciudadanía 

responsable y participativa. 

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

biblioteca escolar dentro y fuera de la comunicad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

      La psicología en la educación es una ciencia social que intenta explicar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Utiliza métodos científicos para 

investigar y ayudar a resolver problemas relacionados con la educación.  

Las teorías basadas en la evidencia empírica y en el pensamiento lógico, se 

constituyen mediante el razonamiento inductivo y deductivo, en un intento de 

explicar hechos o acontecimientos recurrentes. 

 

      Es una ciencia relativamente joven, surgió con dos grandes funciones 

construir y perfeccionar teorías que expliquen fenómenos recurrentes 

relacionados con el aprendizaje y la enseñanza y formular indicaciones 
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prácticas para aplicar teorías al proceso educativo. Como la Teoría 

Cognoscitiva Sociales del aprendizaje.  

 

En el libro de MORRIS, Charles G. (2007). Psicología, 
manifiesta el autor BANDURA, Albert (1977-1986) 
asegura que. Evaluamos una situación conforme a 
ciertas expectativas internas, entre ellas las 
preferencias personales, y que esta evaluación 
influye en la conducta. A su vez, la retroalimentación 
ambiental que sigue a la conducta repercute en las 
expectativas futuras. 

 

      De este modo, las expectativas rigen la conducta en una situación 

determinada, y los resultados de la conducta en esa situación moldean las 

situaciones en situaciones futuras.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

      La fundamentación sociológica manifiesta requerimientos sociales y 

culturales que debe tener la sociedad para el sistema educativo con 

conocimientos, actitudes y valores considerados necesarios para socializar a 

los estudiantes y para que asimilen su patrimonio personal. 

Basado en la teoría de VYGOTSKY (2005) Manifiesta: 
Sociabilidad del hombre, interacción social, signo e 
instrumento, cultura, historia y funciones mentales 
superiores; se la define como una teoría “socio-histórico 
cultural. Para él la educación no se reduce a la 
adquisición de un conjunto de informaciones, sino que 
constituye una de las fuentes del desarrollo, y la 
educación se define como el desarrollo artificial del 
niño/a. (p.18), 
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      Los valores inmersos en el aprendizaje y la práctica de la lectura implican 

diversas posibilidades para desarrollar la personalidad del niño y de la 

sociedad en conjunto.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

      El Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información 

estaría entonces conformado por las bibliotecas escolares, los centros de 

documentación de información educativa, las bibliotecas pedagógicas, las 

bibliotecas especializadas, los archivos históricos escolares y los museos de 

escuelas. Todas ellas contribuyen con distintas particularidades en sus 

funciones y usuarios, a la gestión de la información educativa y el cuidado 

del patrimonio escolar. Para la constitución de dicho sistema, cada unidad 

deberá paulatinamente integrar las redes, a nivel local, jurisdiccional, regional 

y nacional, que den sustento a la puesta en marcha de aquellas políticas 

públicas que prioricen la gestión de la información y el conocimiento en la 

escuela. 

 

      Es por ello que el fortalecimiento de estas instituciones colabora con la 

construcción de una política educativa en el marco de la promoción de la 

lectura, la formación, actualización y perfeccionamiento de los actores de la 

educación con habilidades y estrategias que desarrollarán la autonomía de 

estudio, enseñanza e investigación.  

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

 

      La Epistemología es el estudio de la producción y validación del 

conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 

obtención, y las cuales se lo justifica o invalida.  

 

      Las raíces etimológicas de Epistemología provienen del griego (epítome), 

conocimiento, y (logia) estudio.  

 

       La epistemología estudia la naturaleza y su propósito es distinguir la 

ciencia auténtica de la seudo-ciencia, la investigación profunda de lo 

superficial, la búsqueda de la verdad de sólo un modus vivendi. También ha 

sido llamada Teoría del Conocimiento o Gnoseología, más conocida como 

filosofía de la ciencia.  

 

Se puede delimitar el campo de la Epistemología a través de las preguntas 

que procura contestar esta ciencia que son:  

 

¿Cómo produce el ser humano el conocimiento?  

¿Cómo justifica el ser humano el conocimiento?  

 

Se considera a las escuelas epistemológicas en el siguiente orden:  

Empirismo  
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MATERIALISMO DIALÉCTICO  

 

      Para realizar nuestro proyecto escogimos dos corrientes filosóficas que 

se relacionan con el tema de la biblioteca escolar como estrategia de 

desarrollo social: Empirismo y Materialismo Dialéctico.  

 

      Estas dos corrientes basan las teorías de sus fundadores Piaget y Marx 

en que los/as niños/as es un ser pensante y que es más reversible cuanto 

más joven es; se identifica a priori a lo ideal como el sujeto y a priori a lo 

material como el sujeto, divide el universo en un reino ideal y material. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador 2008:  

 

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. 

 

Art. 27.- La educación se concentrará en el ser humano y garantiza su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; incluyen 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.   
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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 

interese individuales y corporativos. Se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin egreso sin discriminación alguna y 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar en culturas y 

participaran de una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de una forma escolarizada y no 

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

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de la educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- El estado garantiza la libertad de enseñanza la libertad  de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres o padres tendrán la libertad de 

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

creencias y opciones pedagógicas.  
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LEY POR LA CUAL SE REGULA EN FORMA INTEGRAL EL SISTEMA 

NACIONAL DE BIBLIOTECAS 

 

ARTICULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las normas 

y principios generales que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Bibliotecas y las funciones que corresponden al Estado y a los particulares 

para la promoción de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura a 

través de dicho sistema.  

ARTÍCULO 2. Definiciones. Para los efectos previstos en esta ley, en las 

normas generales dictadas con anterioridad en relación con las bibliotecas 

que operan en el país y en general.  

 

NORMAS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

BIBLIOTECOLOGÍA 

 

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

bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la modalidad de 

formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado el registro del 

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

matrícula profesional expedida por la autoridad competente.  

 

Artículo 16. Acreditación de la profesión de bibliotecólogo. 

 

 Quien obtenga título de licenciatura o profesional en pregrado, o 

postgrado, magíster, especialización o doctorado en bibliotecología, 

en escuela o Universidad cuyos programas hayan sido aprobados y 

reconocidos por el estado.  
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 Quienes obtengan homologación y reconocimiento en el territorio 

nacional del título profesional en bibliotecología otorgado en el 

exterior. 

 

 Quienes, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, hayan 

Ejercido cargos en bibliotecas públicas, escolares, universitarias, 

centros de documentación o en bibliotecas del estado por cinco años.  

 

Artículo 17. Consejo Nacional de Bibliotecología. El poder ejecutivo regulará 

el funcionamiento y competencias de un Consejo Nacional de Bibliotecología, 

como órgano de control, vigilancia y regulación ética de la profesión. 

 

Este consejo será un órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo la 

materia.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

ALA.- Federación internacional de asociaciones e instituciones bibliotecarias.  

 

Aplicación.- Atención constante y continuada que se presenta a una tarea, 

especialmente en el trabajo escolar.  

 

Aprendizaje.- Proceso mediante el cual se adquieren una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adapta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción.  

 

Biblioteconomía.- Ciencia que se encarga del estudio de la administración, 

la organización, la conservación y la dirección de las bibliotecas.  

 

Biblioteca Escolar.- Colección de libros de un centro educativo que 

complementan el material de aprendizaje del estudiante y el de enseñanza 

del maestro.  

 

Cognitivas.- Se dice que hace referencia a la capacidad de conocer.  

 

Conceptualización.- Acción de formar conceptos o de organizar un conjunto 

de conocimientos en un sistema conceptual. 

 

Escritura cuneiforme.- Sus caracteres tienen la forma de cuñas, de donde 

le viene el nombre. Es de origen sumerio y se usó en el Asia Occidental; 

Asiria, Media y Persia.  
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Enseñanza.- Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas o normas basadas en diversos métodos y realizado a través de una 

serie de instituciones.  

 

Experiencia.- Conjunto de conocimientos o vivencias que adquiere el 

individuo sobre la realidad externa y sobre sí mismo.  

 

Escritura hierático.- Escritura sagrada de los antiguos Egipcios y cuyas 

fórmulas conocían únicamente los sacerdotes. 

 

Neurofisiología.- Rama de la neurología que tiene como objeto de estudio el 

funcionamiento del sistema nervioso.  

 

Papiro.- Lámina similar al papel, extraída de la planta llamada papyrus, que 

utilizaban los antiguos para escribir sobre ella, el papiro se empleó hasta el 

siglo XI.  

 

Propositivo.- Sujeto que crea, aporta, desarrolla y promueve ideas y 

gestiones innovadoras.  

 

Recurso didáctico.- Cada uno de los métodos, acciones o materiales que se 

emplean para ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 

Reflexión.- Examen detenido de una cuestión, un acto o un problema para 

extraer unas conclusiones o determinar las posibles soluciones.  
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Soporte didáctico.- Conjunto de medios utilizados por el maestro a la hora 

de enseñar.  

 

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

Ciencia y la Cultura. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      El diseño de investigación se define como el plan global que intenta dar 

de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas planteadas a 

la misma. 

 

  ZORRILLA (2008), Pérez 2009 expresa que: 
El proyecto de investigación es de tipo documental y de 
campo. Debido a que se realiza a través de documentos 
y la observación directa en campo, por lo que 
corresponde a una investigación mixta, siendo definida 
por como “aquella que participa de la naturaleza de la 
investigación de campo” (p. 43) 

 

      De acuerdo con la definición, este tipo de investigación sugiere el empleo 

de documentos bibliográficos y datos obtenidos en campo para establecer 

las condiciones generales de la situación en estudio. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En tal sentido HURTADO (2008),expresa en la 
investigación y metodología define la investigación 
proyectiva como la elaboración de una propuesta, un 
plan, un programa o un modelo, como una solución a 
una problemática o necesidad de tipo práctico, ya sea 
de un grupo social o de una institución, en un área 
particular del conocimiento. (p. 29) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Son elementos con características comunes las cuales sirven para obtener 

las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y 

por los objetos del estudio (Arias, 2006).  

 

La población está conformada por un conjunto de personas de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Nueve de Octubre”.  La cual está estructurada 

por director(a) profesores, licenciados, especialistas y Magísteres. Esta 

población está constituida por un total de 532 personas entre Director, 

Maestros. Estudiantes y Padres de familia, pero la aplicación de las 

encuestas se la realizó sólo a un porcentaje de la misma. La distribución total 

comprende:  

 

Cuadro Nº. 2 

 

ITEM           CATEGORIA ESTRACTO POBLACIÓN 

1 
Director  1 0% 

2 
docentes  29 10% 

3 
Estudiantes 181 60% 

4 
Padres de familia 91 30% 

  
Total 302 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 
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Gráfico N° 3 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez Hube y Martha Toscano 
 
MUESTRA 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo 

y, por tal, refleja las características que definen la población de la que fue 

extraída, lo cual indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la 

generalización depende de la validez y tamaño de la muestra. Por lo tanto la 

selección y el tamaño de la muestra van a jugar un papel muy importante en 

la investigación. 

 

En realidad pocas veces es posible medir a toda la población por lo que 

obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que 

este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. 

 

Para este proyecto la muestra la constituyen 10 estudiantes, 10 padres de 

familia y 10 maestros dando un total de 30 personas.  

 

1 Director  
0% 

2 docentes  
10% 

3 Estudiantes 
60% 

4 Padres de familia 
30% 

1 Director

2 docentes

3 Estudiantes

4 Padres de familia

Población y Muestra 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema6a.html
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Por consiguiente en esta investigación referente a la implementación de la 

Biblioteca Escolar como punto de encuentro para el fomento de valores y de 

la cultura, se aplicarán fórmulas muéstrales por ser mayor a 100, por lo tanto 

se especificará, el tipo de muestra. 

 

FÓRMULA DE LA MUESTRA 

 

                     N= 1240 
       N=  -------------------------------- 
              0,05 (1.240 -1) + 1 
 
 
                    N = 1240 
              --------------------------- 
              0,0025 (1.239 +1) + 1  
  
                     N = 1240 
               --------------------------- 
                    3,0975 + 1 
 
 
                       N = 1240 
              --------------------------- 
                          4,0975 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

302 
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MUESTRA NO PROBABILÍSTICA.  

 

 

      La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de una persona o de un grupo de personas y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

 

      Es aquel utilizado en forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas 

probabilísticas de selección, por lo que sus procesos intervienen opiniones y 

criterios personales del investigador o no existe norma bien definida o 

validada. Se caracteriza por no conocer la probabilidad de que una unidad 

quede incluida en una muestra, no se puede medir el error de estimación y 

por lo tanto, no se pueden realizar estimaciones. 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

       Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos 

dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga. 

Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 
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TÉCNICAS 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará las siguientes técnicas de 

investigación primaria. 

• Técnica de Observación  

• Técnica de Encuesta  

• Técnica de Entrevista 
 

Técnica de Observación  

 

       La observación cotidiana es aquella que se hace cada día al azar, de 

manera espontánea, sin un propósito definido, es decir, se presta  atención a 

unas cosas y se descuida otras, se observa por simple curiosidad, y puede 

ser la base de la observación científica. 

Ejemplo: Cada mañana miramos por la ventana para ver si hace sol o llueve 

y elegir el tipo de ropa a usar. 

 

La observación tiene dos grandes modalidades, de forma directa y de 

forma indirecta. 

OBSERVACIÓN DIRECTA  

 

      Consiste en interrelaciones directas con el medio y con las personas que 

lo forman para realizar los estudios de observación de campo. Puesto que es 

necesario observar el problema en cuanto a la observación de la 

Clasificación y Organización del material bibliográfico y no bibliográfico, de la 

Escuela  de Educación Básica Fiscal “Nueve de Octubre”, vista desde una 

perspectiva psicológica de los alumnos de la institución. 
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OBSERVACIÓN INDIRECTA  

 

       Es indirecta cuando en la observación, a veces es insuficiente la 

utilización de los sentidos del observador, que debe ayudarse de ciertos 

elementos (grabadoras, filmadoras, etc.), que potencien el alcance de los 

sentidos. 

 

       Este tipo de observación se puede llevar a cabo a través de 

cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado en presencia o 

no del observador. 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

 

      La encuesta es una técnica que al igual que la observación, está 

destinada a recopilar información; que el investigador combinará en función 

del tipo de estudio que se propone realizar. 

El cuestionario es un conjunto de preguntas, elaborado cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que 

sea contestado por la población o su muestra. No lleva el nombre y ninguna 

otra identificación de la persona que lo responde. 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

       

      La entrevista es un diálogo intencional, una conversación personal que el 

entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito de obtener 

información. 
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      La utilización frecuente de la entrevista por los medios de comunicación 

(radio, prensa y televisión) en sus noticieros, programas de opinión, 

programas científicos o artísticos nos han permitido familiarizarnos con esta 

técnica. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

      Se analizan los datos obtenidos de las preguntas realizadas a Directivos, 

docentes y estudiantes, tomados como muestra de la población total de la 

Escuela de Educación  Básica  Fiscal “Nueve de Octubre” Ubicado al Sur 

este de la ciudad. 

 

      En las siguientes páginas se mostrarán las preguntas, tablas de valores, 

y cuadros estadísticos de resultados. 

 

      La información procesada en este proyecto se la realizó en Microsoft 

Office 2010, en su procesador de palabras Microsoft Word; interactuando con 

Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en la presentación gráfica 

de datos para su mejor comparación y análisis. 

 

      El instrumento comprende un cuestionario de 10 preguntas las mismas 

que son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, así se 

obtiene una sustentación confiable de la investigación, luego se formula 

planes explícitos para la tabulación de datos codificados en cuadros y 

gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo cada pregunta 

se la analiza individualmente.  
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      Después de recolectar la información se procede a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones que 

sustenten la propuesta. De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

a. Presentación de resultados: Una vez realizadas las encuestas tanto a 

docentes y estudiantes, se procede a tabularlos y representarlos 

gráficamente. 

 

b. Análisis de resultados: Luego de haber obtenido los porcentajes de 

cada una de las alternativas de las preguntas, se procede a realizar el 

respectivo análisis, lo que permite tener una idea más clara, para realizar 

el diagnóstico y buscar las posibles soluciones al problema detectado en 

el área de matemática, tanto para los docentes como para los 

estudiantes.  

 

c. Hallazgos de la investigación: En esta etapa de la investigación se 

realiza la triangulación de la información, contrastando los resultados de 

los estratos, es decir los docentes, padres de familia y estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Conocimiento de Biblioteca Escolar 

Cuadro N° 3 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 20 67% 

  De acuerdo  7 23% 

1 Indiferente  2 7% 

  En desacuerdo 1 3% 

  TOTAL 30 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Análisis:  

Según la encuesta a los estudiantes el 67% sí tienen conocimiento de lo que 

es una Biblioteca escolar, en cambio el 23% de acuerdo con lo  que es una 

Biblioteca Escolar , el 7% se manifiesta indiferente, mientras el 3% en 

desacuerdo. Dando un total del 100%. 

67% 

23% 

7% 3% 

¿ Tiene usted conocimiento de lo que es 
una biblioteca escolar ? 

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Que tenga Biblioteca  escolar el centro educativo 

Cuadro N° 4 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 29 97% 

  De acuerdo  0 0% 

2 Indiferente  1 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 
 

Gráfico N° 5 
 

 
Fuente: Encuesta Dirigida A Estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 97% está muy de acuerdo 

que el Centro Educativo tenga una Biblioteca escolar, mientras que el 3%, se 

muestra indiferente dando un total del 100% 

 

 

 

97% 

3% 

¿ Le gustarÍa que el centro educativo 
tenga biblioteca escolar ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Funcionamiento de la biblioteca escolar 

 

Cuadro N° 5 

 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 30 100% 

  De acuerdo  0 0% 

3 Indiferente  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Gráfico N° 6 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Análisis.  
 
El resultado de la encuesta es muy satisfactorio comprobar que el 100% de 

los estudiantes les agrada leer libros. 
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Envío de investigaciones  
 
Cuadro N° 6 
 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 29 97% 

  De acuerdo  0 0% 

4 Indiferente  1 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Gráfico N° 7 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Análisis.  
 
De acuerdo a las encuestas y al gráfico los estudiantes confirman con el 97% 

que los maestros si envíen tareas de investigaciones para reforzar la  

 

 

 

97% 

3% 

¿ Estás de acuerdo que los maestros 
envíen investigaciones ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Ayuda de los padres en sus investigaciones  

Cuadro N° 7 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 20 67% 

  De acuerdo  7 23% 

5 Indiferente  2 7% 

  En desacuerdo 1 3% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

Con respecto al gráfico nos indica que el 67% está muy de acuerdo que sus 

padres les ayuden y el 23% de acuerdo, el 7% se mostró indiferente y el 3% 

en desacuerdo dando un total del 100% 
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Realizar Investigaciones 

Cuadro N° 8 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 30 100% 

  De acuerdo  0 0% 

6 Indiferente  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

 
 
Gráfico N° 9 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Análisis. 

 

De acuerdo a la encuesta a los estudiantes nos indica que el 100% de los 

estudiantes les gusta realizar investigaciones para enriquecer sus 

conocimientos de cultura general. 

100% 

¿ Le gusta realizar investigaciones ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Disponen de biblioteca escolar 
 

Cuadro N° 9 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 0 0% 

  De acuerdo  30 100% 

7 Indiferente  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

  
 
Gráfico N° 10 
 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  
 
El 100% de estudiantes encuestados nos indica que si existe una Biblioteca 

Escolar  en el Centro Educativo. 

 

100% 

¿ El centro educativo dispone de una 
biblioteca escolar ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Cumple con tareas de investigaciones 

 

Cuadro N° 10 

PREGUNTA 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 27 90% 

  De acuerdo  1 3% 

8 Indiferente  1 3% 

  En desacuerdo 1 4% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Análisis. 
 

La encuesta nos indica que el 90% está muy de acuerdo en que cumplen sus 

tareas, mientras que el 3%  está  de acuerdo en cumplir, el otro 3%  es 

indiferente y el 4% está en desacuerdo. 

 

90% 

3% 
3% 4% 

¿ Usted cumple con las tareas de 
investigación enviada por los docentes ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Uso de internet para investigación  

Cuadro N° 11 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 29 96% 

  De acuerdo  0 0% 

9 Indiferente  0 0% 

  En desacuerdo 1 4% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

De acuerdo a la encuesta realizada y al gráfico podemos observar que el 

96% de los estudiantes están muy de acuerdo, el 4% está en desacuerdo.  

Dando un total del 100%. 

 

96% 

4% 

¿ Usa internet para ampliar 
información ?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Uso de materiales lúdicos para investigación 
 
 

Cuadro N° 12 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
Muy de 
acuerdo 

30 100% 

  De acuerdo  0 0% 

10 Indiferente  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

 

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 
 

Análisis.  

Es muy satisfactorio comprobar que el 100% de los estudiantes encuestados 

están muy de acuerdo en utilizar materiales lúdicos para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje. 

100% 

¿ Utiliza materiales lúdicos para mejorar 
su investigación al aprendizaje ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA LOS DOCENTES 

 

Implementar la biblioteca escolar 

 Cuadro N° 13 

PREGUNTA 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 10 100% 

1 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 
Análisis.  

Es satisfactorio observar que en la encuesta realizada a los docentes y de 

acuerdo al gráfico el 100% manifestaron la necesidad de implementar la 

Biblioteca Escolar. 

 

100% 

¿ Es necesario implementar la biblioteca 
escolar ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Mejora el desarrollo crítico e intelectual la Biblioteca escolar 
 
Cuadro N° 14 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
Muy de 
acuerdo 

10 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

 

Análisis.  

Según la encuesta realizada y de acuerdo al gráfico el 100% de los docentes 

manifestaron que las Bibliotecas son parte importante para el desarrollo 

crítico e intelectual del estudiante. 

 

 

100% 

¿ La biblioteca mejora el desarrollo crítico 
e intelectual del estudiante ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo



 
 

95 
 

Biblioteca mejora imagen del centro escolar 

Cuadro N° 15 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 9 90% 

3 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 1 10% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

 

Análisis.  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes el 90%  opinan estar 

muy de acuerdo que se implemente la Biblioteca Escolar, el cual mejorara el 

Centro Educativo y el 10% opina estar en desacuerdo. 

 

90% 

10% 

¿ La biblioteca mejorará la imagen del 
centro escolar ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Autoridades ayudan a centro escolar 
 
Cuadro N° 16 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

 

Análisis.  

 

En la encuesta realizada a los docentes el 100% manifiestan que las 

autoridades del Centro Educativo deben ayudar a este tipo de proyecto para 

bienestar de los educandos y la comunidad. 

 

100% 

¿ Autoridades del centro educativo 
deben ayudar a este tipo de proyecto ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Biblioteca parte del centro escolar 

Cuadro N° 17 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 10 100% 

5 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 18 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

 

Es satisfactorio saber que el 100% de los docentes opinan de la importancia 

que tienen las bibliotecas en los Centros Educativos por que los estudiantes 

puedan enriquecer sus aprendizajes. 

 

 

100% 

0% 

¿ La biblioteca debe de ser parte de los 
centros educativos ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Creatividad e imaginación del estudiante 

Cuadro N° 18 

PREGUNTA 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 8 80% 

6 De acuerdo  2 20% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

La encuesta realizada a los docentes manifiesta que un 80% están muy de 

acuerdo que la lectura ayudará a mejorar  la creatividad e imaginación de los 

estudiantes, mientras que el 20%  están en desacuerdo. 

 

 

80% 

20% 

¿ La lectura mejora la creatividad e 
imaginación del estudiante 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Reflexionar y mejorar el aspecto lector-escritor 

 

Cuadro N° 19 

PREGUNTA 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 9 90% 

7 De acuerdo  1 10% 

  
En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 20  

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

 

Análisis.  

De los docentes encuestados un 90% se encuentran muy de acuerdo con 

que el proceso lector permite al niño reflexionar y mejorar su aspecto lector-

escritor, mientras para un 10% está de acuerdo. Dando el 100%. 

90% 

10% 

¿ La investigación ayuda a reflexionar y mejorar el 
aspecto lector- escritor ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Lectura como medio de entretenimiento e información 
 
Cuadro N° 20 

PREGUNTA 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
Muy de acuerdo 8 80% 

8 De acuerdo  1 10% 

  
En desacuerdo 1 10% 

  
TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 21 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  
 
De la encuesta realizada a los docentes se aprecia que el 80% están muy de 

acuerdo con que la lectura es un medio de entretenimiento y de información, 

mientras que el 10% está de acuerdo, y el otro 10% en desacuerdo. 

 

80% 

10% 
10% 

¿ Usted cree que la lectura es un medio 
de entretenimiento y de información ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Consultas Bibliográficas 

Cuadro N° 21 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
Muy de 
acuerdo 

9 90% 

9 De acuerdo  1 10% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis. 
 

De la encuesta realizada a los docentes y de acuerdo al gráfico el 90% de los 

docentes están muy de acuerdo que la consulta de obra bibliográfica es 

necesaria, mientras que el 10% manifiesta estar de acuerdo, obteniendo el 

100 %. 

 
 

90% 

10% 

¿ Es necesario enviar tareas de 
consultas bibliográficas ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Investigación fortalece el aprendizaje 
  
Cuadro N° 22 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
Muy de 
acuerdo 

9 90% 

10 De acuerdo  1 10% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 23 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

De la encuesta realizada el 90% de los docentes manifiestan estar muy de 

acuerdo en que la investigación fortalece la enseñanza e impulsa el cambio 

educativo, mientras que el 10% opina estar  de acuerdo. 

 
 
 

90% 

10% 

¿ La investigación fortalece la enseñanza 
e impulsa el cambio educativo ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 

 Importancia de biblioteca en centro escolar 

Cuadro N° 23 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 30 100% 

1 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 
 
Gráfico N° 24 
 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 
 
Análisis.  

De los padres de familia encuestados el 100% manifiesta estar muy de 

acuerdo con la importancia de la Biblioteca Escolar en el Centro Educativo, 

para ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

100% 

¿ Es importante que el centro educativo 
cuente con una biblioteca escolar ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Biblioteca mejora formación del estudiante 
 

Cuadro N° 24 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 30 100% 

2 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 25 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

De los padres de familia encuestados manifestaron el 100% estar muy de 

acuerdo que el Centro Educativo tenga una Biblioteca Escolar. 

 

 

 

100% 

¿ Usted cree que una biblioteca escolar en el centro 
educativo mejorará la formación del estudiante ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Lectura mejorará aspecto lector-escritor 

Cuadro N° 25 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 29 97% 

3 De acuerdo  1 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 26 

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

De los padres de familia encuestados un 97% se encuentran muy de acuerdo 

con que el niño mejore la lectura y su aspecto lector-escritor, mientras que  

un 3% está de acuerdo. 

 

97% 

3% 

¿La lectura mejora el aspecto lector-
escritor?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Consultas bibliográficas 

Cuadro N° 26 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 29 97% 

4 De acuerdo  1 3% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 27 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

 

De los padres de familia encuestados un 97% manifiestan estar muy de 

acuerdo con la necesidad de enviar tareas de consultas bibliográficas 

mientras que el 3% se encuentra de acuerdo.  

 

97% 

3% 

¿ Es necesario enviar tareas de consultas 
bibliográficas ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Enseñanza y aprendizaje impulsa al cambio educativo 

 
Cuadro N° 27 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 29 97% 

5 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 1 3% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 28 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis.  

De la encuesta realizada el 97%, de los padres de familia están muy de 

acuerdo en apoyar a la enseñanza y aprendizaje de sus hijos ya que impulsa 

al cambio educativo, mientras que el 3% está en desacuerdo. 

 

 

100% 

¿ El apoyo a la enseñanza y aprendizaje 
impulsa al cambio educativo ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Padres ayudan en tareas investigativas a sus hijos 

Cuadro N° 28 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 25 83% 

6 De acuerdo  1 3% 

  En desacuerdo 4 14% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 29 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis  

El resultado de las encuestas a los padres de familia refleja que el 83% está 

muy de acuerdo en que ayudan a sus hijos en sus tareas investigativas, 

mientras que el 3% está de acuerdo y el 14% en desacuerdo.  
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Importancia de tareas investigativas 

Cuadro N° 29 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 30 100% 

7 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 30 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas a los padres de familia refleja que el 100% está 

muy de acuerdo en lo importante que es enviar tareas de investigación a los 

estudiantes. 

 
 

100% 

0% 

¿ Considera que es importante enviar 
tareas de investigación a los estudiantes ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Práctica de lectura en centro escolar 
 

Cuadro N° 30 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 9 90% 

8 De acuerdo  1 10% 

  En desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N°31 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas dirigida a los padres de familia refleja que el 

90% estuvo muy de acuerdo en que es necesaria la realización de 

actividades que propician la práctica de la lectura en el centro educativo 

mientras que el 10% está de acuerdo. 

 

 

90% 

10% 

¿ Cree que es necesaria la realización de actividades 
que propicien la práctica de lectura en el centro 

educativo ? 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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Uso de internet en hogar para ampliar información 

Cuadro N°31 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 4 40% 

9 De acuerdo  0 0% 

  En desacuerdo 6 60% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 32 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a padres de familia refleja que el 

40% está muy de acuerdo que en sus hogares cuentan con internet para 

ampliar información, mientras que el 60% no cuentan con internet en sus 

hogares. 
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El acervo cultural y de la sociedad influye en la motivación de la lectura 
 
Cuadro N° 32 

PREGUNTA CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  Muy de acuerdo 25 83% 

10 De acuerdo  1 3% 

  En desacuerdo 4 14% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Gráfico N° 33 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  
Autoras: Martha Sánchez y Martha Toscano 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas refleja que el 83% estuvo muy de acuerdo, el 

3% de acuerdo y el 14% en desacuerdo con que el acervo cultural de la 

sociedad y la familia influyen en la motivación a la lectura. 

 

 

83% 

3% 
14% 

¿ Considera que el acervo cultural y de la sociedad y 
la familia influye en la motivación de los estudiantes 

para la lectura ?  

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

      En consecuencia de la información que arroja como resultado la muestra 

y tomando como base los datos proporcionados en la búsqueda bibliográfica 

para la constitución del Marco Teórico, más la experiencia de la investigadora 

se procede a la confrontación de las mismas para obtener los resultantes 

como producto de las preguntas formuladas. 

 

      Con lo expresado se verifica el proceso mediante la discusión respectiva, 

destacando que en la consulta a los involucrados según el cuadro 

estadístico, podemos observar que un 99% aproximadamente estuvieron 

muy de acuerdo en implementar el centro bibliotecario escolar como recurso 

indispensable para suplir las falencias existentes. Esto es, optimizando los 

recursos para maximizar el aprendizaje. 

 

      Lo mismo plantean los diferentes autores consultados en la bibliografía 

utilizada para este proyecto con su respectiva propuesta y por tanto los 

objetivos propuestos son muy válidos por la repercusión que en la 

comunidad educativa se obtendrá. 

 

      En este proceso la participación de cada involucrado es muy importante y 

motivadora para proceder a la concreción del proyecto.  

 

      Es necesario fortalecer la lectura y animar a la investigación,  vistas 

desde una perspectiva psicológica para fortalecer las competencias 

analíticas y críticas en los educandos.  
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      Los docentes deben de ser capaces de elaborar material didáctico para 

cumplir adecuadamente con el proceso de formación académica desde el 

punto de vista psicológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

investigación. 

 

      Los estudiantes necesitan manifestar sus ideas y puntos de vista cuando 

se realiza la práctica de la lectura. 

 

      Con el aprendizaje de la investigación y práctica de lectura le han 

permitido a los estudiantes analizar sus contenidos y puntos de vista para 

llegar al razonamiento lógico de sus ideas, así también el estudio de la 

información debe realizarse desde un punto de vista social y análisis 

psicológico que permitan entender sus mensajes. 

 

      En consideración a la fundamentación teórica del Capítulo II con su 

concerniente Marco Teórico, el cual sirvió de apoyo documental y en 

concordancia con los resultados obtenidos, que nos han permitido a su vez la 

descripción de una realidad observada, podríamos señalar que se unifican 

los criterios en relación al tema investigado y la necesidad expuesta. 

 

      En la importante investigación bibliográfica recabada, se pone de 

manifiesto la importancia de las bibliotecas para la construcción de los 

aprendizajes del o la estudiante y de los seres humanos en general, de la 

actividad que estas desplieguen dependerá la formación intelectual y/o 

profesional del individuo, así como el aporte de este al desarrollo competitivo 

de la sociedad en que se desenvuelve.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

      Luego de realizar el proceso de investigación descriptiva en los 

contenidos y los datos recolectados en la investigación. Al compenetrarme y 

experimentar diferentes aspectos con la realización del presente proyecto, y 

luego de un profundo y exhaustivo análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas ejecutadas con lo referente a la implementación de la 

Biblioteca Escolar como punto de encuentro para el fomento de valores y de 

la cultura, se puede sacar como conclusión los siguientes aspectos: 

 



 De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas, 

se puede observar que los docentes, estudiantes y padres de familia 

manifestaron la necesidad de organizar la Biblioteca como ayuda a 

mejorar el proceso de aprendizaje. Ya que entendemos la Biblioteca 

Escolar como punto de encuentro al fomento de valores y de la cultura 

es un espacio educativo.  

 

 Este proyecto reforzará al a Escuela de Educación Básica  Fiscal # 3 

“Nueve de Octubre” , ya que su objetivo será proporcionar un continuo 

apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje habituarlos a la 

utilización de la Biblioteca Escolar con la finalidad recreativa, 

informativa y de educación permanente.  
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RECOMENDACIONES 

 
 Poner en manifiesto a las Autoridades del  Centro Escolar que 

coadyuven a la implementación de esta propuesta, ya que como se ha 

manifestado servirá de mucha ayuda para mejorar la calidad de la 

educación y por ende la calidad de vida de la comunidad.  



 Es recomendable que los docentes utilicen dinámicas de lectura como 

motivación de aprendizaje para todas las asignaturas ya que así se 

formarán ciudadanos críticos, autónomos y competentes. 



 Se recomienda el perfil de este proyecto, como lineamientos generales 

para la implementación de otros en los distintos centros educativos 

como enfoque o modelo a seguir para dotar a cada plantel de la zona 

del Cantón Guayaquil del servicio bibliotecario como una necesidad 

básica en el desarrollo de la educación siglo XXI. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: ORGANIZACIÓN FÍSICA DEL ESPACIO PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS TÉCNICOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“NUEVE DE OCTUBRE” 

 

ANTECEDENTES 

 

      La propuesta que se va a describir se basa en los resultados obtenidos 

del diagnóstico realizado, donde se visitó el Centro Escolar para conocer sus 

características administrativas, recurso humano, financiero, recursos 

documentales, recursos audiovisuales, recursos tecnológicos e 

infraestructura, así como de los hábitos de acceso a la información por parte 

de los(as) profesores y estudiantes.  

 

      La investigación se formuló con el propósito de crear en la escuela, la 

cual tiene como finalidad potencializar el acceso y difusión de la información 

en sus diferentes soportes y así promover una educación de calidad.  

 

      Así mismo, la propuesta responde a una necesidad de crear un espacio 

donde los(as) estudiantes y profesores tengan contacto con una serie de 

recursos de aprendizaje, que colaboren en el desarrollo de las diferentes 

actividades escolares curriculares y extracurriculares, además del fomento de 

la lectura, escritura e investigación. Conocer sus servicios, recursos de 

aprendizaje, se les fomente el interés por el arte, la cultura a través de la 
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lectura de poesía, teatro, novelas, y otros recursos audiovisuales y 

tecnológicos, tanto digitales como virtuales; además que le colabore a los 

niños(as) y padres de familia en  la planificación y desarrollo de los proyectos 

curriculares de la institución educativa.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

      La educación es uno de los pilares fundamentales para el progreso 

económico de los países, además de ser un recurso estratégico para que las 

personas se desenvuelvan de una manera eficaz y acorde con las 

necesidades que demanda la sociedad, la Biblioteca escolar es uno de los 

elementos indispensables para que la educación se inicie adecuadamente y 

se pueda desarrollar durante toda la vida del ser humano, es un recurso 

indispensable y complementario de la escuela, para que los estudiantes 

fomenten el hábito de la lectura, escritura e investigación, proporcionando 

herramientas y recursos para una enseñanza y aprendizaje; con riqueza 

didáctica y de acuerdo con las necesidades específicas de la comunidad 

educativa.  

 

       Para la realización de la propuesta, se toma como punto de partida los 

resultados obtenidos en el diagnóstico, lo que posibilita conocer el estado 

actual de los recursos de aprendizaje de la Institución, hábitos de acceso de 

la comunidad educativa y recursos de aprendizaje utilizados dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 
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SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
 

      La síntesis constituye el proceso mediante el cual se identifican las 

principales potencialidades y se determinan las situaciones problemas o 

conflictos, vistos de la biblioteca escolar diagnóstico realizado por 

dimensiones, como elemento necesario para iniciar la formulación. 

 

FORMULACIÓN FUNDAMENTAL 
 

 
 

      La Biblioteca Escolar no cuenta con personal capacitado para habilitar y 

realizar la respectiva clasificación y organización del material bibliográfico y 

no bibliográfico del centro escolar. 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

      Este proyecto tiene como objetivo poner a disposición de la comunidad 

educativa todos los materiales bibliográficos y no bibliográficos, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades investigativas de la comunidad 

educativa, dotándola de todos aquellos soportes físicos en los que se pueda 

encontrar información.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 

      Describir los recursos de aprendizaje y servicios que puede ofrecer el 

Centro Escolar, a la comunidad educativa. 

 

      Descubrir la lectura como alternativa interesante para el uso creativo del 

tiempo libre.  
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       Iniciarse en el contacto con el libro siendo la familia y la escuela 

mediadores de su uso. 

  

      Participar en la formación, organización y funcionamiento de la biblioteca 

ambulante.  

 

      Ser usuario competente de la biblioteca, a través de la selección, lectura 

y orden de los libros al finalizar la actividad. 

  

       Manejar libremente el material que se ponga a su disposición con un 

propósito determinado.  

 

      Disfrutar del placer que proporciona la lectura como fuente de recreación 

y de información.  

 

Organizar el material bibliográfico para su mejor uso. 

 

      Formar a los usuarios para acceder con mayor facilidad y de manera 

autónoma a las distintas fuentes de información disponibles. 

 

      Familiarizar al alumnado con el manejo de información, dotándole de las 

capacidades básicas para usar una gran variedad de recursos y 

proporcionándole los medios para desarrollar su espíritu crítico a través de la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

 

 Clasificar y actualizar los fondos de la biblioteca.  

 

 Fomentar el hábito de lectura en los alumnos. 
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IMPORTANCIA 

 

       Es importante que el gobierno, gobiernos locales (municipalidades) e 

instituciones educativas inviertan más recursos financieros, humanos, en 

infraestructura y tecnológicos en materia de educación para mejorar la 

calidad de la misma, de manera que la educación contribuya en la 

disminución de la brecha digital, la discriminación, desigualdades y exclusión 

en la sociedad, debe integrarse la producción basada en la educación, en 

que el desarrollo, información y educación van de la mano. Si no lo hacemos 

quedaremos rezagados, sumidos en los precipicios del retraso, de las 

brechas crecientes, de las asimetrías vergonzosas, condenados y limitados a 

nuestras fronteras, y a la subsistencia.” 

 

      La educación es un elemento indispensable para el éxito en la sociedad 

actual por lo cual es importante que los estudiantes obtengan las 

capacidades de recuperar, organizar, gestionar y comunicar la información, 

por lo cual la educación escolar y secundaria deben brindar herramientas, 

técnicas y recursos de aprendizaje necesarios para poder utilizar y gestionar 

la información como recurso estratégico en el siglo XXI, también conocido 

como la Sociedad del Conocimiento.  

 

      Ecuador debe generar un cambio integral en la calidad de la educación y, 

por ende, un cambio en las escuelas y sus bibliotecas con el propósito de 

insertarse en la Sociedad del conocimiento y disminuir las desigualdades y 

exclusión que se da dentro de la sociedad.  

 

      Se pretende que el proyecto sea un instrumento para mejorar la calidad  

de la educación de la  Escuela  de Educación  Básica  Fiscal  “Nueve de 
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Octubre”, y por ende, a nivel regional y nacional, que sirva como un modelo 

por seguir en otras comunidades con el propósito de difundir con el fomento 

de la lectura, escritura e investigación y el acceso a diferentes recursos 

digitales y virtuales. Dato importante de resaltar es el hecho de la escasa 

existencia de bibliotecas en la comunidad educativa.  

 

FACTIBILIDAD 

 

      Para considerar factible  la propuesta se determinó las alternativas de 

solución técnica, legal, y económica viable a través de las etapas de estudio 

que abarcan a precisar la oferta y demanda. Análisis técnico concerniente al 

tamaño y proceso, localización, organización y clasificación del material 

bibliográfico y no bibliográfico del Centro Escolar. 

 

       De acuerdo al estudio realizado, se concluye que el proyecto tiene 

fiabilidad ya que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda, muestra 

significativa para medir la viabilidad del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

      La propuesta se encuentra basada en la clasificación y organización del 

material bibliográfico y no bibliográfico de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Nueve de Octubre”, lo cual tiene una síntesis de la misma, que 

permitirá al lector e investigador la búsqueda inmediata, total y parcial de la 

información que necesita, de tal manera que permitan el interés y 

fortalecimiento de la capacidad psico-cognitiva del educando. 
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      Considerando que lo más importante de la Biblioteca Escolar es el lugar 

sobre el cual se debe concientizar, capacitar y motivar tanto a docentes 

como a estudiantes, para que sea contemplada como un recurso en el 

proceso de aprendizaje y producción de nuevo conocimiento, favoreciendo 

así el desarrollo de la sociedad.  

 

       Se debe identificar, periódicamente, en la biblioteca las necesidades e 

inquietudes de los usuarios para así realizar planes de mejoramiento 

constante, combinados con la adquisición de nuevas colecciones y nuevos 

recursos tecnológicos, que den respuesta a los intereses y necesidades de 

los usuarios.  

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

       El Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información 

estaría entonces conformado por las bibliotecas escolares, los centros de 

documentación de información educativa, las bibliotecas pedagógicas, las 

bibliotecas especializadas, los archivos históricos escolares y los museos de 

escuelas. Todas ellas contribuyen con distintas particularidades en sus 

funciones y usuarios, a la gestión de la información educativa y el cuidado 

del patrimonio escolar. Para la constitución de dicho sistema, cada unidad 

deberá paulatinamente integrar las redes, a nivel local, jurisdiccional, regional 

y nacional, que den sustento a la puesta en marcha de aquellas políticas 

públicas que prioricen la gestión de la información y el conocimiento en la 

escuela.  

       Es por ello que el fortalecimiento de estas instituciones colabora con la 

construcción de una política educativa en el marco de la promoción de la 

lectura, la formación, actualización y perfeccionamiento de los actores de la 
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educación con habilidades y estrategias que desarrollarán la autonomía de 

estudio, enseñanza e investigación.  

 

      La lectura, la formación, actualización y perfeccionamiento de los actores 

de la educación con habilidades y estrategias que desarrollarán la autonomía 

de estudio, enseñanza e investigación.  

 

ASPECTO PSICOLÓGICO  

 

La psicología en la educación es una ciencia social que intenta explicar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Utiliza métodos científicos para 

investigar y ayudar a resolver problemas relacionados con la educación.  

 

      Las teorías basadas en la evidencia empírica y en el pensamiento lógico, 

se constituyen mediante el razonamiento inductivo y deductivo, en un intento 

de explicar hechos o acontecimientos recurrentes. 

 

      Es una ciencia relativamente joven, surgió con dos grandes funciones 

construir y perfeccionar teorías que expliquen fenómenos recurrentes 

relacionados con el aprendizaje y la enseñanza y formular indicaciones 

prácticas para aplicar teorías al proceso educativo. Como la Teoría 

Cognoscitiva Sociales del aprendizaje.  

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

       En la práctica profesional bibliotecológica la función social ha sido su 

fundamento principal. Por ser una profesión de servicio se lo maneja desde 

que ingresamos a los estudios bibliotecológicos. 
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      La historia del bibliotecario, su evolución y la del mundo, está 

íntimamente ligada a la evolución de la información a través de los siglos. 

      Lo que el bibliotecario ha hecho en cada época hasta el Renacimiento y 

lo que el libro ha significado parece incuestionable.  

 

VISIÓN DE LA PROPUESTA 

 

      Facilitar información fundamental para educar adolescentes y jóvenes 

con un alto grado de valores y cultura, con el objetivo de que puedan 

desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea. 

 

MISIÓN DE LA PROPUESTA 

      Ser  unidad de gestión y difusión de los recursos de información que se 

utilizan para fines académicos y de investigación utilizando los medios 

necesarios actualizados proporcionando material y servicios a la comunidad 

a fin de satisfacer las necesidades de aprendizaje.  

BENEFICIARIOS 

       Los beneficiarios directos vendrían a ser estudiantes de todos los años 

básicos y docentes de la mencionada institución que tendrán el material 

bibliográfico y no bibliográfico organizado y clasificado para su inmediata 

búsqueda investigativa.  

IMPACTO SOCIAL 

       La biblioteca escolar es un componente esencial para educar, informar y 

contribuir al desarrollo social y cultural de una sociedad. Cuando hay 
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coordinación y colaboración del docente y padres de familia el  trabajo con 

los estudiantes alcanzan niveles elevados en conocimientos básicos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

      Que todos los estudiantes y docentes accedan a una información de 

calidad a través de entornos adecuados para que sean capaces de 

convertirla en conocimiento que motorice  una sociedad digna, justa e 

inviolable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

Aptitud.- Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada  frente a un  estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente. 

Adaptación.- Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio 

y carente de conflictos con su ambiente social. 

Aprendizaje.- Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante en estudio, la enseñanza o la 

experiencia.  

Atención.-  Capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo 

o actividad concretos.  Un trastorno de la atención puede manifestarse por 

distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas o concentrarse en el 

trabajo. 

Biblioteca Escolar.-  Brinda a los alumnos las habilidades necesarias para 

un aprendizaje continuo contribuyendo al desarrollo de la imaginación, 

formando ciudadanos responsables, reflexivos y críticos de la realidad.  

Bibliófilo.- Se aplica a la persona muy aficionada a los libros, especialmente 

a los que son raros o curiosos y a las ediciones valiosas. 

Biblioteconomía.- Disciplina que estudia la administración, conservación y 

organización de las bibliotecas. 

Capacidades.-  Son aptitudes mentales hipotéticas que permiten a la mente 

humana actuar y percibir de un modo que transcienda las leyes naturales.  



 
 

128 
 

Clasificación.- Acción y efecto de clasificar. Lista de elementos ordenados 

según algún criterio. 

Comprensión Lectora.-  Es el entendimiento de textos leídos por alguna 

persona permitiendo la reflexión sobre esta, pidiendo indagar, analizar etc. 

Desarrollo Cognitivo.-  Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la 

infancia hasta la adultez. 

Estrategia.- Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un 

objetivo. 

Fundamentación Teórica.- Es el estudio profundo del tema en cuestión a 

través de la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha escrito con rigor 

científico y la consecuente estructuración lógica del material y el análisis 

crítico del mismo. Ésta es ante todo un trabajo de investigación 

Habilidades.-  Capacidad de hacer una cosa bien hecha y con conocimiento 

de lo que hace. 

Hábito.-  Facilidad de hacer una cosa, que se adquiere con la práctica. 

Material Bibliográfico.- El material bibliográfico es el conjunto de elementos 

suficientemente detallados que permite la identificación de la fuente 

documental (impresa o no) de la que se extrae la información 

Motivación.- Estimulo que anima a una persona a mostrar interés  por una 

cosa determinada. 
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Papiro.- Lámina flexible y delicada obtenida del tallo de esta planta y 

utilizada, especialmente por egipcios, griegos y romanos, para escribir o 

dibujar en ella. 

Pensamiento Crítico.-  Analiza o evalúa la estructura y consistencia de los 

razonamientos, particularmente opiniones o afirmaciones que la gente acepta 

como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

Tabularium.- tabularium en español tabulario fue un edificio que mandó 

construir el cónsul Quinto Lutacio Catulo en el año 86 a. C., destinado a 

archivo. Se construyó con grandes muros de 3 metros y medio de espesor a 

nivel del suelo que se van degradando a medida que se elevan hasta el nivel 

superior del Capitolio. Era como una doble muralla con corredores estrechos 

para guardar los documentos oficiales monumental con una decoración de 

columnas dóricas empotradas en el muro. 

Técnicas.- Conjunto de habilidades para aplicar determinados 

conocimientos. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

La aplicación del presente trabajo se llevó a cabo en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Nueve de Octubre”, ubicado al sur-oeste de la 

Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Parroquia Ayacucho, Dirección 

Eloy Alfaro entre Calicuchima y Francisco de Marcos, Sector frente al 

Ferrisariato de la calle Eloy Alfaro, diagonal a la Universal.  Para su 

aplicación a los estudiantes del mencionado Centro Escolar. Periodo lectivo 

2014 – 2015. 

Sector: Urbano 
Parroquia: Ayacucho 
Ciudad: Guayaquil  
Cantón: Guayaquil 
Provincia: Guayas  
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