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RESUMEN 
 
En este trabajo investigativo se  hace una valoración de la biblioteca escolar 
como recurso para la enseñanza-aprendizaje en la que se presenta un análisis de 
la importancia de las Bibliotecas Escolares como un nuevo proceso de 
aprendizaje y transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de 
comunicación. La biblioteca, dentro de las organizaciones, se visualiza como un 
banco de información para la construcción del conocimiento, de ahí la 
importancia de promocionarse y comunicarse a través de los canales que en cada 
momento ha tenido a su alcance. La misión y visión de las bibliotecas debe 
centrarse en brindar acceso a la información a cualquier rincón del mundo en 
donde se encuentren los usuarios. El propósito de este proyecto estructurado en 
seis capítulos para su mejor comprensión y donde se destaca el problema 
planteado así como se expone la propuesta respectiva, es de implementar la 
Biblioteca en el Colegio Nacional Mixto Vespertino “Antonio José de Sucre” en la 
ciudad de Guayaquil; que permita hacer frente al reto tecnológico, pedagógico, 
social y económico del siglo XXI. La fundamentación teórica parte de las 
categorías, definición, objetivos, características, ventajas, usos de tecnologías, 
proceso cognitivo, modelo pedagógico y gestión de espacios virtuales. La 
investigación propuesta es un proyecto educativo y se utilizó las técnicas de 
campo y documentación bibliográfica. La muestra se extrajo de una parte de la 
población del colegio constituida por directivos, estudiantes, docentes y padres 
de familia a quienes se les realizó la entrevista y las encuestas, quienes 
manifestaron la necesidad de implementar la Biblioteca, para que coadyuve al 
mejoramiento del proceso de aprendizaje, el fomento de la lectura y el 
desarrollo cultural, elementos favorables para la aplicación de metodologías que 
promuevan un perfil de los estudiantes del plantel con características altamente 
competentes ante la demanda de la sociedad actual. 

 

APRENDIZAJE INVESTIGACIÓN DESARROLLO 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

fundamental el desarrollo del tema  ―La Biblioteca Escolar como un 

Recurso para el desarrollo de la Investigación y el aprendizaje que 

propone Implementar la Biblioteca en el Colegio Nacional  Mixto 

Vespertino  ―Antonio José de Sucre‖ en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 Las Bibliotecas en las Instituciones educativas son relativamente 

elementales porque éstas han desempeñado siempre un importante papel 

en la enseñanza, considerada así como  un pilar fundamental en la 

educación, debido que es un centro activo de recursos de aprendizaje, 

que brinda a la comunidad educativa en la que se encuentra inserta, la 

posibilidad de acceder a todo tipo de materiales para acompañar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo este el lugar por excelencia en 

donde se compensan las desigualdades en la posibilidad de acceso a la 

información tecnológica, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos 

educativos incluyendo los referidos a transversalidad: igualdad de 

oportunidades, acceso a la cultura en igualdad de condiciones, respeto a 

la diversidad entre otros. 

 

La Biblioteca  servirá de apoyo en la preparación del alumnado, que 

conlleva día a día a la fuente de investigación que les represente  un 

ahorro a su economía en la compra de libros u otros soportes de 

información que necesitan y que podrán tener a la mano para sus trabajos 

investigativos, fomentando así el hábito a la lectura e investigación 

desarrollando en los estudiantes habilidades de auto aprendizaje. 



 
 

 
 

Claro está que la parte fundamental es con  una  infraestructura, que con 

lleve a su planificación y funcionamiento la cual deben estar prevista a las 

características del plantel.  

 

El presente trabajo investigativo busca realizar la implementación de la  

Biblioteca  y  se considera cada capítulo en mención está estructurado de 

la siguiente manera para su mayor comprensión: 

 

 Capítulo I.  Se presenta  el Problema que  se investiga con la 

Situación Conflicto, Causas y Consecuencias, Delimitación, 

Planteamiento y Evaluación del Problema, Categorización de las 

Variables, Interrogantes de la Investigación, los Objetivos y la respectiva 

Justificación e Importancia  del Proyecto. 

 

 
Capítulo II. Se expone la Fundamentación Teórica,  

Epistemológica, Sociológica, Andragógica y el Aspecto  Legal. 

 

   
Capítulo III. Corresponde al Diseño de la Investigación, Tipos de 

Investigación, Población y Muestra, las técnicas, Procedimientos de la 

Investigación en la que se hizo luego la Recolección de la Información y 

finalmente se expresan los Criterios para Elaborar la Propuesta. 

 

 

Capítulo IV. Se refiere al Análisis e Interpretación de los 

Resultados, la Discusión de estos y las respectivas Respuestas a las 

Interrogantes de la investigación. 



 
 

 
 

Capítulo V. Aquí se observan las Conclusiones y Recomendaciones a las 

que llega y considera  la persona responsable del Proyecto. 

 

 

Capítulo VI. Finalmente en este último capítulo se realiza la Propuesta 

con sus Antecedentes, Justificación, Fundamentación, Objetivos, 

Importancia, Factibilidad, Ubicación Sectorial y Física, Descripción de la 

Propuesta en sus Aspectos Legales, Andragógicos, Psicológicos, 

Sociológicos, Visión, Misión, Impacto Social, Definición de Términos 

Relevantes, Bibliografías utilizadas y los Anexos correspondientes, con lo 

cual se globaliza una presentación general de este Proyecto Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes 

El Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖, fue 

creado mediante Acuerdo Ministerial Nº 3256, el 11 de abril de 1986, 

suscrito por el Dr. Camilo Gallegos Domínguez, ex Ministro de Educación 

y Cultura con la denominación, sin nombre ubicado en el Guasmo Central, 

por gestión del Ab. Juan Vásquez Pérez, ex Rector encargado, mediante 

Acuerdo Nº 0001, del 03 de Diciembre de 1986, fue la dirección Provincial 

de Educación, quien le asignó el nombre con el que actualmente se lo 

conoce. 

Comenzó a funcionar en 1987, en la escuela que prestaba sus 

instalaciones llamada ―Alfredo Barberán‖, ubicada en la cooperativa 

Proletario sin Tierra. Se inicia con el primer curso de Ciclo Básico, 

matriculándose 100 estudiantes y contando con tres profesores, pero 

años después consiguió su propio terreno cerca del sector, el cual fue 

donado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

El edificio donde funciona fue construido por el Plan Internacional, 

en el año de 1993. 

El Colegio Nacional Mixto ―Antonio José de Sucre‖, se encuentra 

ubicado en el Guasmo Sur, Cooperativa ―Guayas y Quil‖  Nº 2, Parroquia 

Ximena, sus áreas aledañas son: al Norte la casa comunal, al Sur la 

Playita, al Este Unión de Bananeros y al Oeste la Cooperativa ―Proletario 

Sin Tierra‖. 



El Plantel cuenta con Ciclo Básico y Diversificado con Bachillerato 

en Comercio Exterior y Administración, especialización Informática. En la 

actualidad mantiene el servicio de bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración con Especialización Aplicaciones Informática en la 

Jornada Vespertina. Esta unidad educativa tiene aceptación en el sector 

pese a la competencia ya que el Colegio ―Antonio José de Sucre‖ 

comparte sus instalaciones con otro Colegio el cual funciona en la 

Jornada Matutina llamado ―Provincia de Loja‖, pero cada centro tiene 

compartida sus aulas y departamentos administrativos, como la secretaría 

y colecturía, oficina del Rector y la Vicerrectora. Cuenta además con 

Laboratorio de Computación, con servicio de Internet permanente, con un 

amplio patio utilizado en diferentes actividades. Actualmente no se cobra 

matricula, ya que  ha sido subsidiada por el Gobierno Central. 

 

Las Escuelas zonificadas al Colegio ―Antonio José de Sucre‖ son: 

Estela Lange de Bernal Nº 256, Carlos Alvarado Loor. Nº416, Blanca 

Goetta de Ordóñez Nº 394. Además se matriculan estudiantes de 

escuelas vecinas al plantel ―Canal de Jambelí‖ Centro Educativo Matriz Nº 

1, ―Ciudad de Guayaquil‖, entre otras. 

 

El sector es de contexto popular y habitado de gente 

emprendedora y con deseos de superación. Existen muchas Instituciones 

de tipo públicas y privadas como micro-empresas.  

 

En General el sector se encuentra en franco desarrollo, todo esto 

sin perder de vista en que también hay un sector ciudadano 

especialmente infantil, que se encuentra en situación crítica con respecto 

a su calidad de vida. 



 
 

 
 

El Colegio cuenta actualmente con un número de: 

 

 

414 estudiantes, con 21 profesores y las autoridades del Plantel están 

representadas por: 

 

 MSc. Santiago Galindo Mosquera, Rector.  

 Prof. Clara García Núñez  Vice-Rectora 

 Psic. Ed. José Riera Castro, Inspector General. 

 

 

Ubicación del problema en un contexto  

 

Pese a todo lo expuesto en los antecedentes, el plantel adolece de 

un área dispuesta para el funcionamiento de un Centro Bibliotecario 

Escolar que cubra las necesidades investigativas del estudiantado, de los 

maestros/as así como el fortalecimiento de los aprendizajes a través de la 

lectura y una serie de recursos didácticos que ayuden a profundizar los 

conocimientos y espíritu crítico de quienes se educan en él.  

 

Al momento en la oficina de la Vice-rectora se ha adaptado una 

vitrina con uno que otro texto, la cual presta al estudiante una que otra 

incipiente oportunidad de consulta e incluso se lo puede llevar a su casa, 

lo cual en muchas ocasiones resulta perjudicial porque en algunos casos 

ya no regresan a su lugar de origen. De allí la necesidad imperiosa de 

Implementar la Biblioteca de manera organizada y con todos los servicios 



 
 

 
 

técnicos para la búsqueda de la información. Aquello representa para los 

estudiantes ahorro de tiempo, facilidades para cumplir con sus tareas y 

además de interactuar en el desarrollo del proceso lector y de una cultura 

investigativa en la comunidad educativa. 

 

Situación  conflicto 

Los estudiantes del Colegio Nacional Vespertino ―Antonio José de 

Sucre‖, provienen de un extracto social económico media baja, por el 

éxodo de las familias del campo a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades de vida para sus hijos, Debido a esta causa se puede decir 

que algunos de los alumnos vienen de hogares disfuncionales y de bajos 

recursos económicos, así es de palpar que en ocasiones no cuentan con 

los recursos necesarios y medios para trasladarse a un lugar céntrico y 

llegar a las Bibliotecas Públicas donde ellos  puedan satisfacer las 

necesidades de búsqueda de información para realizar sus tareas y 

ampliar los temas impartidos en las aulas de clase por los maestros/as.  

 

Cabe indicar especialmente,  que el colegio se desenvuelve en un 

lugar conflictivo e inseguro, ya que  cuenta con un deficiente resguardo  el 

que puede ofrecer una persona de la tercera edad que cumple las 

funciones de portero, con lo que en este  caso tiende a ser más 

vulnerable. 

 

Otro posible conflicto sería encontrarse con padres que no presten 

la suficiente colaboración y estudiantes que están en plena pubertad y 

con personalidad en desarrollo y no se identifican mucho con la lectura y 

la investigación ya que han carecido de motivación y técnicas lectoras que 

puedan indicarles lo beneficioso que sería para ellos contar con una 



 
 

 
 

biblioteca dentro de su colegio. Todo esto habrá que tratarlo con mucho 

tino para llegar a ellos y se lo hará oportunamente en reuniones de trabajo 

y reflexión para valorar y validar en conjunto la aplicación de la propuesta, 

tal como se ha analizado previamente con la autoridad que encabeza la 

Rectoría del plantel y planteada como una necesidad en la formación 

educativa. 

  

La Implantación de la reforma educativa ha dado lugar a una serie de 

modificaciones en el currículo escolar, ya que se ha optado por un modelo 

más abierto y flexible. Además, se ha realizado una profunda revisión de 

los objetivos y los contenidos que han de ser objeto de enseñanza y 

aprendizaje en las diferentes etapas educativas. De acuerdo a la 

problemática que presenta Colegio Nacional Mixto Vespertino  ―Antonio 

José De Sucre‖, se hace imprescindible realizar una propuesta de  

Implementación de  la Biblioteca. 

 

Causas  del  Problema y Consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Inexistencia del servicio 

bibliotecario en el plantel 

 

 Desinterés en la investigación 

y la lectura que fomente el 

desarrollo del aprendizaje. 

 Carencia de recurso humano 

profesional en la rama 

 Desorganización del escaso 

material bibliográfico y didáctico 

 Escasez de materiales 

investigativos diversos para 

fortalecer el conocimiento 

 Perfil académico poco 

competitivo ante las 

exigencias de la sociedad.  



 
 

 
 

Delimitación del problema 

 

La delimitación del problema se la expone considerando los 

siguientes términos:  

 

Campo: Educación Media 

Área:            Biblioteca Escolar 

Aspecto: Recursos para mejorar el hábito en el comportamiento lector 

y el desarrollo del aprendizaje.  

Tema: La Biblioteca Escolar como un recurso para el desarrollo de 

la investigación y el aprendizaje. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué importancia tiene la implementación de la Biblioteca Escolar como 

recurso facilitador para el desarrollo de la investigación de los estudiantes 

del Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖ en la 

ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2011 – 2012?. 

 

 CATEGORIZACIÓN  DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La Biblioteca Escolar como un recurso 

para el desarrollo de la investigación y el aprendizaje. 



 
 

 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Implementar la Biblioteca en el Colegio 

Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖ en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Evaluación del problema 

 

DELIMITADO: Porque el proyecto se desarrollará  en el Colegio Nacional 

Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖ en la Ciudad de Guayaquil, 

durante el periodo Lectivo 2011 – 2012, para estimular el aprendizaje y 

facilitar el desarrollo de la investigación de los estudiantes. 

CLARO: La propuesta está redactada en forma sencilla y por tanto fácil 

de comprender las ideas enmarcadas en el proyecto. 

EVIDENTE: El proyecto es palpable y está a la vista de todos y entonces 

porqué privar a la institución después de tantos años de funciones a 

incluir una Biblioteca Escolar en su trayectoria, la misma que fomentará el 

interés de los estudiantes en la lectura e investigación, y fortalecerá la 

oferta educativa del colegio. 

 
CONCRETO: Porque el proyecto está redactado de manera clara, 

precisa, directa y adecuada, por lo tanto cada parte de los contenidos  de 

este trabajo de investigación son párrafos el más corto posible que 

encierran toda la magnitud de la idea o pensamiento del tema a ser 

tratado enfocando a la realidad que viven desde un punto de vista 

pedagógico y contextualizado. 

 

RELEVANTE: Porque se plantea la necesidad de implementar una 

Biblioteca Escolar apoyando el desarrollo curricular de la institución que 



 
 

 
 

facilite a los estudiantes mecanismos y herramientas para acceder a la 

información. Con ello mejorará el sistema educativo en esta institución.  

ORIGINAL: Porque es una propuesta nueva que se aplicará con  la  

solución viable para la creación en esta Institución Educativa. 

CONTEXTUAL: Porque está enmarcado en el contexto pedagógico 

educativo que se desarrolla en el Colegio Nacional Mixto Vespertino 

―Antonio José de Sucre‖ en la ciudad de Guayaquil. 

 
FACTIBLE: Porque puede conseguir el funcionamiento de la biblioteca en 

el Colegio Nacional  Mixto Vespertino  ―Antonio José de Sucre‖ a corto o a 

mediano plazo  ya que depende del esfuerzo  y dedicación del grupo de 

personas  que estén encargadas de ejecutar  sus respectivas actividades, 

por este motivo este proyecto es una realidad que depende  del tiempo y 

los recursos que posean. Se ejecutará el proyecto una vez que la 

Autoridad de la Institución Gestione los Recursos ante las autoridades  

gubernamentales. 

 
Objetivos de la Investigación 

Objetivo  General: 

 

       Facilitar el desarrollo de la investigación y el aprendizaje por medio 

de la implementación de una Biblioteca Escolar para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes 

 

Objetivos Específicos: 

 Describir las necesidades de los estudiantes al no tener un lugar 

adecuado como la Biblioteca Escolar en este centro de estudio 



 
 

 
 

 

 Elaborar estrategias para que la biblioteca se fomente como centro 

de cultura integrando a la comunidad educativa.  

 

 Organización administrativa y técnica del material de la Biblioteca 

Escolar. 

 

 Establecer el servicio bibliotecario como un laboratorio de 

aprendizaje, apoyando al proceso pedagógico, facilitando al 

estudiante el acceso a diferentes fuentes de información.  

  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la Biblioteca Escolar? 
 

2. ¿Cuáles son los tipos de Bibliotecas? 
 

3. ¿Cuál es el objetivo de la Biblioteca Escolar? 
 

4. ¿Cuál es el servicio que presta la Biblioteca Escolar? 
 

5. ¿Cómo influir en la comunidad escolar a participar en la búsqueda 
de la información?   
 

6. ¿Cómo fomentamos el interés en los estudiantes a desarrollar la 
investigación?  
 

7.  ¿Cómo influye la Biblioteca Escolar en el desarrollo del 
comportamiento lector?  
 

8. ¿El servicio Bibliotecario contribuye a mejorar el aprendizaje? 
 

9. ¿Cómo implementar una Biblioteca?  
 

10. ¿Cómo motivar al usuario para el uso de los recursos del centro 
Bibliotecario?  



 
 

 
 

 Justificación e importancia   

 

La necesidad de contar con una Biblioteca la cual se configura 

como centro de recursos donde viven las fuentes de la  información para 

su formación escolar, y fomentar así las consultas textuales a los 

estudiantes para desarrollar habilidades de auto aprendizaje. Brindar a la 

institución  el servicio bibliotecario e incentivar a la lectura y la 

investigación., es lo que me entusiasma poder colaborar con la 

comunidad educativa llevar a cabo  la propuesta de este proyecto. 

 

Este proyecto es relevante porque va a servir a toda la población 

educativa a quienes están dentro e incluso  también podrían ayudar a 

quienes estén fuera del Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José 

de Sucre‖, ya que la biblioteca es la clave para aprender a aprender la 

cual incentivará  a los estudiantes en integrarse más a la investigación  y 

que pueden hacerlo en forma grupal o individual. 

 

El propósito es de que todos trabajemos en conjunto, directivos, y 

profesores los cuales también se involucrarían con el proceso 

pedagógico, a los padres de familia con el objetivo que conozcan  la vida 

dentro de la  Biblioteca para poder inculcarles a sus hijos el valor de un 

Libro, e incluso se fomentará al desarrollo cultural. Proporcionar a los 

estudiantes competencias para el aprendizaje ya que está basado en la 

investigación y es un enfoque que se centra en este proceso contribuir a 

forjarse un pensamiento crítico y auto reflexivo utilizar eficazmente la 

información. Contribuir a que la comunidad que observe como sus hijos 

se desenvuelven intelectualmente ya que la institución contaría  con la 

necesidad básica como lo es la biblioteca para que ellos  desarrollen  una 

cultura comunicativa  en el aprendizaje. 



 
 

 
 

Podría decir que este proyecto es de gran importancia ya que 

apunta a motivar y promover a los educadores a que incentiven  la lectura 

y la investigación, atender la diversidad de capacidades y ritmos de 

aprendizaje de sus alumnados, para lo que necesitan disponer acudir 

constantemente a la Biblioteca Escolar, que deberá ofrecerse como centro 

de recurso bien organizado centralizados, y facilitar el libre acceso a las 

fuentes de información y propiciar la igualdad de oportunidades a todos los 

estudiantes con dependencia de su condición social y cultural. 

 

De tal manera que la investigación se forma importante en el 

proceso educativo, ya que al adquirir e innovar los conocimientos los 

estudiantes van a obtener la capacidad para poder desarrollar sus 

habilidades y destrezas, logrando despertar en ellos la curiosidad para 

escudriñar lo desconocido y así satisfacer esa necesidad educativa. Es 

importante la implementación de la biblioteca para obtener resultados 

favorables en la investigación, lo cual ayudará a los estudiantes a 

enriquecerse de nuevos conocimientos. Dar oportunidades a todos los 

estudiantes con dependencia de su condición social y cultural. 

 

 

Mediante este proyecto la Biblioteca será quien responda a la 

expectativa  del Colegio Nacional Mixto Vespertino  ―Antonio José de 

Sucre‖  y ofrezca servicios modernos y competitivos  que beneficien a los 

estudiantes y docentes de la institución. Y además se pone de manifiesto 

el poder poner en práctica todo el conocimiento adquirido durante los 

años de estudio y tener la oportunidad de compartir las enseñanzas 

dadas por los maestros/as, adquiriendo nuevas técnicas que facilitan y 

ayudan a ser mejores Bibliotecólogas/os para servir a la sociedad de una 

manera rápida participativa y eficaz 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

                                MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

  

       Durante el proceso realizado en el campo de la investigación se 

encontró en los registros almacenados en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, algunas monografías de 

creación e implementación de la Biblioteca Escolar. 

 
Entre los proyectos investigados algunas se asemejan en la 

creación de una biblioteca para el mejoramiento pedagógico de la 

enseñanza – aprendizaje, pero como todo evoluciona cada día y muy 

rápidamente,  es necesario que tanto los estudiantes como los docentes 

tengan todas las herramientas didácticas necesarias. 

 

 
Las investigaciones que se han realizado en años anteriores se 

han basado en la biblioteca pero desde otros ámbitos, mientras que el 

presente proyecto se enfoca en la Biblioteca Escolar, como recurso para 

el desarrollo de la investigación y el aprendizaje.  

 

Es desde esta óptica que se orienta este trabajo investigativo con 

su respectiva propuesta para implementar la Biblioteca Escolar en el 

Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖ en la ciudad 

de Guayaquil, donde no se ha realizado trabajo similar alguno. 



 
 

 
 

Fundamentación Teórica 

 

Para la fundamentación teórica, filosófica, sociológica, pedagógica, 

y legal se han consultado libros, manuales actualizados, folletos, además 

de haber investigado en otra fuentes como las Bibliotecas Virtuales en el 

Internet. A continuación se hace un esquema conceptual de algunos 

términos relacionados con la temática expuesta y que son necesarios 

para una mejor comprensión. 

 
La Biblioteca, un poco de historia en su evolución: 

 

  

           Largos artículos sobre la historia de las bibliotecas, se pueden 

encontrar en las principales enciclopedias. La historia de las bibliotecas se 

puede decir que empezó con una colección de tablas de arcilla 

encontradas en Babilonia y que datan del siglo XXI a.C. Las bibliotecas ya 

existían en los antiguos templos de Egipto, y una de Nínive del año 626 

a.C. fue la más famosa antes del griego. La primera Biblioteca Pública se 

estableció durante el siglo III antes de Cristo. La más famosa biblioteca de 

la antigüedad fueron las de Alejandría y Pérgamo, las cuales contenían 

grandes colecciones de literatura griega, las primeras bibliotecas fueron 

traídas de Grecia y del Asia Menor.  

 

Las Bibliotecas Europeas e inglesas son las sucesoras de las Bibliotecas 

de los monasterios que preservaron el saber durante los siglos Medievo. 

En el siglo XV se formó la Biblioteca del Vaticano, la más antigua 

Biblioteca pública de Europa. La Biblioteca de la Sorbona, del Colegio de 

la Universidad de París, fue fundada en 1257, por Robert de Sorbone, 

capellán de Luis IX, como una de las más expresivas de ese momento. 

Ella llega a ocupar un edificio aislado en que los libros no están más en 



 
 

 
 

armarios, pero si en atrios. Los atrios generalmente aparecían de dos en 

dos con una ventana en el medio, y los libros estaban en hilera en los 

estantes de madera. Ese fue un sistema bien aceptado y bastante 

utilizado en las Bibliotecas Universitarias, de esa tipología, vale destacar 

el surgimiento de los estantes como mobiliario significativo, que muchas 

veces poseía plano horizontal, facilitando así el uso y lectura del cuaderno 

por parte del lector. Se destaca aún la proximidad de la luz indispensable 

a la lectura, la organización del espacio interno, la marcación de un ritmo 

en la composición arquitectónica del edificio y principalmente la sensación 

de disfrute de un espacio interno cualificado, y muchas otras Bibliotecas 

fueron abiertas en el siglo XIV. 

 

 
En la historia de la humanidad, siempre el conocimiento producido fue 

controlado para mantener el saber popular bajo el amparo de control 

social. Sin embargo, en el pasado, pocos sabían leer y escribir, ningún 

laico sabía escribir su propio nombre, hasta los padres a veces eran 

iletrados. Las Bibliotecas medievales son una extensión de las bibliotecas 

antiguas. Dependiendo del tipo de materiales guardado, las Bibliotecas 

recibían nombres especiales, tales como: bibliotecas minerales 

(guardaban tabletas de arcilla) y bibliotecas vegetales y animales 

(guardaban rollos de papiro o pergamino). La biblioteca fue un depósito 

de libros o, más precisamente un lugar para esconder los libros.  

 
 

El museo era una especie de gran Universidad y Laboratorio, donde los 

―doctores‖ vivían colegialmente dedicados al estudio, a las investigaciones 

personales y a la producción literaria y científica (remítase al Liceo de 

Aristóteles). Allí nació la Biblioteca. Sin embargo, hasta hoy, una 

descripción más precisa de donde se localiza el hecho de la Biblioteca o 

cómo ella era especialmente utilizada, se da de una forma especulativa. 

―La nueva Biblioteca de Alejandría (o ―Biblioteca



 
 

 
 

Alejandrina‖ como es llamada), inaugurada en Octubre del 2002, mil 

cuatrocientos años después de la destrucción de la primera Biblioteca, es 

fruto de una idea de dos académicos de la Universidad de Alejandría. La 

tenacidad de esos idealizadores fue paulatinamente convenciendo a las 

autoridades, al punto de la UNSECO y la UIA (Unión Internacional de 

Arquitectos), terminaron ofreciendo apoyo.  

 

 
          Un americano y un austriaco. Snohetta ganó el concurso con un 

proyecto de diseño bastante original. Recursos del orden de 65 millones 

de dólares americanos fueron reunidos gracias a las generosas 

donaciones de Iraque y de países del Golfo Pérsico. La Biblioteca costó 

U$150 millones. O por traer la imagen del ancestral sol egipcio, 

contemporáneamente deberá ―iluminar‖ el mundo de la cultura en el 

futuro. Como un  nuevo faro del saber‖, alusión al Faro de Alejandría. 

  

 

En un primer momento, se da un mayor énfasis en el área de 

Humanidades como una función cultural incorporada a su historia, y 

posteriormente se dará una mayor atención para la ciencia y medicina. La  

Universidad de Alejandría, que se localiza vecina al sitio de intervención 

da soporte técnico y académico al proyecto. 

 

 

Alrededor del siglo XIII, la enseñanza tradicional comienza a dejar las 

abadías y catedrales, y acompaña al establecimiento de las 

Universidades que se instalan en las ciudades que están creciendo, así 

como algunos frailes también migraron para la ciudad para que allí 

pudieran desarrollar su misión y tomaran parte del crecimiento de 

Universidades como de profesores y también como fundadores de 

colegios. La escritura se torna cada vez más una realidad y junto con las 



 
 

 
 

Universidades, surgen las bibliotecas académicas. El considerable 

aumento de los libros publicados, así como el número de lectores, 

comenzaba a influenciar directamente en la separación de la Biblioteca de 

la Institución la cual estaba invariablemente unida, o sea, a la Corte, la 

Iglesia o la Universidad.      

 

           Vienen de allí las primeras nociones de que podrían servir al 

público como un servicio abierto. La enseñanza en amplios espacios 

libres, iniciada como las Bibliotecas-salones del Renacimiento pero el 

fortalecimiento de la figura del lector y un edificio que desea ser autónomo 

arquitectónica y funcionalmente, es simbólicamente traducido por el 

proyecto de Etienne- Louis Boullée, en 1784, para la Biblioteca Real de 

París Boullée destaca el hecho de que los libros deberían ser de libre 

acceso a los lectores y que estos deberían pasarlos de manos en mano 

formando así una ―cadena humana‖ entre ellos. 

 

 

          La Biblioteca del Congreso, se estableció en Washington, D.C. en 

1800 para el uso de los miembros del Congreso. Cuando los ingleses 

quemaron el Capitolio en 1814 y la biblioteca fue destruida, el Gobierno 

Federal aceptó la oferta de Thomas Jefferson, de vender su biblioteca 

privada como un núcleo alrededor del cual se formaría una nueva 

biblioteca. La colección de libros de Jefferson, consistía en una biblioteca 

propia de un caballero, con más de 7.000 volúmenes que cubrían muchos 

temas de interés para un hombre bien educado. Jefferson estipuló que la 

biblioteca fuera dispuesta según su propia clasificación de conocimientos, 

por lo que el actual sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso, 

sigue los lineamientos impuestos por Jefferson. 

 

    Durante los 150 años siguientes esta Biblioteca se ha convertido en 

una de las grandes bibliotecas nacionales del mundo. Rivaliza en número 



 
 

 
 

de temas con la Biblioteca Nacional Lenin, de Moscú, con la del Museo 

Británico de Londres y con la Biblioteca Nacional de París.  

Se deben recalcar cuatro puntos de interés especial que pueden afectar el 

trabajo de casi todo asistente bibliotecario en relación con la Biblioteca del 

Congreso.  

 

 Desde la aparición del Acta de Propiedad Literaria, en 1909, la 

Biblioteca del Congreso está capacitada para recibir dos copias de 

cada uno de los libros editados en los Estados Unidos, aunque no 

tiene que almacenarlos todos.  

 

 Las tarjetas de catálogos de la Biblioteca del Congreso, son impresas 

y distribuidas por todo el mundo, por venta o depósito. Se ha 

designado a varias bibliotecas de investigación como depositarias para 

recibir las mencionadas tarjetas, conocidas familiarmente con el 

nombre de tarjeta L.C. 

 

 

 Para facilitar la información acerca de libros, en 1956, la Biblioteca del 

Congreso cambió el título de su Catálogo de libros, Biblioteca del 

Congreso: Autores a Catálogo Nacional: Autores. Este catálogo 

enumera los libros publicados dentro de los cinco años precedentes, y 

contiene los títulos de los libros que poseen un creciente número de 

bibliotecas cooperativas. Los ingresos en el Catálogo impreso, 

proporcionan la misma información que se encuentra en las tarjetas 

L.C., impresas, esto es, una descripción bibliográfica completa del 

libro, tema sugerido e ingresos añadidos y números de clasificación.     

 

 La Biblioteca del Congreso también publica otro folleto cooperativo 

para las bibliotecas, del cual se habla en el segundo capítulo. New 

Serial Titles sale mensualmente. También empezó enumerando sólo 



 
 

 
 

los nuevos seriales añadidos a la Biblioteca del Congreso, pero ahora 

enumera las tendencias de un creciente número de bibliotecas 

cooperativas. Se ha publicado una recolección del New Serial Titles, 

de 1950 – 1960. 

 

O sea que la Biblioteca del Congreso fue construida en base del concepto 

universal de Thomas Jefferson que, creía que todo asunto es importante 

para la formación integral de cada ciudadano. 

 

 
Con la creación de las bibliotecas, la preocupación de los bibliotecarios se 

volvió hacia el usuario, en lo que respecta a la transmisión de la 

información: fue la segunda realidad y función profesional del 

bibliotecario. 

 

A partir de Dewey (Martins, 1998) fue creado el sistema de Clasificación 

Decimal de Dewey (CDD), utilizado hasta los días de hoy. En este sistema 

el conocimiento humano se dividía en diez clases, y en ellas eran 

atribuidos número decimales, las clases se dividían en subclases de 

acuerdo con el asunto, recibiendo cada subdivisión su propio número. 

 

 000     Generalidades 

 100     Filosofía y Psicología 

 200     Religión 

 300     Ciencias Sociales 

 400     Lenguas 

 500     Ciencias Naturales y Matemáticas 

 600     Tecnología (Ciencias Aplicadas) 

 700     Las Artes, Bellas Artes y Artes decorativas 

 800     Literatura y Retórica 

 900     Geografía e Historia  



 
 

 
 

   De acuerdo con Martins (1998), en 1892 surge la Clasificación 

Decimal Universal (CDU), creada por Paul Otlet y Hernir. La 

Fontaine, que utilizaron, además de los números de clasificación. 

Esos dos sistemas de clasificación fueron los grandes avances de 

la Bibliotecología. 

 

 
En relación con el usuario, quien más se dedicó a las valorizaciones fue 

Ranganathan, que se preocupó por cuestiones técnicas y teóricas de 

clasificación creando los siguientes principios para la Bibliotecología: 

 

 

 Los libros son para ser usados. 

 A cada lector su libro. 

 A cada libro su lector. 

 Ahorre el tiempo del lector. 

 La biblioteca es un organismo en crecimiento. 

 

 

 
          Según Viventini (1972), esos principios fueron la palanca inicial 

para nivelar la Bibliotecología a la ciencia. 

 
 
 

           Actualmente, los cinco principios de Ranganathan (1967), según se 

describe a continuación, sirve de base para todas las actividades 

bibliotecológicas, como selección y adquisición, administración, 

recuperación de información, clasificación, indización, atención al usuario, 

etc. Los principios logran que el bibliotecario comprenda la función 

principal de su profesión dentro de la sociedad, definiendo criterios y 



 
 

 
 

principios de acción, esta es la tercera realidad del bibliotecario 

explicando sus actividades profesionales. 

 

 
 El primer principio de Ranganathan envuelve la democratización de la 

información: los libros existen para ser usados y no para ser ocultados. 

Para democratizar la información, son necesarios esfuerzos políticos y 

educación irrestricta. Al bibliotecario cabe la responsabilidad de crear 

mecanismos para la divulgación de la información. 

 
 

 El segundo principio de Ranganathan establece que la educación de 

un pueblo es una voluntad política: todo lector tiene derecho al acceso 

al conocimiento; el lector /usuario es diverso en sus intereses y la 

biblioteca precisa atender las necesidades de cada lector. 

 

 

 El tercer principio de Ranganathan establece que los lectores/usuarios 

poseen diferencias: etarias, culturales, sociales, etc. Para lectores tan 

diferentes los acervos y las bibliotecas precisan ser diferentes. Los 

libros precisan estar disponibles para el lector en el momento exacto 

en que él lo necesita, los lectores / usuarios poseen necesidades 

diferentes, y cabe al profesional bibliotecario la responsabilidad de 

suministrarle la información cierta en la hora exacta. El acervo necesita 

estar organizado para que el lector / usuario pueda recuperar la 

información. 

 

 

 El cuarto principio de Ranganathan muestra la importancia que el 

bibliotecario deberá dispensar al lector / usuario, humanizando la 

profesión y descartando la erudición. La biblioteca tendrá que tener 

una estructura organizada para recuperar rápida de la información; el 



 
 

 
 

bibliotecario tendrá que crear las herramientas necesarias para 

adecuarse a las necesidades del lector/ usuario. 

 

 El quinto principio de Ranganathan significa decir que la biblioteca no 

es más un lugar siniestro con bibliotecarios malhumorados, la 

biblioteca es depositaria del conocimiento humano, el cual crece cada 

día, haciendo, consecuentemente también crecer la biblioteca como 

un organismo. Para esos, los bibliotecarios precisan tener una postura 

dinámica, creativa, pues la producción del conocimiento es un acto 

continuo. 

 

 
          Socialmente, una de las grandes contribuciones del siglo XIX tiene 

que ver con el aparecimiento de la biblioteca pública gratuita la cual 

aparece simultáneamente tanto en Inglaterra como en los Estados 

Unidos. En Inglaterra, surge como subproducto de los cambios 

socioculturales desencadenados por las ideas liberales y por la 

Revolución Industrial. Asume una función educativa, en respuesta a la 

presión de la población por la democratización de la educación, una 

función de especialización de la educación, adecuando los trabajadores 

para un ambiente de trabajo en cambio. 

 

 
            En los Estados Unidos, la función destinada a las bibliotecas es la 

de auto educación del individuo, como consecuencia de la fe protestante 

que veía el proceso educativo como instrumento para la democracia y 

como solución de problemas personales. 

 
 

          En el siglo XX llevó a los bibliotecarios a cambios significativos: 

pasando de ―guardador‖ Y ―guardián‖ del conocimiento a gestor de 

conocimiento, un intermediario entre el lector /usuario y la información. 



 
 

 
 

Esta fue la cuarta constelación de la realidad del Bibliotecario, 

interrelacionando sus actividades profesionales. 

 

          El siglo XX, casi hasta mediados de los años setenta, trabajó 

básicamente con cuestiones pragmáticas en el sentido de cómo lidiar con 

una cantidad creciente de libros, que exigían nuevos métodos de 

almacenamiento, conservación, transporte, acceso y manipulación. Las 

Bibliotecas comenzaban a presentar graduaciones y jerarquías 

necesarias en la mayoría de los países, cada uno poseyendo una 

Biblioteca nacional (de guarda y memoria). 

 

 

Bibliotecas regionales en el centro urbano, además de una gran red de 

bibliotecas comunitarias o ―informales‖, estimuladas por una gestión 

pública en varios países desarrollados, como un centro comunitario en 

potencial conteniendo auditorio, actividades educativas y secciones 

infantiles.   

 

 
Según Louis Kahn una biblioteca se asemeja a un santuario, pues el libro 

es tratado como ―una ofrenda a la mente‖ y la biblioteca como ―un lugar 

de devoción‖.  

 
 

Entendiendo que la biblioteca sería dedicada a jóvenes estudiantes, Kahn 

dispuso el acervo de alguna maciza y pesada en sus estantes, en el 

centro de la edificación, circundando un atrio central, quedando así visible 

y disponible a todos. En torno del acervo se localizan los espacios para 

lectura, dirigido hacia la luz‖, y tratados de forma acogedora, en una 

tentativa tal vez de incentivar y rescatar el placer `por la lectura y el 

estudio dentro de un ambiente doméstico, o sea, la proximidad solicitada 

por el libro. 



 
 

 
 

Diferentes tipos de bibliotecas.   

 

 

En el breve esbozo histórico se mencionaron muchas clases de 

bibliotecas, privadas, por subscripción, nacionales, públicas y especiales. 

A estas hay que agregar las bibliotecas escolares, las cuales aumentan 

en número e importancia, así como las bibliotecas universitarias y 

preuniversitarias. 

 

          Unas pocas estadísticas ayudarán a mostrar el grado en el que las 

bibliotecas se han convertido en parte de la sociedad moderna. 

Excluyendo a las bibliotecas escolares, la vigésima cuarta edición del 

American Library Directory, publicada en 1964, enumera 

aproximadamente 6.700 bibliotecas públicas, y 2200 universitarias y 

preuniversitarias. Además se incluyen 485 bibliotecas públicas instaladas 

en los cuarteles militares.  Incluyendo a las Universidades y Colegios, 

compañías comerciales e industriales, agencias gubernamentales y otras 

organizaciones, como sociedades, museos, hospitales y asociaciones 

comerciales, para estos miles de bibliotecas revelan varias formas en que 

se las puede agrupar. 

 

Agrupación por fuente de apoyo financiero 

 

Mantenidas por medio de impuestos: públicas, estatales, federales, 

escolares y universitarias. 

 

 

Mantenidas por membrecías: de escuelas privadas, colegios y 

universidades: bibliotecas de membrecía, como la John Crerar Library, de 

Chicago (llamada biblioteca pública/privada), y la del Machanics Institute, 

de San Francisco. 



 
 

 
 

 

De compañías industriales y comerciales: bibliotecas que funcionan 

dentro del contexto de un negocio para producir mercancías, servicios o 

ideas de lucro. 

 

Institucionales: (a veces suplementadas por medio de los impuestos), la 

Biblioteca Newberry de chicago(otra biblioteca pública/privada), y la 

biblioteca de referencia, conocida como New York Public Library, la cual 

es mantenida para uso del público por dotación de Astor, Tilden, Lennox, 

siendo subvencionada la parte pública por medio del sistema de 

sucursales. 

 

 
Agrupación por el tipo principal de clientelas 

 

 

Público General: incluye las bibliotecas dotadas para uso público, y las 

subvencionadas con impuestos municipales, estatales y federales 

 

Estudiantes: escuelas, colegios y universidades. 

 

Pacientes y miembros de instituciones: bibliotecas para pacientes de 

hospitales y bibliotecas de penitenciarias. 

 

Industrias, negocios y personal y clientela especializadas: la mayoría 

de las bibliotecas especiales, muchas bibliotecas gubernamentales 

especializadas. 

 

 

           Actualmente,  ya realizada en microcomputadoras que se conectan 

a una red electrónica, ya existe disponible en el mercado internacional un 



 
 

 
 

objeto bautizado como electrónico o - libro. Es una especie de 

computador reducido, libres de cables y accesorios superfluos, 

manteniendo apenas herramientas auxiliares de lectura (avanzar página, 

subrayar, buscar palabras…) y equipado con una pantalla retro iluminada.  

Sus dimensiones están cerca de 12x19 cm. pesando aproximadamente 

600 gramos, y con una capacidad de almacenamiento de cinco mil 

páginas.   

  

Gráfico Nº. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTA ORDOÑEZ, Juan María (Cuencano 1865 – 1933) Expresa: “El 

libro es el apóstol del progreso. Habla en todos los idiomas; conoce 

todos los resortes del cerebro y del corazón porque es hijo del 

corazón, y del cerebro; recorre todos los pueblos de la tierra sin 

báculo ni alforja, sus armas son las palabras; su vida, la eterna vida, 

del verbo humano”.   El libro es un amigo...(p. 198) 

 

La Biblioteca Escolar   La Biblioteca Escolar (BE) es el centro por 

excelencia que permite ser un instrumento de apoyo para el personal 

http://bp0.blogger.com/_YPSjacdj2sE/R1VQJW8cRCI/AAAAAAAAABU/pA2F9xCgxbM/s1600-h/book_000.gif


 
 

 
 

docente, al tiempo que ayuda a los alumnos en las tareas de aprendizaje. 

Adquieran el hábito a la lectura y a las habilidades necesarias para 

localizar, procesar y usar la información de manera eficiente.  

 

 

Llega a convertirse muchas veces como un centro orientado a la 

educación, constituido por una diversa tipología de materiales, en 

cualquier soporte, (impresos, electrónicos u otros) y accesibles 

directamente o a distancia.  

 

 

            Estos materiales complementan y enriquecen los libros de texto, 

así como los materiales y métodos pedagógicos.  

 

 

Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los docentes cooperan, 

los alumnos logran alcanzar niveles más altos en conocimientos básicos, 

lectura, aprendizaje, solución de problemas y competencias en materia de 

tecnologías de la información y la comunicación todos ellos al servicio de 

la comunidad escolar, y que permite la igualdad educativa de todos los 

estudiantes sin distinción de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, 

lengua, condición social en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
  
          Los recursos documentales, que adquiere cada día  mayor 

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

hacen que el bibliotecario se encuentre cada vez más involucrado en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, haciendo necesario que aplique 

entre la comunidad donde se desenvuelve las estrategias adecuadas para 

hacer un uso eficaz de la información y aplicarla en el logro de las tareas 
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Cuadro Nº 2 

―Una persona se considera alfabetizada cuando en su vida cotidiana 

puede leer y escribir, comprendiendo una oración corta y sencilla….La 

alfabetización funcional se refiere a aquella persona que puede realizar 

todas las actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de su 

grupo y comunidad, y que además les permita continuar usando la 

lectura, la escritura y el cálculo para propio desarrollo y el de su 

comunidad‖. (UNESCO, 1986) 

 

Al ser esta una Biblioteca Escolar, se puede considerar el lugar 

indicado para que el desarrollo de las destrezas de información cumpla su 

misión primordial. Es necesario tener la oportunidad de que el personal 

escolar contribuya en el proceso de patrocinar el deseo de que se 

satisfagan esas necesidades. Los maestros de la escuela y/o colegio  

pueden cumplir el papel de relacionistas públicos. Ellos también tienen la 

oportunidad de ser capacitados con el fin de poder utilizar los servicios 

bibliotecarios pero, a su vez pueden ser parte importante en el momento 

de promocionar los servicios que se presentan.  

 

Al colocar afiches, carteles y promoción variada, pueden ser ellos 

portavoces de lo efectivo que puede resultar capacitarse de las cosas 

que la biblioteca puede ofrecer.  

Los mismos maestros pueden aprovechar esa capacitación para hacer 

que los estudiantes realicen tareas donde tengan la oportunidad de 

asistir y participar del servicio bibliotecario.  

Todos se benefician al tener herramientas necesarias y poder tener la 

oportunidad de continuo aprendizaje de la búsqueda y destrezas de 



 
 

 
 

información. Lo más importante entonces, seria lograr la asistencia, 

interés y continuo deseo de superarse, pues la disposición del personal 

Bibliotecario existe para que estos maestros, estudiantes, padres y 

comunidad general desarrollen continuas destrezas de vida. 

 

          La Biblioteca es protagonista de proyectos innovadores que 

enriquecen el sistema de enseñanza. Básicamente todas las lecturas 

están relacionadas al énfasis y desarrollo en el área y resaltan el 

compromiso que deben tener con la enseñanza.  

 

La mayoría, son proyectos destacados con grandes inversiones de que 

muestran la biblioteca como algo más que un almacén de libros. Se les 

permite resaltar lo que ellas pueden aportar para su propio desarrollo. 

Proyectos donde se incentiva a la comunidad escolar, donde los 

estudiantes, padres, maestros, hacen uso de la Biblioteca Escolar a 

favor de la comunidad escolar. 

 

¿Cómo influir en la comunidad escolar a participar en la búsqueda 

de la información?   

Los Directores escolares, los profesores y los bibliotecarios deben 

recordar siempre que el elemento clave de la comunidad escolar es el 

estudiante, los jóvenes que acuden al plantel para desarrollar un 

programa de estudio. Todas las actividades que en un plantel de 

educación se desarrollen tienen siempre un solo y un único fin, que es la 

formación del joven. Ningún ejercicio, tarea o trabajo escolar, por 

importante que sea, puede desplazar al fin mismo de la educación; todos 

ellos son apenas medios que permiten al joven a avanzar seguro y 



 
 

 
 

continuamente a lo largo del proceso educativo, hasta convertirse en un 

miembro capaz e inteligente de la comunidad. 

 

Para que el funcionamiento de la Biblioteca se adapte a las 

necesidades de los alumnos, el bibliotecario escolar necesita comprender 

la psicología del joven y a la vez estar familiarizado con el ambiente en el 

cual se desarrolla el programa de instrucción. 

 
 

Cada joven atraviesa de una manera distinta el período de 

formación de su personalidad, y durante todo el tiempo que dura su 

educación desde la escuela primaria y la enseñanza secundaria hasta la 

Universidad, adquiere paulatinamente los rasgos de su personalidad y se 

afirma en su capacidad mental y física.  

 

Cada grupo de alumnos está formado por jóvenes  con grados 

variables de individualidad. Al principio de su contacto con un grupo 

nuevo, el bibliotecario quizás no distinga claramente la gran variedad de 

personalidades existentes en él, pero pronto comienzan a saltarle a la 

vista las diferencias de estatura, de torpeza o de inteligencia, de alegría o 

de melancolía, de interés o de indiferencia. 

 

El medio ambiente en el cual se crían los jóvenes sufren 

mutaciones constantes, y esos cambios influyen apreciablemente en la 

formación de la personalidad del alumno que, en mayor o menor grado, 

se adapta a las condiciones que encuentra.  

 



 
 

 
 

 El éxito de un programa educativo se explica, desde luego, en 

términos de la receptividad de la juventud, por la posición de una mente 

abierta, de un sistema nervioso dúctil y de una innata curiosidad que no 

está todavía disminuida y embotada, como sucede con los adultos por la 

experiencia misma. 

. 

SARMIENTO, Domingo Faustino (1811 – 1888). Expresa: “Los libros 

piden escuelas, las escuelas piden libros… “La civilización en 

América está ahí en el ligar la escuela con el libro…”Extraído de pág. 

Web. 

 

Fomentando el interés en los estudiantes a desarrollar la 

investigación. 

 

 Actuación del profesor y la motivación por el aprendizaje. No se 

trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un ambiente 

que les permita motivarse a sí mismos.  

 

 

Tiene mucho más sentido centrar nuestro interés en el entorno o en la 

situación de aprendizaje, que tratar de provocar un cambio directo sobre 

los componentes personales de los estudiantes. Se deben seleccionar 

aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos y 

desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad; se debe 

ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, fomentar su 

responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de 

autocontrol. 



 
 

 
 

Se reconocen seis áreas en las que los profesores toman 

decisiones que pueden influir en la motivación para aprender de los 

estudiantes: la naturaleza de la tarea que se pide a los estudiantes que 

realicen, la autonomía que se permite a los estudiantes en el trabajo, la 

manera en que se reconocen los logros de los estudiantes, el trabajo 

en grupo, los procedimientos de evaluación y la programación del 

tiempo en el aula. 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: 

 El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea. 

 El valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la 

actividad como tal. 

 El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta 

de corto o a largo plazo. 

 

           La investigación constituye un punto de partida para cualquier tipo 

de estudio. Se basa principalmente en la investigación de documentos, 

libros enciclopedias, revistas.  

Gráfico No. 2 
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Los resultados esperados en el aporte práctico de la investigación 

es con la  utilización del plan de acción elevará la motivación por el hábito 

de lectura en el hogar materno del Colegio Nacional ―Antonio José de 

Sucre‖ de la ciudad de Guayaquil. 

HATTEN,(1993) nos manifiesta: “La educación tiene una 

responsabilidad central en identificar y fomentar a los que pueden 

ser emprendedores como lo indica” (p.78) 

Por esta razón, lo que se busca es desarrollar actitudes 

emprendedoras en los estudiantes de forma que un número significativo 

de graduados, se desarrolle como emprendedor y de esta forma 

contribuya al desarrollo del país. 

Stonner Freeman, Gilbert (2001), “En este contexto silva (1990), 

señala algunas acciones que deben seguir los padres de niños con 

necesidades educativas entre las cuales se destacan participar 

actividades en la escuela, intercambiar experiencia con otros 

docentes en las misma condiciones promover acciones de tipo 

social para hacer más funcional la dinámica educativa”. (s.p) 

 

Concurso de Ideas 

 

La búsqueda de oportunidades: 

  

 Puede ser enseñada y que se obtienen buenos resultados. Uno de 

los puntos primordiales es saber registrar cuándo aparece la idea y luego 

desarrollarla. 

 

 Sembremos más intensamente, sabiendo que lo que hacemos hoy 

tendrá un fruto de aquí a un tiempo prolongado, pues los resultados en 



 
 

 
 

esta siembra no son inmediatos. Sin embargo, tenemos que proyectarnos 

a futuro y haciendo las cosas bien, lo más pertinente y juicioso posible en 

relación a estimular la lectura en niños y jóvenes.  

 

 Las intervenciones específicas están determinadas por la etapa en 

que se encuentre el proceso de investigación, por las necesidades 

afectivas, cognitivas y de comportamiento de los estudiantes y por los 

estándares curriculares y los objetivos de aprendizaje que se deben 

alcanzar. 

 

 La intervención educativa se basa en los conocimientos, 

comportamientos y sentimientos relacionados con la comprensión de las 

bondades de lo que es una buena investigación, cómo hacer buenas 

investigaciones, las etapas de la indagación, y conocer los resultados 

deseables que se obtienen al llevar a cabo una buena investigación. 

Existe un considerable cuerpo de investigación relacionada con el 

desarrollo de la Competencia para Manejar Información - CMI (information 

literacy - alfabetismo de la información). Estas investigaciones muestran 

que la instrucción contextualizada e integrada sobre alfabetismo en 

información: 

 Posibilita a los estudiantes comprometerse efectivamente en el 

proceso de indagación y da como resultado, un mejor desempeño 

en términos de dominio personal del contenido curricular. 

 

 Da como resultado actitudes más positivas hacia el aprendizaje; 

mayor compromiso y más activo en el ambiente de aprendizaje; y 

una auto percepción más positiva por parte de los estudiantes 

como aprendices activos y constructivos. 



 
 

 
 

 

Factores y objetivos 

El Plan Lector es un conjunto coherente y sistemático de varios factores: 

En primer lugar de visión y doctrina. 

En segundo orden de conceptos y proposiciones.  

Y en tercer lugar de estrategias y actividades acerca de la lectura 

El Plan Lector se propone alcanzar cuatro objetivos básicos:  

 

1). Formar a la persona humana como lector permanente.  

2). Motivar a la lectura y al aprecio del libro y los textos.  

3). Elevar los niveles de comprensión lectora y  

4). Producir textos informativos, funcionales, instructivos, científicos y 

literarios. 

 

Ámbito, temáticas y actividades ejes 

 
Ámbitos de aplicación 

- El aula 
 
– La biblioteca 
 
– El centro educativo 
 
– La comunidad 
 
 
Algunas temáticas y actividades ejes 

 

a. Contextualización del aula y el centro educativo. 

b. Campañas de motivación a la lectura. 

c. Organización de círculos y clubes de lectura. 



 
 

 
 

d. Producción de textos literarios. 

e. Ciclos de conferencias de autores. 

f. Juegos florales infantiles y juveniles. 

g. Mini-ferias de libros en centros educativos. 

 

Contexto 

 

El Plan Lector ha de apoyarse en un repertorio de lecturas sugestivas, 

motivadoras y pertinentes, seleccionadas por el maestro, el bibliotecario o 

el promotor de lectura, en razón de criterios de contenido y forma, 

respondiendo a los intereses, expectativas y saberes previos del lector al 

cual se destinan. 

 

Las razones anteriores guardan relación a su vez con las experiencias 

previas y el contexto del lector. Debe ser una inquietud permanente por 

poner a disposición textos de variada temática, como de diverso grado de 

exigencia. 

La lectura es una búsqueda feroz y apasionada de nosotros mismos 

 

La fuerza que pulsa el arco de las grandes realizaciones y hasta de la 

heroicidad es la lectura. Con ella lograremos que nuestros hijos sean esas 

flechas luminosas lanzadas hacia el porvenir más halagüeño y 

promisorio.  

 

De allí que no se trata únicamente de leer por placer sino que leer se 

convierta en una necesidad a la cual recurramos siempre para alcanzar 



 
 

 
 

una mayor comprensión de la vida y del mundo que vivimos. 

 

 

Y para que nos ayude a resolver los graves problemas pendientes de 

darle su debida y atinada solución. De otro lado, reducir la lectura sólo a 

placer es deformarla y hasta quizás corromperla.  

 

Mediante el Plan Lector se realizarán actividades orientadas al 

afianzamiento de la lectura en la escuela, las mismas que estarán 

dirigidas a los jóvenes, pero abarcando también a los maestros y a todas 

las personas en su conjunto. 

Movilización ciudadana para poner las bases de una sociedad lectora 
 

 

Debemos cultivar siempre una actitud eminentemente promotora, 

motivadora y alentadora de iniciativas y voluntades. Necesitamos 

estimular mucho a las personas, dar valor a nuestros hijos, dar confianza 

y seguridad a nuestros estudiantes, colegas de trabajo y a nuestro prójimo 

en general.  

 Hay mucho de socavado en nuestra colectividad, nuestra moral 

está deteriorada; nuestra propia autoconfianza está mellada, tiene que 

haber una movilización social, ciudadana y civil para poner las bases de 

una sociedad lectora que nos ayude a avanzar por la senda del progreso 

y del desarrollo. Comprometernos y extraer experiencias piloto a partir de 

las prácticas educativas que se realizan en las escuelas,  por el análisis y 

la reflexión para validar modelos y alternativas que se puedan ir 

adoptando en la educación. Porque la lectura es importante, buena y 

trascendental para la vida de las personas y para el destino de los 

pueblos. 



 
 

 
 

 

Sembrar a futuro 

 

 Sembremos más intensamente, sabiendo que lo que hacemos hoy 

tendrá un fruto de aquí a un tiempo prolongado, pues los resultados en 

esta siembra no son inmediatos. Sin embargo, tenemos que proyectarnos 

a futuro y haciendo las cosas bien, lo más pertinente y juicioso posible en 

relación a estimular la lectura en niños y jóvenes. 

 

Esto, sabiendo probadamente que esta actividad es valiosa e importante; 

objetivo al cual se orientan los propósitos de la puesta en marcha de un 

plan lector. Anhelemos respecto al libro y la lectura un encuentro amoroso 

entre el niño y estos factores fundamentales de la cultura humana. 

 

Tener un concepto auténtico de lectura 

 

 La lectura tiene a su vez que tener un sentido para el lector no 

tanto en cuanto a tener precisas unas bases conceptuales o 

consideraciones acerca de cuál es su naturaleza, su índole y su proceso, 

sino más bien a una valoración intuitiva de lo que ella nos provee para 

enaltecer nuestras vidas.  Apreciando la lectura como el plano de las 

paradojas y sin embargo, cabe contemplar que la lectura al mismo tiempo 

que un acto emancipado es un acto de profunda ligazón con la 

comunidad, al mismo tiempo que placentera es angustiosa o grave.  

 

Al mismo tiempo que soledad es participación o comunión, es mágica o 

subjetiva.  



 
 

 
 

 

 Siguiendo esa orientación, hay que manejar un concepto de lectura 

más amplio que aquel relacionado a la alfabetización, porque lectura no 

es solo decodificar el texto puesto en código de escritura sino es dar 

sentido a los fenómenos, a las manifestaciones sociales y a los elementos 

de la cultura. Integrar incluso la lectura del texto con otras lecturas. 

Porque se lee, por eso y con igual beneficio y trascendencia, un rostro, 

una mirada, una calle. Se lee la televisión, se lee al Hombre. Se lee en 

suma la vida. 

 

Lo que hacemos hoy tendrá un fruto de aquí a un tiempo 

En tal sentido y en relación a la lectura hay que hacer del colegio 

un lugar más humano, más alegre y vital, en relación a la lectura, porque 

más enseña la vida y más importa incorporar valores, hábitos y 

conductas, antes que informaciones. 

 

En tal perspectiva es importante preguntarnos: ¿Por qué la escuela no 

forma lectores? ¿Por qué el sistema educativo enseña a leer pero 

desalienta –de repente sin quererlo– a los niños y jóvenes a ser lectores 

gozosos, asiduos y creativos? 

 De allí que desde las aulas y los centros educativos hagamos 

conciencia primero, y sembremos elementos después, que nos permitan 

tener la seguridad que de aquí a un tiempo hemos de tener formados 

niños y jóvenes lectores. 

 

 La lectura es el orden dentro del caos, lo definido dentro de lo indefinido, 

la incertidumbre al final de la certidumbre y también todo lo inverso de lo 

que hemos enunciado. 



 
 

 
 

 Bases del plan lector 

 
La lectura no se enseña sino que se vive y se comparte 

 

¿Podrá el colegio  desprenderse, para este cometido, de su actitud formal 

y establecer relaciones hondas, afectivas y amicales entre maestros, 

niños y jóvenes a fin de prosperar en la formación de conductas lectoras 

auténticas? 

 

 Porque la lectura nace consecuentemente como un encuentro 

íntimo, afectivo y personal, a la sombra de un árbol, junto al ventanal de 

una casa callada, o en la banca solitaria de un parque. El encuentro con 

ella se parece mucho al enamoramiento y al nacer de una profunda 

amistad. 

 

 Pero no debemos quedarnos allí sino que los maestros se deben 

ingeniar para entrar en los hogares. De alguna manera lo hacemos ahora 

pero del modo más pésimo, con el endoso que hacemos de las tareas 

escolares, asignaciones y trabajos mecánicos que los niños copian y no 

entienden. Lo hacemos ahora entrando autoritariamente a apoderarnos 

con dureza de las mejores horas libres de los niños, con las hasta ahora 

omnímodas impunes tareas escolares.  

 

 Podemos y debemos hacerlo de otro modo. Con la lectura plena de 

significado, invitando a los niños a llevar los libros de la casa a la escuela 

y viceversa. Porque la lectura la practican y la recrean muchas veces los 

padres en los libros de sus hijos. 

 
 
La lectura como una actividad voluntaria 

 

 De allí que la lectura debiera tener las características de una 



 
 

 
 

actividad voluntaria, espontánea, amical e íntima, siempre y ojalá que 

alentada así, desde las aulas. Hay que des-escolarizar la lectura; pero 

ésta debe ser una actividad gestada desde la misma institución.  

 

 En ella debe propiciarse el triunfo del libro libremente elegido en 

vez del libro obligatorio. Y la lectura voluntaria, no la coercitiva que casi 

siempre resulta siendo la de los textos escolares o las separatas de los 

cursos, identificados como enemigos de lo que es el disfrute, el sentido 

para la vida y la libertad. Y, sobre todo, la dicha de vivir que debemos 

alentarla y practicarla también desde el centro educativo, evitando tomar 

partido por la lectura obligatoria que siempre entra en contradicción con la 

lectura abierta, viva y feliz. 

 

Porque con la lectura el lector elabora su propio programa, su 

código y su metodología de percepción y aprehensión. Con la radio y la 

TV ello no es posible. Ejerciendo así su pleno derecho de leer, su total 

derecho a elegir, en un acto que debe ser apenas dirigido, descartando la 

vergüenza y el recelo con que todavía se mira al placer. Adopción de 

actitudes antes que fórmulas. En la lectura como en la educación en 

general cometemos el error, similar al que incurrimos en otros aspectos 

de la vida, cual es el de buscar fórmulas, claves o técnicas que expliquen 

y resuelvan todos los asuntos y problemas, y a nosotros nos liberen del 

trabajo de estar buscando la explicación y el sentido –generalmente 

variado, vasto y profundo– que tienen los hechos fundamentales de la 

vida, como es la lectura.  

 

 Aquella es una manía, un vicio y hasta una deformación mental en 

la cual hemos caído por el dominio que ejercen en el mundo 

contemporáneo las técnicas que nos dan fórmulas y con ello artefactos 

aparentemente fascinantes y portentosos,  que nos permitan darlos como 



 
 

 
 

productos acabados. Idéntica y parecida actitud se suscita en torno al 

plan lector. La pregunta que se indaga es: ¿Cuál es la fórmula? 

 

 Más que fórmulas hay consideraciones importantes a tener en 

cuenta en un Plan Lector que se formule desde la escuela o la institución 

educativa  y una de ellas es la actitud que principalmente el profesor debe 

desarrollar con los niños y jóvenes a fin de motivar e incentivar a la 

lectura. 

 

 La lectura como un contenido transversal del currículo 

 

 En el desarrollo de los programas de estudio, y más precisamente 

en el diseño curricular, se consideran algunos contenidos transversales, 

como son educación para el trabajo, ciudadanía, educación y democracia, 

educación y salud, educación y cuidado del medio ambiente. 

 

 Entre estos contenidos cabe considerar a la lectura, que se les 

denominan transversales porque al mismo tiempo implican en todo 

momento a la totalidad de los niveles y grados educativos. Y porque si se 

hace un corte transversal del sistema a todos implica desarrollar dichos 

contenidos, como cabe suponer que es el nivel que debe tener la lectura 

en el proceso educativo. 

 

 Como un contenido transversal cabe considerar indudablemente a 

la lectura, la misma que no debe estar asociada a ningún curso en 

exclusividad, o en todo caso debiera estar vinculada a todos los cursos.  

 

 Pero mucho mejor sería si lográramos extraerla de todo el 

engranaje que caracteriza a las diversas asignaturas, que son disciplinas 

reguladas y cuyas actividades están bajo un control de rendimiento y 

evaluación. 



 
 

 
 

 

La lectura como un contenido longitudinal del sistema educativo 

 

 

 Pero es más, la lectura no solo debiera ser un contenido 

transversal sino también longitudinal a todo el sistema educativo, 

abarcando la totalidad de la vida de una persona, y proyectándola más 

allá de la estructura formal del sistema educativo. 

 

Reconocerla así es situar a la lectura como una actividad que 

involucra a una serie de factores y elementos del sistema, es oficializar el 

cultivo de hábitos lectores desde la escuela y dirigida hacia los niños 

como una corriente paralela al desarrollo del currículo o del programa de 

estudios.  

 

 Ahora bien, la lectura debiera ser un eje básico entre los 

considerados como contenidos longitudinales y debiera ser reconocida 

como tal, porque todos sabemos –maestros, comunidad, autoridades 

educativas– que la lectura es el medio para conocer, pensar y vivir bien. 

 

Hasta los jóvenes y niños se dan cuenta de dicha situación, por lo que 

hace falta implementar un proceso pedagógico cuyo contenido es la 

lectura en esa proyección longitudinal del sistema de la educación 

nacional.  

 

 Ejes del plan lector 

 

Motivación hacia la lectura 

 

 La predisposición al aprendizaje es algo básico y fundamental 

desarrollar. Es inherente a la condición humana la inquietud por conocer, 



 
 

 
 

por explorar y encontrar el significado a las diversas presencias y 

experiencias que encontramos en el universo. 

 

 Sin embargo, no extraemos todas las ventajas de esa situación, ni 

siquiera conocemos con suficiencia y eficacia esta faceta del quehacer 

educativo, cual es la motivación. Y ni siquiera tomamos en cuenta acerca 

de si el joven está o no está en la aptitud para aprender tal o cual asunto 

o materia. Porque respecto a lo que venimos diciendo: no hay aprendizaje 

universal. Cada joven es especial y único en su manera de construir sus 

paradigmas y hacer con ellos frente al mundo y la vida. 

 

 

 Ahora bien, pasando a otro aspecto relacionado a la motivación, 

hay que desarrollar para la lectura una difusión y promoción que sea 

impactante, valiente y llena de audacia, estrategias convincentes como 

poner letreros, llenos de santa locura, que se sostenga de los 

campanarios. Algo que escandalice con gracia, que ponga los nervios de 

punta con chiste, que quiebre la paz de los cementerios. 

  

 

Hace falta un poco de humor en nuestro trabajo, donde estamos 

predispuestos a ser muy formales, serios y solemnes, entonces los 

jóvenes. Y, entonces, es por eso que los niños no nos hacen caso ni nos 

creen. Necesitamos ganar una presencia en la vida social y cultural 

haciendo actos arriesgados y hermosos.  

 

 

 El entorno cultural es preponderante en la lectura. El que ella exista 

en la vida y esté presente en los medios de comunicación, que ella sea 

actuante en la vida real, que podamos encontrarla no solo en los lugares 

formales sino en el espacio cotidiano de todos los días 



 
 

 
 

El acceso al libro 

 

 Ya se ha comprobado que la disponibilidad de libros, el acceso y la 

cercanía de ellos, es un aliciente de primer orden en la estimulación a la 

lectura. Libros adecuados a los intereses y edades de los niños y jóvenes, 

libros que se los puedan hojear sin reticencias ni temores, libros que 

pudieran tener características atractivas de edición, con variedad de 

temas y autores. 

 

 

Todos ellos deben estar al alcance de niños y jóvenes en los 

espacios donde éstos se desenvuelvan, aspecto que tiene importancia 

trascendental en la motivación y promoción lectora. 

 

Si no los hubiera, o si resultara inasequible poder adquirirlos, 

entonces hay que elaborarlos en base a dinámicas que se implementen, 

por ejemplo utilizando periódicos y revistas u otros materiales 

desechables. O valiéndose del Internet a fin de conformar con ellos 

bibliotecas de aula. 

 
 

 El mejor libro es el que el propio niño lo elabora, aquel que se le 

ocurre hacer al niño, el que se le antoje, de acuerdo a su parecer y hasta 

de su capricho. Que surge de acuerdo a lo que él crea. Tiene que ser en 

función a las preferencias y a las aficiones de ellos. Ayudar entonces a 

construirlos. 

 
 

 En la Declaración de los Derechos del Niño, es necesario 

advertirlo, no se recomienda o estipula que los padres y, en general los 

adultos, estemos obligados a dedicarles tiempo libre a comunicarnos con 

ellos placenteramente, aspecto que es básico para la lectura. 



 
 

 
 

Se debe cultivar la lectura como placer y también la lectura como 

construcción de sentido. Pero es más, la lectura como un acto de 

devoción y un acto de amor. Y no hay amor solitario, sino compartido. O, 

por lo menos, en referencia a otro ser. 

 

Se lee por un compromiso con la vida, por una relación intensa, 

fuerte, riesgosa. Se lee como una pasión, y para eso necesitamos 

referentes, no como si este fuera un mundo vacío. Necesitamos alentar la 

lectura desde el amor a la familia, a la vida, a nuestra realización en el 

mundo y eso se logra compartiendo el mundo en función de cariños e 

ideales. 

 

Vínculo al mundo libre interno y externo 

Hay que desarrollar actividades para vincular la lectura en la 

realidad, para mostrarla en relación a la vida y cotejarla con el mundo 

circundante.  

 

En tal sentido son recomendables los paseos en relación a la lectura: ir al 

río, al campo, al bosque, a la playa para leer signos y escribir historias. 

 

Por qué, preguntamos: 

 

Cuál de las siguientes propuestas será más convincente en 

relación a la lectura y entusiasmará más al joven y le dejará una 

enseñanza imborrable para, a partir de ello, implementarla en el hogar o 

en el aula: 

Mahatma Ghandi, ante la mota de algodón en flor, en los campos 

de la India, enseñaba todo, tanto ciencias naturales, química, ciencias 



 
 

 
 

físicas, consideraciones acerca del medio ambiente o historia de la 

comunidad.  

 
Y animaba a leer sobre dichas realidades, vistas y palpadas. 

Vinculaba los libros a aquellos elementos de la realidad que rodeaban a 

los niños que enseñaba. Él llevaba a sus niños al campo, les hacía portar 

sus cometas y sus juguetes para compartir y aprender alrededor suyo, 

confrontados con el juego y la vida misma, en esta aventura que es la 

existencia. Y también les narraba cuentos que luego invitaba a leerlos en 

los libros. 

 

De allí que hay que establecer el vínculo de la lectura con la vida, 

la calle, la plaza, la realidad y la libertad del joven para construir por sí 

mismo su orientación y su atalaya en la vida. 

 

La información en los usuarios 

 

El usuario es todo aquel que tenga acceso a todo el 

material y servicios que se ofrecen en un centro bibliotecario. Sin perder 

de vista que la biblioteca cuenta con información registrada en cualquier 

formato (libro, revista, película, disco compacto, etc.) y que esta 

información se organiza, conserva y difunde, es común escuchar que la 

finalidad de la biblioteca son los usuarios; a la vez escuchar que estos se 

quejan de: no encontrar un libro, que no se les da la información que 

necesitan que tienen que realizar una serie de trámites complejos y que 

llevan mucho tiempo (particularmente cuando la biblioteca tiene estantería 

cerrada) y otra serie de observaciones más. 



 
 

 
 

Pero ¿cómo es posible lo anterior, si todas las acciones que realiza 

la biblioteca son para el usuario?  

Posiblemente la respuesta, en estos casos, sea que no se conoce a ese 

ser humano, a quien al llegar a una biblioteca se le llama usuario; en que 

no se conocen cuáles son sus necesidades de información 

Las necesidades humanas son manifestaciones de reacciones que 

tiene el individuo, ya sea por causas básicas o fisiológicas (como el 

hambre, la sed, etc.) o de más alto nivel, en las cuales intervienen los 

factores ambientales externos (familiares, sociales, etc.); estas reacciones 

son manifestadas a través del sistema nervioso, en conductas que éste 

regula y controla en el individuo. 

 

Cuando las necesidades básicas o fisiológicas están cubiertas 

surgen otras de nivel más alto. Las necesidades de información se 

encuentran en el nivel más alto y surgen cuando todas las demás han 

sido satisfechas.  

Una de las características de los animales superiores es la 

necesidad que tiene el cerebro de procesar y recibir constantemente 

nueva información; el ser humano puede ser considerado como un 

procesador de información. 

 

Es indudable que el hombre necesita de la información acumulada 

fuera de su cuerpo para poder utilizarla en su adaptación al medio 

ambiente. En el hombre, una pequeña porción del sistema nervioso se 

desarrolla antes de nacer, pero la mayor parte se desarrolla 

continuamente a través de la estimulación y la experiencia, que se da por 

medio de la absorción, organización y procesamiento de toda la 

información obtenida por medio de los órganos de los sentidos.  



 
 

 
 

El medio ambiente en el cual se encuentra el ser humano está plagado de 

información escrita, sonora y visual, la cual debe procesar para producir 

nuevo conocimiento, adaptarse al medio ambiente o generar más 

información. 

 

Las necesidades de información son el resultado de los problemas 

que se le presentan a un individuo en una situación específica, que lo 

motiva a buscar conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos 

o imaginativos producidos por la mente, los cuales son comunicados 

formal y/o informalmente en cualquier formato. 

La búsqueda de información, requerimientos de información, 

demanda de información o el deseo de tener información es sólo el reflejo 

de que existe una necesidad de información en la persona. 

 

Si el individuo presenta una necesidad de información es por el 

hecho de que la necesita en ese momento, lo cual lo motiva o lo mueve a 

que la satisfaga; esto se ve reflejado cuando la persona 

buscainformación, para lo cual acude a los lugares donde pueda 

obtenerla: biblioteca, centro de documentación, etc. También puede 

acudir con otras personas que le proporcionen la información que 

necesita, como son: investigadores, colegas, profesores, etc.  

 

Cuando la persona (usuario) llega a la institución que ha creado la 

sociedad para organizar, conservar y difundir la información, espera 

satisfacer sus necesidades de información.  

 



 
 

 
 

La información que necesita el usuario podría encontrarse en 

cualquier medio: libro, revista, película, disco compacto, etc.; así la 

institución, llámese biblioteca, centro de documentación, etc., debe 

satisfacer las necesidades de información del usuario que acude a ella, y 

más aún, tiene la responsabilidad de hacerlo con los usuarios que 

integran la comunidad a la cual atiende.  

 

Es de considerarse que el personal de esta institución (biblioteca, 

hemeroteca, centro de documentación, etc.) conozca cuáles son las 

necesidades de información de los usuarios que acuden a ella para que el 

personal responsable de este organismo la administre partiendo de este 

conocimiento.  

En la biblioteca una planeación eficiente se ve reflejada al lograr los 

propósitos de ésta: conservar, organizar y difundir la información y lograr 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios.  

 

Existen varios tipos de planes como son: los propósitos o metas, 

objetivos, estrategias, políticas, reglas, procedimientos, programas, 

presupuestos y proyectos. En general se puede decir que cualquier curso 

de acción futura es un plan.  

 

Se menciona frecuentemente que hay que satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios que asisten a la biblioteca y 

que todas las actividades que se desarrollan están encaminadas a esto.es 

necesario conocer tales necesidades, para la realización de una 

planeación de los servicios y actividades de la biblioteca para poder 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios que acuden a 



 
 

 
 

ella. También podrá utilizarse cualquier otra técnica, pero que finalmente 

permita que el bibliotecario tenga mayores elementos, que conjuntados 

con otros, tales como: los económicos, sociales, políticos y tecnológicos, 

logren que éste administre eficientemente la biblioteca, alcanzando así su 

finalidad de satisfacer las necesidades de información de los usuarios. 

 

 

Su propósito de formación, es consecuente con las necesidades 

que refleja la actual sociedad globalizada, con los nuevos requerimientos 

del proceso ―Enseñanza-Aprendizaje‖ y las necesidades del entorno 

Fundamentación Psicológica 

La Fundamentación Psicológica una visión del aprendizaje: ―sujeto 

que aprende como un sujeto activo, productor de cultura, que a través de 

su acción sobre el medio construye tanto los conocimientos como los 

esquemas de interpretación del mundo que lo rodea.  

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

menos categorizable de operaciones mentales individuales, sino que 

fundamentalmente se da y está mediado por los procesos sociales y 

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

las teorías psicológicas como sociológicas que incluyen lo grupal y lo 

social como elementos intervinientes en el aprendizaje. 

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

las particularidades propias que asume el aprendizaje en un contexto 

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

implícito que pauta y condiciona los comportamientos de los alumnos en 

el aula y que pasa a formar parte de lo que podríamos llamar el modo 

escolarizado de aprender (…) que hacen que el sujeto ponga en juego un 



 
 

 
 

repertorio particular de procesos y acciones, que difieren de los que se 

ponen en juego en otros contextos. 

En la adolescencia el desarrollo de la personalidad tiene lugar muy 

sustancialmente a través del aprendizaje organizado por la escuela, cuya 

misión es formar y educar la joven generación, de acuerdo con los 

objetivos educativos de su orden social. El estudiante pasa una gran parte 

del día en la clase, tiene que adaptarse a las condiciones escolares como 

son el orden escolar, la atmósfera de la clase, la autoridad del profesor, o 

sea conducirse disciplinadamente.  

En esta etapa los estudiantes son capaces de emitir juicios, 

opiniones y puntos de vista morales relativamente estables. Surge en 

ellos un sistema de normas y exigencias propias que pueden defender 

con bastante firmeza, incluso sin tener en cuenta las consecuencias que 

esto les pueda traer. Además funciona de forma escéptica, responden 

rápidamente con desvalorización, o bien con observaciones presumidas y 

protestas por cualquier requerimiento.  

En la adolescencia comienza a desarrollarse la conciencia de la 

autonomía y la responsabilidad. Solo que la decisión y su realización 

dependen de él. 

 
Entonces, los ―fundamentos psicológicos‖ invocan la disciplinar 

edad del conocimiento sobre el aprendizaje, perspectiva que aceptamos 

para cuestionarla, al tiempo que medimos el desafío que implica la alusión 

a la subjetividad que como tal lleva implícita toda vertiente psicológica del 

conocimiento. 

Fundamentación Pedagógica 

En este proyecto se puede mencionar que en los establecimientos 

educativos de bachillerato técnico se deben orientar para formar 



 
 

 
 

académicamente a los estudiantes y darles las bases necesarias para que 

estén preparados a enfrentarse a los desafíos de los puestos laborales y 

educativos de las universidades;  la Biblioteca Escolar como recurso para 

el desarrollo de la investigación y el aprendizaje. 

 
  Dewey. Los niños aprenden participando activamente y reflexionando 

sobre esa experiencia. 

 

Vygotsky.  niños desarrollan el pensamiento de orden superior mediante 

la orientación en los puntos críticos del proceso de aprendizaje. Extraído 

pág. web.http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0007 

El Bachillerato tiene como finalidad la formación integral de los 

alumnos/as, así como orientación y preparación para los estudios 

superiores (universitarios y/o profesionales) y para la vida activa. La 

educación en conocimientos propiamente científicos ha de incorporar la 

enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante y 

plural. Es una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se 

pone de manifiesto en los objetivos de la etapa educativa. Además de ser 

el bachillerato una etapa educativa terminal en sí misma tiene un carácter 

propedéutico: su círculo incluye contenidos referidos a conceptos, 

procedimientos y actitudes que permiten abordar con éxito estudios 

posteriores. 

La metodología activa, en la que los trabajos prácticos de campo, 

la observación directa de fenómenos naturales y los trabajos en el 

laboratorio deben complementarse con la lectura sistemática de libros y 

artículos científicos y de carácter divulgativo, en los medios de 

comunicación, tanto en soporte tradicional como en la red. Se establece 

un tiempo dedicado a la lectura, hecho que facilita el proyecto lector y 

plan de uso de la biblioteca escolar al que pertenece en centro. 

http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0007


 
 

 
 

Como criterio metodológico básico en bachillerato se facilita y se 

impulsa el trabajo autónomo del alumno/a y, simultáneamente, se 

estimula sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciando las 

técnicas de indagación e investigación y las aplicaciones y transferencias 

de lo aprendido a la vida real: aprendizaje funcional. 

En esta misma categoría de contenidos, el currículo prescriptivo 

incluye los valores y normas, estrechamente vinculados a las actitudes. 

Valor: Fundamento esencial de las creencias y las conductas con 

relación al cual los sujetos se sienten comprometidos. Es más estable que 

la actitud. 

Norma: Guía de la actuación que constituye un vínculo para los 

miembros de un determinado grupo.  

Los valores se concretan en normas de actuación que la persona cumple 

de acuerdo con ellos. A su vez, estas normas contribuirán a crear unas 

tendencias a actuar de determinada forma, o actitudes consecuentes con 

tales valores. 

 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  



 
 

 
 

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas 

como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 

integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización 

comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos.  

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un 

método de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede 

apoyarse en estrategias relacionadas con el método inductivo o con el 

hipotético-deductivo. 

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo 

material. Este proceso exige: que el contenido sea potencialmente 

significativo, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, y que 

el alumno esté motivado. Asegurar que los aprendizajes escolares 

respondan efectivamente a estas características, se considera en la 

actualidad principio de intervención educativa. 

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de 

conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de 

un conjunto de disciplinas más específicas que reciben la denominación 

de materias (término que se aplicará siempre en el Bachillerato).  



 
 

 
 

Aunque la denominación genérica sea la misma para las Etapas 

señaladas, existen matices claramente diferenciadores sobre la forma de 

abordar el conocimiento en cada una de ellas. Las áreas son tanto más 

globales cuanto más nos situamos en la base del sistema educativo, y 

son más específicas cuanto más ascendemos por los distintos peldaños 

del mismo. 

Estrategias didácticas de indagación: Formas de planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basadas en la actividad del alumno que sigue pautas más o menos 

precisas del profesor y debe aplicar técnicas más concretas tales como 

investigaciones simplificadas, debates, visitas, estudio de casos, etc. 

Este tipo de estrategias comportan, a la vez, la realización de actividades 

relacionadas con contenidos relativos a procedimientos, conceptos y 

actitudes. Ponen al alumno en situaciones de reflexión y acción. 

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se 

estructura el Sistema Educativo español en la actualidad. Estas etapas 

son: Educación Infantil (hasta los seis años), Educación Primaria (de seis 

a doce años), Educación Secundaria Obligatoria (de doce a dieciséis 

años) y Bachillerato (de dieciséis a dieciocho años).  

El concepto de Etapa conlleva una idea de unidad en la ordenación 

y determinación objetivos generales, de áreas y/o materias, y de sus 

correspondientes objetivos, contenidos, principios metodológicos y 

criterios de evaluación (este último aspecto común a todos a excepción de 

la etapa de E.Infantil).  

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso 

de enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior valoración, de 



 
 

 
 

modo que sea posible tomar las decisiones oportunas sobre la base de 

los datos recabados (reconducción, ajuste, etc.) 

 

 El modelo de evaluación adoptado en el actual marco curricular, 

por tanto, supone la extensión del objeto de la evaluación (desde los 

alumnos y su rendimiento, hasta la totalidad de elementos que intervienen 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje) y una clara orientación a la 

regulación y la toma de decisiones para la mejora de los procesos 

educativos en su conjunto. 

Principios de intervención educativa: Fundamentos de la actividad 

educadora que se enmarcan en una concepción constructivista del 

aprendizaje y de la intervención pedagógica entendida en sentido amplio. 

No se identifican, por tanto, con una teoría precisa, sino con los enfoques 

presentes en diferentes referentes teóricos.  

Confieren unidad y coherencia a la intervención educadora en tanto que 

aseguran dicha coherencia tanto a nivel vertical (son aplicables a todos 

los niveles educativos) como a nivel horizontal (referente para todas y 

cada una de las áreas, materias o módulos). 

Se entiende que materializan estos requisitos de coherencia 

vertical y horizontal principios como partir del nivel de desarrollo del 

alumno, fomentar la adquisición de aprendizajes significativos e impulsar 

el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.  

Fundamento Sociológico 

 La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que 

estudia las múltiples interacciones de esos individuos que son las que le 



 
 

 
 

confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de 

que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Así, el concepto 

básico de sociología es la interacción social como punto de partida para 

cualquier relación en una sociedad.  

 

De esta manera, un enfoque sociológico de la tecnología debe estar 

inmerso en esa concepción del hombre cuando se le ubica en la creación 

de artefactos, manipulación de herramientas para la satisfacción de 

necesidades y resolución de problemas. De otra parte, en el desarrollo 

humano, el trabajo considerado como el esfuerzo necesario para 

suministrar bienes o servicios mediante el trabajo físico, mental o 

emocional para beneficio propio o de otros también implica la 

caracterización del hombre en relación con el medio y con otros individuos 

para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la realidad 

o entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y expectativas.  

 

 

 Se puede afirmar que la biblioteca escolar como espacio de 

comunicación e intercambio es una herramienta valiosa para recuperar la 

lectura en la Educación General Básico y no dudamos de que en manos 

de directivos, docentes y bibliotecarios sensibles, inteligentes y creativos 

produzca un cambio cualitativo en la educación. 

 

 

 Es importante la formación de lectores e investigación tecnológica, 

que encuentren sentido en la lectura; y, en última instancia que la 

institución escolar alcance el propósito de la alfabetización avanzada que 

incluya a cada uno de los estudiantes en una sociedad que considera a la 

lectura como un bien social. 



 
 

 
 

Fundamento Filosófico 

 

La teoría Marxista-Leninista del conocimiento, es la base 

metodológica para la organización del proceso entre los objetivos, 

contenidos, métodos y las condiciones, así como entre lo subjetivo y lo 

objetivo del proceso pedagógico, la relación del mundo y sus leyes y 

categorías, atendiendo a que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, se 

dirige de modo que los estudiantes interactúan en la asimilación de los 

conocimientos, capacidades y valores enfrentándose a contradicciones 

que deben ser resueltas a través de la lectura.  

 Se acude a Vladimir Ilich Lenin, quien consideró a la educación de 

la personalidad del individuo, como producto de las circunstancias del 

medio, planteando al respecto el papel social de las bibliotecas al 

asegurar que:‖ El orgullo y la gloria de las bibliotecas no puede verse en 

la calidad de rareza bibliográficas que poseen… sino en la amplitud con 

que circulan los libros en los lectores…. y por la utilización de la 

biblioteca…•‖. En esta idea leninista, queda demostrada la importancia 

que tiene la biblioteca como institución social y cultural, su misión como 

facilitadora y transmisora de conocimientos, es el producto de las 

circunstancias del medio en que se desarrolla.  

 

 De la filosofía marxista leninista, se comparte que la actividad es 

una categoría para comprender y poder interpretar el proceso individual y 

a la vez social de aprender.  

 

 Se presta atención a los conocimientos de psicología para 

despertar el interés y mantener la atención en los estudiantes, para evitar 



 
 

 
 

el olvido y propiciar durabilidad de los conocimientos, para lograr la 

efectividad en la formación y desarrollo de las habilidades y capacidades, 

para reducir el proceso de abstracción de los conocimientos de los 

estudiantes, para seleccionar la materia de enseñanza y para determinar 

los métodos adecuados para su enseñanza. Se entiende que en el 

desarrollo cultural del individuo, toda función aparece dos veces: primero 

entre personas (de manera ínter psicológica) y después en el interior del 

propio individuo (de manera intrapsicológica), considerando que toda las 

funciones psicológicas superiores se organizan como relaciones entre los 

seres humanos.  

  Labarrere expresa que el Proceso Enseñanza Aprendizaje, 

debe estar vinculado a la dialéctica, porque así se logra transformar al 

estudiante y que este, a la vez, sea capaz de transformar, tanto lo 

intelectual como lo afectivo-motivacional, para responder a una 

satisfacción personal.  

 En este sentido, desde la biblioteca, se atiende a la enseñanza 

adecuadamente organizada, basada en la negación de la negación que 

propicia el tránsito por las zona de desarrollo, a partir de la zona de 

desarrollo próximo, es decir, funcionando como un imán para hacer que el 

nivel actual de desarrollo del educando se integre con el potencial y 

llevarlo hasta el nivel deseado. 

 

 En esencia la lectura constituye el resultado de un proceso de 

internalización, mediado por la influencia del contexto socio histórico y los 

instrumentos socioculturales que utiliza el estudiante que lee, se   

promueve el desarrollo, al tener en cuenta su período sensitivo de 

desarrollo.  



 
 

 
 

 Las actividades, dirigidas a la motivación hacia la lectura, prevén 

las distintas formas de atención a las particularidades individuales de los 

estudiantes: tareas, consultas, formulación de preguntas, entre otras. 

Para alcanzar el éxito en el aprendizaje, a partir de este nivel de lectura, 

desde la biblioteca, se debe aprovechar todas las potencialidades de 

desarrollo.    

LÓPEZ RUBIO, (1994) afirma que “saber leer consiste en tratar con los 

ojos el lenguaje que fue hecho para los ojos, es atribuir 

voluntariamente una significación al escrito y explorarlo de manera 

lineal, es escoger, espigar los indicios pertinentes en el escrito para 

contribuir y participar hipótesis de sentir para verificarlos.” 

 

 Para este autor no se puede enseñar a leer, se aprende como se 

aprende a hablar, a moverse, a jugar, este es un aprendizaje general y 

sostienen que si la escuela no puede enseñar, sí puede y debe facilitar las 

ayudas pertinentes para que ese saber sea construido por el estudiante; 

consideran importante reconocer en la lectura la comprensión, como un 

factor determinante, para decir que el estudiante sabe leer, pero es 

necesario considerar que en el aprendizaje, de esta forma, es importante 

el papel que desempeña el maestro y la bibliotecaria escolar. 

 

 Se considera que toda lectura responde a determinadas 

necesidades y a particulares intenciones. Se lee para informarse, 

documentarse, entretenerse. Se lee por indicaciones de otros, por 

sugerencia o recomendación. Se lee también por iniciativa propia. La 

lectura puede ser considerada como un medio y como un fin. Se suele 

considerar como medio cuando es valorada como una herramienta, a 



 
 

 
 

través de la cual se obtienen conocimientos, entonces, es vista como un 

instrumento en el proceso de formación del ser humano.  

Fundamento Legal 

 

 Para la Fundamentación  Legal del proyecto se tomó en 

consideración las siguientes leyes y reglamentos que se encuentra en la 

misma Constitución de la República del Ecuador 2008. 

 

 

Capitulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 



 
 

 
 

públicas. No expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a 

los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

 

 

Sección quinta 

Educación 

 

 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexplicable 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. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 



 
 

 
 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 
Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 340.- El sistema se compone de los ámbitos de la educación, la 

salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 

habitad  y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado. 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegura el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de la instituciones 

educativas públicas. 



 
 

 
 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Sección quinta 

Cultura 

 

 Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales. 

 

Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 

 

Como se deduce, la misma Constitución establece la obligatoriedad del 

Estado y todas sus instancias e instituciones, de desarrollar las 

capacidades de los ciudadanos, de modo de prepararlos (y la biblioteca 

es una forma) para que sean persona útiles a sí mismo y a la nación. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para una mejor comprensión de la metodología expresada en los 

anteriores capítulos del proyecto  se pone a consideración algunas citas 

que se relacionan con el tipo de investigación que se lleva a cabo para 

correlacionar  su contenido con el tema y la propuesta. 

 

Metodología 

 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2000) en su obra. Guía para el diseño de 

proyectos educativos indica: 

 

La metodología es la parte del diseño del proyecto 

que consiste en la exposición acerca de la 

modalidad de investigación, el tipo de investigación, 

la población, muestra, operacionalización de 

variables los instrumentos de la investigación, los 

procedimientos de la investigación las técnicas de 

recolección de datos, el procesamiento y análisis de 

la información; y los criterios para la elaboración y 

validación de la propuesta”(p.137) 



 
 

 
 

Modalidad de la investigación  

La modalidad de la Investigación de conformidad al problema de no 

haber la Biblioteca ya que los estudiantes no tiene un lugar adecuado 

para realizar las tareas de investigación mandadas por los maestros es un  

proyecto factible basado en la investigación de campo. 

 

Investigación de campo 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2002) en su obra Teoría y práctica de 

proyectos educativos cuando se refiere a investigación de campo dice: 

“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, 

explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su ocurrencia”. (p. 69) 

 

 Porque se produce fundamentalmente recogiendo los datos en el 

terreno mismo del problema. Esto es, entre la muestra recogida en el 

Colegio Nacional  Mixto  Vespertino ―Antonio José de Sucre‖, en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Proyecto Factible 

PACHECO GIL, Oswaldo (2002) en su obra Teoría y práctica de 

proyectos educativos cuando se refiere al proyecto factible dice: 

“Comprende  la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimiento o 



 
 

 
 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 

la formulación de políticas, programas tecnología, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades”.  (p. 69) 

 

 

 De la investigación, surge la propuesta de implementación de una 

Biblioteca Escolar se sustenta en la modalidad factible puesto que existe 

todos los recursos necesarios para ser ejecutado tanto financieros como 

de materiales, contar con un esquema operativo viable que puede ser 

manejado sin mayores dificultades, además cuenta con la anuencia del 

Director, de la Institución educativa del Colegio Nacional  Mixto Vespertino 

―Antonio José de Sucre‖, lo cual facilitará su implementación. 

 

 

Método Científico 

 

MÉNENDEZ ÁLVAREZ, Carlos E. (2001) en su obra ―Diseño y 

Desarrollo del Proceso de Investigación‖, expresa: ―El método científico 

se puede definir como un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización o 

sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en 

su aspecto teórico como en su fase experimental” (p. 142) 

 

Cuando este método científico se desarrolla en el campo educativo, 

pierde la rigidez y se convierte en un instrumento flexible para beneficio 

de estudiantes y docentes para optimizar su aprendizaje, lógico, 

sistemático que sirva para desarrollo del proyecto. 



 
 

 
 

Investigación Bibliográfica 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2002).en su obra teoría práctica de 

proyectos educativos expresa a cerca de la investigación bibliográfica – 

documental: “Constituye la investigación de problemas determinados 

con el propósito de ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, 

producido éste por la utilización de fuentes primarias en el caso de 

documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos 

y otras publicaciones” (p. 69) 

 

 

En la página web. 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/6722.pdf[Guía para la elaboración de 

un proyecto de biblioteca escolar.pdf] expresa. ”Tomar la decisión de 

poner en marcha-o transformarla-la biblioteca de un colegio o 

instituto es asumir ante todo, la necesidad del cambio metodológico. 

Es reconocerla como centro de recursos de información 

documentación y, por lo tanto integrarla en la vida del propio centro, 

en el Proyecto Educativo y en los Proyectos Curriculares de cada 

etapa”. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y cuantitativo, 

ambos pueden ser usados en una misma investigación y a los tópicos de 

investigación explicativa, descriptiva y bibliográfica. 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/6722.pdf


 
 

 
 

 

Investigación cualitativa 

LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel (2009) en su obra Metodología de la 

Investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto‖, indica que: “La 

investigación cualitativa se refiere a estudios sobre el quehacer 

cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En este tipo de 

investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o hace; sus 

patrones culturales; el proceso y significado de sus relaciones 

interpersonales y con el medio. Su función puede ser describir o 

generar teorías a partir de los datos obtenidos”(p. 71) 

 

 

Investigación cuantitativa 

 

BERNAL, César Augusto, (2006) en su obra. ―Metodología de la 

investigación‖, expresa:“acerca del método cuantitativo o método 

tradicional se fundamenta en la medición de las características de 

los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas 

de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. (p. 57) 

 

 Los investigadores que utilizan el método cualitativo buscan 

entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus 

propiedades y su dinámica.  Los métodos inductivos están generalmente 

asociados con la investigación cualitativa mientras en su forma general la 

investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la 

comunidad científica, la investigación cualitativa busca conceptualizar 

sobre la realidad, el método deductivo está asociado frecuentemente con 



 
 

 
 

la investigación cuantitativa, con base en la información obtenida de la 

población o las personas estudiadas. 

Investigación Exploratoria  

Colección LNS, ―Metodología de la Investigación Científica‖ expresa: 

“Constituye el nivel inferior de la investigación y está orientado a 

poner al investigador en contacto con la realidad, a auscultar una 

problemática”  (p. 31). 

 

 

Se efectúa sobre un tema que permitirá obtener nuevos datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. Sirve para familiarizar al investigador con un 

objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido. 

 

Investigación descriptiva 

 

HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto (2006) en su obra Metodología 

de la Investigación indica:‖Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”. (p.103) 

 

 La investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. El objetivo consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. 



 
 

 
 

 Población y Muestra 

 

Población:  

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2000) en su obra Guía para el diseño de 

proyectos educativos indica: “la población es el conjunto de sujeto u 

objeto para y en los que se va a producir la investigación. Son todos 

los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, en 

una institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas, 

instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se pretende 

solucionar el problema” (p. 139) 

 

 

La población está conformada por los miembros de la comunidad 

educativa Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖  los 

cuales los presento mediante el muestreo estratificado para lo cual  han 

sido tomados de conformidad a las funciones que tienen las personas que 

a continuación se detallan: 

 

             Cuadro No. 3 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Profesores 21 

3 Estudiantes 414 

4 TOTAL: 437 

 



 
 

 
 

Muestra: 

 

HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto (2006) en su obra Metodología 

de la Investigación indica: ―Es un subgrupo de la población de interés 

(sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión), este deberá ser 

representativo de la población”. (p. 236) 

 

Por lo tanto resulta comprensible señalar que la muestra es una 

pequeña parte de la población, la delimitación se da en  437 que es el 

total de la población. 

 

Para el proceso de la muestra en este proyecto de investigación 

referente a la propuesta de implementación de la Biblioteca no se 

aplicarán fórmulas muéstrales por ser  menor a 100 se pone a 

consideración la muestra no probabilística se selecciona  a grupo de la 

población que pertenecen al Colegio Nacional  Mixto Vespertino ―Antonio 

José de Sucre‖. en la ciudad de Guayaquil. 

 
Muestra no probabilística 

 

HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto (2006) en su obra 

Metodología  de la Investigación indica:  

En la 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. (p.241)  



 
 

 
 

 

 La muestra no probabilística o dirigida de subgrupo de la población 

en la que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad 

sino de las características de la investigación. 

 Para la elaboración de la muestra en este proyecto se ha 

considerado: 10 profesores, 40 estudiantes entre los 14 y 17 años, 

además de 25 padres de familia, llegando a involucrar a un total de 75 

personas escogidas de la población en total. 

 

      Cuadro No. 4 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron las siguientes 

técnicas de investigación.  

 La observación  

 La encuesta 

 La entrevista 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Profesores 10 

2 Estudiantes 40 

3 Padres 25 

 TOTAL: 75 



 
 

 
 

La observación 

 

Cuando el investigador plantea en el diseño de la investigación el 

uso de la técnica de observación como fuente de recolección de 

información primaria, debe tener en cuenta aspectos que le permitan 

asegurar su confiabilidad y calidad. Por ello la observación debe 

plantearse de manera previa y cumplir con un proceso metódico y 

sistemático que haga posible conocer de manera objetiva y total lo que se 

ha constituido en objeto de la observación. 

 

MÉNENDEZ ÁLVAREZ, Carlos E. (2001) en su obra ―Diseño y Desarrollo 

del Proceso de Investigación‖, expresa que: “La observación…es la 

utilización que se hace de los sentidos para la percepción de hechos 

o fenómenos que nos rodean o son de interés del investigador. La 

observación científica se da a partir de la selección deliberada de un 

fenómeno o aspecto relevante de éste, mediante la utilización del 

método científico.” (p. 201) 

 

 Se utilizó esta técnica porque permitió a la investigadora verificar 

las  falencias y necesidades existentes, como la de un centro bibliotecario, 

objeto del proyecto. 

 

 

La observación directa 

 

BERNAL, César Augusto (2006) en su obra. ―Metodología de la 

Investigación‖, expresa: “Es directa cuando el investigador forma parte 

activa del grupo observado y asume sus comportamientos; recibe el 

nombre de observación participante” (p. 177)  



 
 

 
 

La observación indirecta  

La observación no directa o simple puede ser indirecta cuando se 

emplean elementos que registren aspectos visuales y auditivos del 

problema de investigación (cintas magnetofónicas, filmadoras, etc.). 

 

La encuesta 

 

BERNAL, César Augusto(2006) en su obra. ―Metodología de la 

Investigación‖, expresa: ―Es una de las técnicas de recolección de 

información más usada, a pesar de que cada vez pierda mayor 

credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta 

se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas” 

(p. 177). 

 

 

El cuestionario 

 

 

BERNAL, César Augusto (2006) en su obra. ―Metodología de la 

Investigación‖, expresa: “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal 

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigación.” (p. 217) 

 

Del mismo autor Bernal 



 
 

 
 

 Preguntas de tipo abierta. 

Este tipo de preguntas le permiten al encuestado a contestar en sus 

propias palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de 

respuesta. 

 

 Preguntas de tipo cerradas 

 

Son preguntas que le solicitan a la persona encuestada que elija la 

respuesta en una lista de opciones.  

 

 

La entrevista 

 
BERNAL, César Augusto (2006) en su obra. ―Metodología de la 

Investigación‖, expresa: “La entrevista es una técnica que consiste en 

recoger información mediante un proceso directo de comunicación 

entre entrevistador (es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el 

entrevistador”. 

 

 La entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador) 

hace una serie de preguntas a otra con el fin de conocer sus ideas, sus 

sentimientos su forma de actuar.  

 
 

La persona entrevistada en esta investigación fue el MSc. Santiago 

Galindo Mosquera Rector de la Institución Educativa ―Antonio José de 

Sucre‖, a la cual se le formuló diez preguntas abiertas real, claro y 

sencillo. 



 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para una mayor comprensión se hace necesario explicar 

secuencialmente los pasos seguidos para desarrollar esta investigación 

ya que en cada uno de ellos se mencionan todos los aspectos tratados en 

este proyecto. 

 

 

 Establecer los antecedentes del problema. 

 Identificar la problemática que existe. 

 Presentación del tema del proyecto. 

 Planteamiento de los objetivos generales y específicos. 

 Fundamentos Teóricos, Legales y Andragógicos. 

 Diseño de la Investigación. 

 Proceso y análisis: Encuestas y Entrevista. 

 Análisis de los resultados. 

 La Propuesta. 

 Conclusión e informe otorgado por los asesores. 

 

 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Para el efecto de la presente investigación se procedió a visitar el  

Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖, en la ciudad 

de Guayaquil lugar donde los maestros imparten sus conocimientos, con 

el permiso de la Vicerrectora. Ya en el salón de profesores que en ese 

momento estaban en receso se presentó el proyecto y se les  explicó el 



 
 

 
 

motivo de la presencia de la investigadora e indicarles de la propuesta 

para el colegio. Además se le expresó que el procedimiento era parte del 

proceso del proyecto que son las encuestas en base a un cuestionario 

con diez preguntas cerradas. Enseguida hubo la disposición esperada 

para obtener los datos requeridos. 

 
De igual manera se procedió con los estudiantes de los cursos de 

tercero y cuarto de bachillerato en el momento en que estaban en sus 

salones de clase y con la anuencia del maestro que se encontraba en ese 

momento. Se ingresó y se efectuó el mismo procedimiento anterior, 

destacando lo que se iba a implementar en el colegio, para esto se les 

leyó cada una de las diez preguntas  y que según su criterio debían 

contestarlas en cada casillero conforme las instrucciones dadas. 

 
Para  las encuestas a la comunidad integrada por los padres de 

familia, algunos habían sido convocados a reunión y por tanto abordados 

con el mismo tema con un cuestionario de cinco preguntas que ya era de 

conocimiento. Cabe señalar que algunos indicaron que proyectos como 

estos se deberían implementar para mejorar la educación de sus hijos. 

Incluso manifestaron que aportarían también con donaciones de material 

bibliográfico a su alcance para la Biblioteca y que les sirva a los demás 

alumnos de la Institución educativa. 

 
Después de efectuar este trabajo se procedió a procesar los datos 

recolectados que servirán para elaborar los cuadros estadísticos a través 

de la tabulación  de frecuencias que luego se los representará de manera 

gráfica circular en pastel, donde se describe la frecuencia y los  

porcentajes, según las alternativas de las  preguntas cerradas y que 

además son interpretados de conformidad a  las respuestas de las 

mismas. 



 
 

 
 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

PONCE CÁCERES, Vicente (2000) en su obra. Guía para el diseño 

de proyectos educativos indica: “La propuesta es la descripción de los 

aspectos generales y/o específicos que a criterio del investigador, 

van a solucionar el problema” (p. 178) 

 

La propuesta está encaminada a implementar la Biblioteca  en el 

Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖ en la ciudad 

de Guayaquil. Tiene como antecedente el tema investigado. La Biblioteca 

Escolar como un recurso para el desarrollo de la investigación y el 

aprendizaje. 

 
 La aspiración  es de destinar a la Biblioteca como uno de los  

recursos para mejorar el comportamiento lector, para el desarrollo del 

aprendizaje. Esto es tomando en consideración su inclusión como uno de 

los ejes en la malla curricular, lo que facilitará la tarea investigativa en los 

estudiantes,  mecanismos y herramientas necesarias para acceder a la 

información, a la criticidad y autonomía en los aprendizajes. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 En esta parte, se sintetizan los resultados obtenidos de las 

interrogantes y al analizar cada uno de los instrumentos de la 

observación, la encuesta y la entrevista las cuales reunieron los 

elementos o requisitos necesarios para verificar la confiabilidad y la 

validez que hacen que estos instrumentos sean considerados idóneos y 

que cumplen con los objetivos para lo cual fueron creados. 

 

 

 A continuación se hace la  presentación de los resultados lo cual 

nos ayudará a tener  una interpretación general de lo aplicado a los 

diferentes segmentos de la muestra, cada una de las preguntas que se 

relacionan  con la propuesta al tema de estudio y observar lo que cada 

una de la población que integra la institución piensa al respecto, esto es al 

no contar con una biblioteca en este centro educativo.  

 

 

 



 
 

 
 

Resultados de la aplicación de la encuesta a los docentes del 

Colegio Nacional  Mixto Vespertino “Antonio José de Sucre” 

 

Cuadro Nº 5 

De la Implementación de la Biblioteca en el centro educativo 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
 Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

Análisis 

El 80% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, con la 

implementación de una Biblioteca en este centro educativo, De 

acuerdo20% indica que si con la implementación de una Biblioteca en 

este centro educativo. En desacuerdo0%entonces vemos que, es factible 

la implementación de una Biblioteca en este centro educativo. 
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Cuadro Nº.6 

La Biblioteca puede integrarse al currículo escolar como guía de 

los servicios de consulta e investigación 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 

 

Gráfico No. 4

 

 

Análisis 

 

El 60% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, en que la 

biblioteca pueda integrarse dentro del programa curricular como guía de 

los servicios de consulta e investigación De acuerdo 40%y en 

desacuerdo 0% 
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Cuadro Nº 7 
 

La Biblioteca es un aula de recursos para el desarrollo del aprendizaje 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 EN DESACUERDO 2 20% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 
 
 

 
 

Gráfico No. 5 

 

 

Análisis 

 

El 70% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, en que la 

biblioteca sea un aula de recursos para el desarrollo del aprendizaje   De 

acuerdo el 10% y En desacuerdo el 20%de los profesores. 
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Cuadro Nº 8 

Incentivar a los estudiantes a que utilicen material bibliográfico  
 para hacer sus tareas e investigaciones 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 6 60% 

3 EN DESACUERDO 1 10% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

 

Gráfico No. 6 

 

 

Análisis 

El 80% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, en que 

incentivan a los estudiantes a que utilicen material bibliográfico para hacer 

sus tareas e investigaciones De acuerdo 20%y en Desacuerdo 0% 
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Cuadro Nº 9 

Fortalecer el desarrollo crítico e intelectual del estudiante 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 EN DESACUERDO 2 20% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

Análisis 

 

El  60%  de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, en que la 

biblioteca fortalecerá el desarrollo crítico e intelectual del estudiante De 

acuerdo 20% y  En desacuerdo 20% de los profesores. 
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Cuadro Nº 10 

La Biblioteca como recurso estratégico para el  

desarrollo de los aprendizajes 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
1 MUY DE ACUERDO 5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

 

Gráfico No. 8 

 

 
Análisis 

 

El 50% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, en que la 

biblioteca servirá de apoyo en el proceso de aprendizaje de los alumnos 

en las diversas estrategias de enseñanza de los maestros. De acuerdo 

50%. 
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Cuadro Nº 11 

Dedicar  tiempo a la lectura 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
1 MUY DE ACUERDO 4 40% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 INDIFERENTE 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

 

 

Gráfico No. 9 

 

 

Análisis 

 

El 40% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, que en sus 

tiempos libres dedica tiempo a la lectura De acuerdo 50% y en desacuerdo 

10% de los profesores 
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Cuadro Nº 12 

Sobre si en la Institución Educativa se han realizado concursos de lectura  

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
1 MUY DE ACUERDO 1 10% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 EN DESACUERDO 3 30% 

4 INDIFERENTE 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

 

Gráfico No. 10 

 

 

Análisis 

 

 

El 10% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, en sus tiempos 

libres dedican tiempo a la lectura, de acuerdo el 20% en desacuerdo el 30% 

e indiferentes el 40% de los profesores.  
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Cuadro Nº 13 

La Biblioteca y su aporte para mejorar el rendimiento educativo y cultural 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

 
 
 

Gráfico No. 11 

 

 

 

Análisis 

El 64% de las respuestas indican que están Muy de acuerdo, en que la 

biblioteca servirá como un aporte al rendimiento educativo donde se 

incentivará a mejorar el ámbito cultural. De acuerdo 36% y en 

desacuerdo 0% de los profesores. 
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Cuadro Nº 14 

La extensión del servicio bibliotecario a la comunidad  

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los Profesores 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 

 

Gráfico No. 12 

 

 

Análisis 

 

El 80%  de las respuestas indican que están Muy de acuerdo,  en que a 

más de  beneficiarse los estudiantes y profesores podrán extenderse a la 

comunidad la utilización de los recursos bibliográficos. De acuerdo 20% y 

en desacuerdo 0% de los profesores. 
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Resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes del 

Colegio Nacional  Mixto Vespertino “Antonio José de Sucre” 

 

Cuadro Nº. 15 

De la necesidad de la Biblioteca Escolar 

Ítems Nº Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 
1 SI 38 95% 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

TOTAL 40 100% 
 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 
 
 
 

                  Gráfico No. 13 

 

 

Análisis 

 

De las encuestadas realizadas a los estudiantes SI estan de acuerdo el 

95%con que el Colegio Antonio José de Sucre cuente con una  Biblioteca  

con el Noel 0% y son indiferentes el 5%. 

95% 

0% 5% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 16 

Conocimiento de los servicios que presta la biblioteca escolar 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
1 SI 33 82% 

2 NO 2 13 % 

3 INDIFERENTE 5         5% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 
 

               Gráfico No. 14 

 

 

 

Análisis 

 

El 82%de las respuestas indican que Si  tienen conocimiento de los 

servicios que presta la Biblioteca Escolar, con el No 5%y le es indiferente 

al 13 % de los encuestados. 

82% 

5% 13% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 17 

Le gusta leer 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
1 SI 37 92% 

2 NO 1 3% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 

 

             Gráfico No. 15 

 

 

 

Análisis 

 

El 92 % de las respuestas realizadas los estudiantes indican que Si le 

gusta leer,  con el No el 3% y le es indiferente al 5%. 

 

92% 

3% 

5% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 18 

Realiza las Investigaciones textuales sobre temas importados con el aula 
de clases 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
1 SI 24 60% 

2 NO 6 15% 

3 INDIFERENTE 10 25 % 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 
 

Gráfico No. 16  

 

 

Análisis 

 

El 60% de las respuestas realizadas los estudiantes indican que Si 

realizan las investigaciones textuales sobre temas impartidos en el aula 

de clases,  con el No15%  y le es indiferente al 25%. 

 

60% 15% 

25% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 19 

Del uso del Internet para complementar la tarea investigativa 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
1 SI 36 9.0% 

2 NO 1 8.0% 

3 INDIFERENTE 3 2.0% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 
 

Gráfico No. 17 

 

 

 

Análisis 

 

 

El 90% de las respuestas realizadas los estudiantes indican que Sial 

realizar tus tareas, complementas tus investigaciones con la búsqueda de 

Internet y con el No al 2% y le es indiferente al 8 %. 

90% 

2% 
8% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 20 

De cuidado de los materiales bibliográficos 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 
1 SI 38 95 % 

2 NO 1 2 % 

3 INDIFERENTE 1 3 % 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 

Gráfico No. 18 

 

 

 

Análisis 

 

El 95 % de las respuestas realizadas a los estudiantes indica que SI se 

comprometen a cuidar los materiales bibliográficos, ya que servirán para 

los demás estudiantes  con el NO al 2% y fueron indiferentes el 3 % de 

los encuestados.  

95% 

2% 3% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 21 

De la utilización de la Biblioteca para leer o realizar tus investigaciones  

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 
1 SI 38 92% 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 3 8% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 

Gráfico No. 19 

 

 

 

Análisis 

 

El 92% de las respuestas realizadas a los estudiantes indican que Si les 

gustaría tener la oportunidad de leer o realizar sus investigaciones en la 

Biblioteca en algún momento libre, con el No al 0 % e indiferente al 8 %. 

92% 

0% 
8% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 22 

La lectura y su repercusión en el desarrollo del aprendizaje 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 
1 SI 35 85.0% 

2 NO 2 5.0% 

3 INDIFERENTE 4 10% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 

Gráfico No. 20 

 

 

 

Análisis 

  

 

El 85 % de las respuestas realizadas a los estudiantes indicando que SI 

consideran qué La lectura y su repercusión en el desarrollo del aprendizaje,   

con el NO al 5%y le es indiferente el 10%. 

85% 

5% 
10% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 23 

La biblioteca y el horario de atención para facilitar las consultas 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 
1 SI 39 97% 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 3% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 
 

Gráfico No. 21 

 

 

Análisis 

 

El 97% de las respuestas realizadas a los estudiantes indica que Si 

consideran que la biblioteca deberá funcionar en el horario que facilite la 

consulta,  con el No el 0 %e indiferente el 3%. 

  

97% 

0% 3% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 24 

Sobre el respeto a las normas Bibliotecarias 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 
1 SI 35 87 % 

2 NO 2 5% 

3 INDIFERENTE 3 8 % 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 

Gráfico No. 22 

 

 

 

Análisis 

 

El 95% de las respuestas realizadas a los estudiantes indica que Si  están 

de acuerdo en respetar las normas que se dispongan dentro de la 

biblioteca,  con el Noel 5% e indiferente el 8 %. 

87% 

5% 
8% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia 

Cuadro Nº. 25 

 Necesidad del servicio bibliotecario 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 
1 SI 23 92% 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 2 8% 

TOTAL 25 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 

Gráfico No. 23 

 

 

Análisis 

 

El 92% de las respuestas realizadas a los padres de familia los cuales 

indican que Si  están de acuerdo  necesario que el Colegio Antonio José 

de Sucre cuente con una Biblioteca,  con el No el 0%e indiferente el 8%. 

92% 

0% 
8% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 26 

 

Padre y/o Madre de familia incentiva a su hijo a la lectura 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

2 
1 SI 25 100% 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 

Gráfico No. 24 

 

 

Análisis 

 

El 100% de las respuestas realizadas a los padres de familia los cuales 

indican que Si incentiva a su hijo a la lectura,  con el Noel 0%e 

indiferente 0 % de las encuestas. 

100% 

0% 0% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 27 

Actividades motivadoras dentro de la biblioteca 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 
1 SI 24 96 % 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 
 

Gráfico No. 25 

 

 

Análisis 

 

El 96 % de las respuestas realizadas a los padres de familia indican que 

Si está de acuerdo que se plantee actividades motivadoras dentro de la 

biblioteca y con el No el 0% e indiferente el 4 %. 

96% 

0% 4% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 28 

 La biblioteca y el fortalecimiento de las capacidades e interés investigativo 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 
1 SI 24 96% 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 4 % 

TOTAL 25 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 

Gráfico No. 26 

 

 

Análisis 

 

El 96% de las respuestas realizadas a los padres de familia indican que Si 

consideran que contar con una Biblioteca en el Centro Educativo 

fortalecerá al entusiasmo en los estudiantes por la investigación para un 

mejor aprendizaje, con el No 0% e indiferente el 4%. 

96% 

0% 4% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

Cuadro Nº. 29 

Sobre el respaldo al  proyecto para la institución educativa 

Ítems Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 
1 SI 25 100% 

2 NO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0 % 

TOTAL 25 100% 

 
Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
Autora: Alexandra Bonete Arias 

 
 
 
 

Gráfico No. 27 

 

 

Análisis 

 

El 100% de las respuestas realizadas a los padres de familia indican que 

Si apoyarán  en que este proyecto se implemente en la Institución y con el 

No el0% e indiferente es el 0 %. 

100% 

0% 0% 

Resultados 

SI

NO

INDIFERENTE



 
 

 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 Toda vez que se obtuvo la información proveniente de la muestra 

así como los datos recabados del marco teórico y constatación de la 

autora e investigadora se ha procedido a efectuar la comprobación de las 

preguntas formuladas, como la de si es necesaria la implementación de la 

Biblioteca.  

 

 En los instrumentos aplicados como las encuestas a los docentes, 

estudiantes y a la comunidad como a los padres de familia así como 

también en la entrevista que se realizó al Rector del plantel, y que en 

resumen respalda la implementación de la biblioteca para solucionar las 

falencias existentes en cuanto al proceso educativo y fomentarla como 

recurso para la investigación y el aprendizaje mejorando así el sistema de 

aprendizaje del Colegio.  Esto se  reafirma  la propuesta presentada por la 

autora de este proyecto. 

 

 En conclusión se puede decir que la implementación de la 

Biblioteca en el Colegio Nacional Vespertino ―Antonio José de Sucre‖  

vendría a ser un pilar fundamental en la construcción de los aprendizajes, 

en que llene ese vacío existente en el colegio y mejorar la calidad del 

sistema de educación  a los  futuros bachilleres que se forman en las 

salas de clases, y así poder  asegurar que los estudiantes tengan un perfil 

competitivo, productivo y capaz de aportar positivamente al desarrollo de 

la sociedad ecuatoriana. 

 

 Por lo expuesto se puede señalar que nos orientamos a la luz del 

conocimiento a través de las múltiples ventajas que para toda la 

comunidad educativa y en general representa el servicio bibliotecario. 

 



 
 

 
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 Considerando que la propuesta de este proyecto se aplicará con la 

implementación de la Biblioteca en el Colegio Nacional Vespertino 

―Antonio José de Sucre‖, el desarrollo de cada una de las interrogantes 

del Capítulo I  ya fue dilucidado en la fundamentación teórica del capítulo 

II en el Marco Teórico que sirvió de apoyo documental.  

 

 El desarrollo de las mismas se confrontaron con los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos, lo que permitió comprobar 

el cumplimiento de los objetivos del trabajo relacionado con las 

necesidades del Colegio en ese sentido, facilitando así el desarrollo de la 

investigación y el aprendizaje por medio de la implementación de una 

Biblioteca Escolar para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 Se podría decir que el resultado de las preguntas de la 

investigación se considera una luz a las preguntas directrices, y objetivos 

obtenidos en la investigación, que confirman  que  la biblioteca servirá de 

apoyo en  el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes. Y en la 

reafirmación profesional, de cada uno de ellos ya que se demuestra 

satisfactoriamente la necesidad de implementar la Biblioteca y así se 

confirma en la recolección de información efectuada en este centro 

educativo.   

 

 La fundamentación teórica nos explica la importancia que en todos 

los tiempos han tenido y mantienen las bibliotecas en el desarrollo del 

conocimiento del ser humano, de allí que la validez de la propuesta la de 

además, la repercusión de estos centros en la formación profesional y 

académica de sus usuarios.  



 
 

 
 

 

CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 
 
 
Después de identificar los resultados de las encuestas realizadas con los 

cuestionarios de preguntas cerradas a lo que se refiere con la propuesta de    

Implementación de la Biblioteca como un recurso para mejorar el 

comportamiento lector y el desarrollo del aprendizaje. Podemos resaltar lo 

siguiente: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista y  

encuestas, se puede observar que los maestros, estudiantes y 

padres de familia manifestaron la necesidad de implementar la 

Biblioteca como ayuda a mejorar el proceso de aprendizaje que se 

fomente como centro para el desarrollo de la Cultura favorable para el 

estudio y la investigación, la cual se está perdiendo en estos días. 

 

 

 La mejor manera de que el estudiante se sienta satisfecho de su 

preparación es que se facilite mecanismos y herramientas para 

acceder a la información 

 

 

 En un alto porcentaje los estudiantes han expresado la necesidad 

de contar con la Biblioteca para fortalecer sus aprendizajes y tener 

un mejor perfil profesional, e incluso todos se comprometen a 



 
 

 
 

cuidar de los diversos materiales de equipamiento, para que otros 

también puedan acceder a sus beneficios. 

 

 Con la participación consiente y decidida de las autoridades y 

profesores en el incentivo a los estudiantes a realizar 

investigaciones y actividades de desarrollo de la lectura crítica y 

comprensiva, se observará el uso de los medios tecnológicos como 

una herramienta complementaria para su tarea investigativa. En 

cambio la lectura ayuda al alumno a analizar, concretar, discernir y 

resumir  el trabajo que ellos realizan y no se limiten a la ―copia y 

pega‖. Pues eso debemos cambiar y las estrategias ya están 

dadas en el desarrollo de este proyecto para obtener un mejor 

desempeño en los estudiantes y así guiarlos en el proceso de la 

educación de cada uno de ellos y estar acorde a las exigencias que 

demanda la sociedad actual. 

 
 

 Los padres de familia que son una parte importante en el proceso 

de la educación de sus hijos y por tanto requieren que se realicen 

actividades para motivar a sus hijos en el interés por la lectura y así 

poder facilitar el desempeño de sus hijos en la investigación para 

un mejor aprendizaje. 

 

 

 Es importante que se gestione en diversos centros, empresas, 

fundaciones y otros el  material bibliográfico, audiovisual y 

tecnológico necesario. Una de las instituciones que puede 

colaborar es la Biblioteca General de la Universidad de Guayaquil, 

la Biblioteca Municipal y demás organismos que se encuentren 

dentro del programa editorial. 



 
 

 
 

 

Recomendaciones 

 

 

- El Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de 

Sucre‖necesita  de manera urgente la implementación  de la 

biblioteca. 

 

 

- Se  deberá asignar un presupuesto para su implementación  de la 

Institución, además de  la suscripción, adquisición de materiales 

bibliográficos, no bibliográficos y nuevos sistemas tecnológicos que 

permitan su desarrollo adecuado para realizar una labor eficiente y 

que los estudiantes y docentes puedan hacer uso de ella. 

 

 
- Es recomendable que la biblioteca funcione en un lugar más amplio 

y funcional, donde se pueda efectuar los cambios necesarios para 

el beneficio de la comunidad educativa. 

 

 

- Los directivos deben gestionar ante las instancias del colegio y las 

competentes la implementación de equipos con tecnología de 

punta para la Biblioteca. 

 

 

- Se deberá cumplir con todos estos parámetros y acciones para 

lograr brindar un servicio de calidad a los estudiantes, siendo la 

Biblioteca un espacio de reflexión, lectura y la investigación 

Científica. 



 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Propuesta: Implementar la Biblioteca  en el Colegio Nacional Mixto 

Vespertino  ―Antonio José de Sucre‖ en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Justificación 

 

Expuesto el Título de la Propuesta, el presente trabajo me permite 

proponer el diseño  de un modelo de Biblioteca Escolar y programas  

tecnológicos que respondan a las expectativas de los docentes y 

estudiantes de la comunidad educativa, ofreciendo así servicios modernos 

y competitivos  que beneficien a toda la comunidad. 

 
La innovación que presentará la mencionada institución está  en la 

relación con las especializaciones que ofertará en base a las necesidades 

reales de los sectores educativos y sobre todo atendiendo a las 

enseñanzas –aprendizaje del Colegio Nacional Mixto Vespertino ―Antonio 

José de Sucre‖ para poder establecer sus respectivas articulaciones. 

 



 
 

 
 

Con la aplicación de esta propuesta se persigue que el Colegio  

Nacional  Mixto Vespertino  ―José de Sucre‖ en Guayaquil sea proyectado 

hacia la comunidad escolar  de una forma distinta que no haya fronteras 

ni límites de acceso a las fuentes disponibles en diferentes formatos 

mediante modernas herramientas tecnológicas que faciliten el manejo y el 

acceso de la información.  La puesta en marcha de esta propuesta será 

también una gran ayuda para los responsables de la toma de decisiones 

en la Institución, los funcionarios,  así como también los estudiantes. 

Fundamentación 

 

El presente trabajo de investigación, se basa en la propuesta de 

Propuesta: Implementar la Biblioteca en el Colegio NacionalMixto 

Vespertino  ―Antonio José de Sucre‖, con la finalidad de suplir la 

necesidad que permitan el desarrollo de la educación por medio de la 

investigación, enfrentando permanentemente situaciones difíciles en  que 

los  estudiantes exigen que se incorpore la Biblioteca  para recibir  una 

educación que se apoye no solo en la enseñanza tradicional sino que 

aplique métodos, técnicas, recursos adecuados a la realidad y 

necesidades del estudiantado. 

 

A continuación se dan a conocer algunos conceptos relativos a la 

propuesta. 

 

Biblioteca. Concepto 

Gráfico N°. 28 
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Se denomina Biblioteca (término de origen griego) al lugar 

físico destinado al almacenamiento de una gran cantidad de libros, 

de diversas temáticas, destinado al uso público o privado. Dicho lugar 

es un espacio cultural, en donde se promueve el conocimiento y el 

estudio, como herramientas valiosas.  

Bibliotecaria/o 

Gráfico N°. 29 

 

 

 

 

 

 

 

Persona que tiene a su cargo la dirección, conservación, 

organización y funcionamiento de alguna Biblioteca o que desempeña 

funciones diversas, tanto técnicas como administrativas en la misma. 

 

Bibliotecóloga/o 

 
Persona que profesa la bibliotecología o tiene especial 

conocimiento de ella. 



 
 

 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR. (BE) 

 CONCEPTO 

Gráfico N°. 30 

 

 

 

  

 

 

 

 Se entiende también por Biblioteca Escolar aquella que tiene por 

objeto convertirse en un instrumento de apoyo para el personal docente, 

al tiempo que ayuda a los alumnos en las tareas de aprendizaje.  

 

La Biblioteca Escolar ha de considerarse como un centro orientado 

a la educación, constituido por una diversa tipología de materiales, en 

cualquier soporte, todos ellos al servicio de la comunidad escolar, y que 

permite la igualdad educativa de todos los estudiantes.  

 Se han generado diversos términos para designar a la Biblioteca 

Escolar, principalmente con respecto a los materiales que alberga y el uso 

que se hace de ellos, algunos de los términos identificados son: 

- Centro de recursos de la biblioteca 

- Centro de recursos bibliotecarios de la escuela. 



 
 

 
 

- Mediateca escolar 

- Almacén general de recursos. El cual incluye el préstamo y venta 

de material bibliográfico. 

- Centro de materiales 

 

Una nueva concepción de la biblioteca escolar 

 

Hasta ahora, la Biblioteca Escolar se ha concebido como un 

servicio opcional y complementario a las tareas docentes, ligado 

fundamentalmente al área de lengua y literatura. En muchos casos, se ha 

limitado a ofrecer una simple colección de libros más o menos 

organizada. 

 En el marco de la reforma educativa, esta concepción es limitada e 

insuficiente, pues la Biblioteca Escolar debe ser un instrumento de apoyo 

para la totalidad del currículo. Pero además, la propia evolución de la 

sociedad y la nueva concepción de la educación obligan a un 

replanteamiento de las funciones y características de la Biblioteca 

Escolar.  

Las Instituciones educativas asumen importantes objetivos 

educativos: por una parte, la oferta de pautas y claves para que niños y 

jóvenes puedan interpretar de forma crítica todo el caudal informativo que 

la sociedad genera; por otra, la adquisición de estrategias que les 

permitan consultar información en todas las fuentes a su alcance y ser 

capaces de seleccionarla, recuperarla y transmitirla. 

 "La importancia creciente de la escuela paralela, la lenta 

desaparición de la noción de verdad estable, el aumento vertiginoso de 



 
 

 
 

los conocimientos, su carácter cada vez más científico y técnico, 

conducen a crear desde la escuela las condiciones que permitan 

desarrollar en los alumnos la autonomía de aprendizaje.  

La necesidad de responder a nuevos objetivos y de ofrecer nuevos 

servicios ha hecho evolucionar el concepto y la realidad misma 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, mediateca, espacio recreativo, centro de información o de 

comunicación, laboratorio de aprendizaje, hay tantas definiciones de 

Biblioteca Escolar como autores‖.  

 A lo largo de este documento, el término Biblioteca Escolar hace 

referencia a un concepto amplio: el de centro de recursos multimedia, que 

funciona al mismo tiempo como Biblioteca tradicional con materiales 

impresos, como hemeroteca y como mediateca con materiales 

audiovisuales e informáticos. 

 
Importancia de la Biblioteca Escolar 

 

 

 Es necesario mostrar y resaltar los aspectos que permiten definir 

con claridad la Biblioteca Escolar como un recurso educativo de gran 

potencialidad y argumentar así la necesidad de impulsar su desarrollo en 

los centros educativos articulando un modelo útil de implementación. 

 Hay que visualizar aquellos elementos relevantes,  pilares básicos 

para seguir avanzando con seguridad en la tarea cotidiana al frente de 

bibliotecas escolares concretas. Avanzar, facilitar la comprensión sobre el 

qué y para qué de la Biblioteca Escolar es actualmente una necesidad.  



 
 

 
 

Hay que dar paso a la clarificación de conceptos para permitir 

posiciones firmes en pro de un desarrollo estable de las Bibliotecas 

Escolares por parte de la administración educativa y en pro también de 

forma paralela de una promoción de su uso por parte del profesorado. 

 La reflexión ha de permitir clarificar la conceptualización de la 

Biblioteca Escolar a la luz no sólo de los cambios sociales que la cultura 

digital ha provocado en los usos de la información y las prácticas lectoras, 

sino también a partir de las necesidades reales generadas en los centros 

educativos, que demandan reformular aspectos metodológicos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 No es cuestión de inventar una nueva biblioteca, el concepto y el 

modelo que se viene desarrollando desde hace años son válidos pero es 

necesario volver a hablar sobre ello con firmeza y claridad para asegurar 

su desarrollo estable. El problema real de la Biblioteca Escolar es su 

implementación, la transformación del modelo a unas estructuras 

estables. Para ello, ¿Dónde tenemos que incidir más? ¿En qué aspectos 

hay que colocar el anclaje que permita la articulación real de todos los 

elementos para que la Biblioteca Escolar resulte un recurso integrado en 

la práctica educativa? 

 Lo que justifica la existencia de la Biblioteca Escolar no es la 

biblioteca en sí como equipamiento y servicio bibliotecario, sino como 

recurso o herramienta educativa útil para la realización en ella de 

intervenciones didácticas concretas en referencia a las distintas materias 

curriculares. La dirección es sólo una: del aula a la biblioteca. 

 

Objetivos de la Biblioteca Escolar  

La Biblioteca Escolar es parte integrante del proceso educativo. 

Los objetivos enumerados a continuación son fundamentales para 

desarrollar los conocimientos básicos, los rudimentos en materia de 



 
 

 
 

información, la enseñanza, el aprendizaje y lacultura, representan los 

servicios esenciales de toda Biblioteca Escolar: 

 

- Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del 

centro escolar y del plan de estudios;  

- Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, 

el aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda 

su vida;  

- Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y 

utilización de información a fin de adquirir conocimientos, 

comprender, desarrollar la imaginación y entretenimiento. 

- Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y 

aplicación de capacidades que permitan evaluar y utilizar la 

información, independientemente de su soporte, formato o medio 

de difusión, teniendo en cuenta la sensibilidad a las formas de 

comunicación que existan en la comunidad;  

- Trabajar con los maestros en la selección y empleo de todos los 

tipos de materiales bibliotecarios que sirva para colaborar con los 

programas de enseñanza.  

- Organizar actividades que estimulen la concienciación y la 

sensibilización en el plano cultural y social. 

 

Para garantizar el funcionamiento de la biblioteca son necesarios los 

siguientes requisitos:  

- Personal cualificado.  

- Fondo documental adecuado y actualizado.  

- Instalaciones y equipamiento apropiados a las funciones de la 

biblioteca.  

http://soydeazua.com.over-blog.es/ext/http:/www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


 
 

 
 

- Horario de apertura suficiente, que será superior en todo caso a 

la jornada lectiva del alumnado. 

 

 

Actividades dirigidas a fortalecer el uso de los diferentes tipos de 

textos literarios. 

 

 

– La hora del cuento. 

– Formación de narradores de cuentos. 

– Hora de la poesía. 

– Trabajo con tradición oral. 

– Elaboración de cuentos y otros textos literarios. 

– Actividades de transformación de textos. 

– Actividades creativas con base en textos escritos. 

– Tertulias de análisis, discusión y debate acerca de textos literarios. 

– Concursos literarios. 

– Ejercicios de aproximación a la literatura clásica, moderna o 

contemporánea. 

– Taller de lectura y escritura. 

 

 

Actividades dirigidas a la comunidad escolar y a la comunidad en 

general. 

– Campaña de fomento de la lectura. 

– Feria del libro, exposiciones abiertas a la comunidad en general. 

– Feria de la lectura. 

– Elaboración del diario escolar o comunitario. 



 
 

 
 

La Biblioteca Escolar como principal centro de recursos 
para el aprendizaje  

 

Esta nueva perspectiva de Biblioteca Escolar se encuentra 

enfocada a insertar a la biblioteca en el desarrollo de procesos de 

aprendizaje. 

 

- "La Biblioteca Escolar como un centro de recursos para el 

Aprendizaje debe partir de la concepción aprender haciendo y de 

aprender a ser lo cual permite que los usuarios se realicen 

plenamente". 

 

- "La Biblioteca es un factor esencial de la enseñanza y como tal 

ningún centro educativo y ninguna comunidad deben de carecer de 

ella y de sus servicios". 

 

- "La Biblioteca Escolar como un centro de recursos, es un espacio 

dinámico y propiciador de experiencias que brinda a la comunidad 

educativa variedad de materiales bibliográficos y reales, o del 

medio, debidamente organizados".   

 

La Biblioteca ya no es considerada como un repositorio de libros el 

bibliotecólogo se encarga estimular y fomentar la lectura, porque esa es 

su misión para con la sociedad.  

 

Además el bibliotecólogo crea y elabora productos y servicios 

destinados a ayudar a la comunidad educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


 
 

 
 

El Servicios que presta una biblioteca escolar 

 Préstamo interno  

Préstamo interno con estantería abierta: se permite a los usuarios 

el libre acceso a los materiales de la biblioteca. 

 

Es el servicio mediante el cual todos los usuarios pueden hacer uso 

dentro de la biblioteca de los materiales documentales existentes en el 

acervo sin mayor restricción que la de ser utilizados dentro de las 

instalaciones. 

 

Todos los acervos pueden ser consultados bajo esta modalidad de 

préstamo. 

 

- Préstamo externo:  

 

Se autoriza a los usuarios llevar a su casa los materiales. 

 
Es un servicio exclusivo para los usuarios internos, mediante el 

cual la mayoría de las obras del acervo de la biblioteca pueden ser 

obtenidas en préstamo para su consulta fuera de las instalaciones de la 

biblioteca. 

 
Las obras que pueden ser llevadas en préstamo externo son todas 

las que estén comprendidas dentro de la colección general, con 

excepción de audiovisuales, enciclopedias y revistas. 

Procedimiento: 

- El usuario puede consultar los materiales disponibles en las 

estanterías, ya que contamos con colección abierta en la biblioteca. 



 
 

 
 

- El usuario se acerca al punto de atención con los materiales a 

prestar y 

- su carné actualizado, los auxiliares verifican sus datos, se coloca la 

fecha de entrega del libro y el usuario firma la ficha. 

- Los auxiliares vuelven a informar la fecha de devolución, 

desensibilizan los libros y son entregados al usuario. 

 

- Consulta  

Se proporciona ayuda personal a los usuarios en sus necesidades 

de información. 

- Orientación del usuario 

Se les explica el contenido de las colecciones y los servicios que 

presta la biblioteca. 

 

- Fomento a la lectura 

 

Se proporcionan diversas actividades para promover el 

acercamiento a la lectura.  

El servicio bibliotecario de referencia e Influir en la comunidad 

escolar a participar en la búsqueda de la información. 

 
 
Para la implementación de la Biblioteca Escolar 
 
 
 

La falta del hábito de lectura es el problema principal que enfrenta 

la Educación para poder conseguir los aprendizajes esperados. En 

realidad se trata de un fenómeno cultural que hasta ahora no se ha visto 

en su totalidad. 



 
 

 
 

 

Como sabemos los alumnos de las zonas marginales proceden en 

su mayoría de diferentes sectores del país y el conocimiento de los 

elementos culturales, afincados en forma extensiva en la región costeña, es 

un factor fundamental para la comprensión de textos. Si no procedemos 

desde los grados inferiores a verter en los alumnos datos, situaciones y 

procesos de la cultura no podremos desarrollar la comprensión lectora. 

Cómo podríamos exigir a los alumnos que comprendan un texto sino tienen 

el mínimo saber previo de los elementos descritos en los textos. Los 

docentes tanto del área como de otras áreas y niveles deben asumir 

responsabilidad al tratar el tema de la lectura como eminentemente literario 

y no desde el punto de vista del uso cotidiano. Dentro de este enfoque la 

lectura de diversos textos desde diarios, revistas, obras literarias, páginas 

de Internet e incluso comics se hace de necesidad primordial si deseamos 

salvar al alumnado del analfabetismo funcional. 

 

 

La falta de hábito de lectura en todos los niveles se debe combatir 

poniendo a disposición del alumno una variedad de textos con temas y 

formatos diversos y que la aventura de leer les remita a situaciones que 

aún no comprenden pero que forman parte de la realidad que les toca vivir. 

 

Es fundamental que todo niño tenga interés por la lectura, una 

puesta en marcha el interés luego va desarrollar los conocimientos y las 

informaciones así como realizar una serie de actividades que les permita 

afrontar el mundo de hoy. 

 

Lo que me llevaría propiciar en el alumno una actitud positiva de 

interés permanente frente al hábito de lectura.  

 



 
 

 
 

  Brindar el acceso oportuno a los contenidos de diversas obras 

literarias así como material adicional como periódicos, revistas y elementos 

multimedia a los alumnos del nivel secundario y primario.  

  Fomentando  la necesidad de la lectura como una fuente de 

conocimiento y entretenimiento antes que un deber escolar.  

Desarrollando en los estudiantes el interés por la lectura.  

 

 

Un sector que le otorga más importancia comunicativa a la oralidad. 

Sin embargo esta deficiencia cultural no encuentra solución en programas 

implementados en forma gubernamental ya que no se contempla la 

situación económica en la que viven y la inexistencia de libros en sus casas 

y la baja disponibilidad de tiempo que tienen debido a su condición de niños 

y adolescentes trabajadores. Por ello en la Institución donde ellos estudian 

y pasan la mayor parte del tiempo es el único lugar que puede suplir estas 

carencias otorgándoles un espacio agradable y abierto que pueda 

funcionar como un centro cultural en el cual se desarrollen diversas 

actividades y se promueva fundamentalmente el uso de la lectura como 

actividad básica del aprendizaje. 

 

 

Si bien es cierto se habla mucho sobre la necesidad de implementar 

la Comprensión lectora, poco se dice de la forma cómo estimular este 

hábito de lectura por lo tanto, es de suma importancia que el material de 

lectura esté disponible oportunamente. A esto deberá programarse la 

proyección de documentales, la investigación y la lectura en Internet, 

charlas de motivación, etc. 

 

Organización del espacio de la Biblioteca Escolar Una Biblioteca 

Escolar no es sólo una colección organizada de documentos en diferentes 



 
 

 
 

soportes, sino que es también un lugar, un espacio, cuya distribución 

debe hacerse con criterios pedagógicos, adaptando al entorno escolar las 

directrices y recomendaciones existentes en este terreno. 

 

El espacio de la Biblioteca, su situación en el centro educativo y las 

características del mobiliario y de los equipos necesarios deben facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la biblioteca escolar. El servicio de 

biblioteca e información debería estar situado en un lugar fácilmente 

accesible desde todos los puntos del centro. Se suele aconsejar que esté 

situada en un lugar donde haya silencio, pero se debe dar prioridad a la 

accesibilidad. 

 

 

Es recomendable que no sea una sala de doble uso, ya que tiene 

que estar disponible a lo largo de todo el día para ser utilizada por 

individuos y grupos. También sería deseable que tuviese un buen acceso 

para el reparto de libros, materiales y equipos, y para posibilitar su 

utilización fuera del horario escolar. 

 

 

La Biblioteca Escolar debe contar con espacio suficiente para que 

los alumnos trabajen, tanto en grupos como individualmente. Las 

diferentes posibilidades de uso de la biblioteca deben ser tomadas en 

consideración a la hora de organizar el espacio.  

 

 

Es importante diversificar los espacios de la biblioteca, creando 

diferentes zonas que respondan a estas posibilidades (zona de lectura 

relajada, zona de estudio, zona de audiovisuales, entre otros.) 

 



 
 

 
 

Para la organización de la Biblioteca Escolar se deberá considerar 

los siguientes criterios: 

 

Local: 

 

·           El espacio de la Biblioteca Escolar deberá ajustarse a las 

recomendaciones internacionales, bajo criterios pedagógicos que se irán 

incrementando de acuerdo con el desarrollo de la biblioteca de la 

Institución Educativa y de la realidad de su entorno. 

 

 

·           La Biblioteca Escolar deberá ubicarse en un lugar adecuado, 

seguro y cómodo, de fácil acceso y preferentemente en primera planta y 

cerca de todas las áreas docentes. 

 

 

·           La superficie mínima para las Bibliotecas Escolares debe ser de: 

 

 

- Educación Primaria 40 m2 

- Educación Secundaria 60 m2 

- Educación Primaria y Secundaria 90 m2 

- Las instalaciones deben ser adecuadas y suficientes para que 

cubran las necesidades asociadas con el acceso electrónico y de la 

red de comunicaciones. 

- El espacio que ocupa la biblioteca debe disponer de las medidas 

de seguridad correspondientes. 

- El local de la Biblioteca Escolar no deberá utilizarse en actividades 

ajenas a los fines y servicios de la Biblioteca. 



 
 

 
 

- Las Instituciones Educativas que no dispongan de un local 

exclusivo para bibliotecas, habilitarán un ambiente adecuado para 

Implementar la Biblioteca Escolar. 

 

 

Distribución de áreas: 

·           La Biblioteca Escolar debe tener por lo menos tres áreas 

claramente diferenciadas: 

 

- Área de Lectura y Trabajo en Sala 

- Área de Animación a la Lectura 

- Área para Depósito de Libros. 

 

·            Alternativamente la Biblioteca Escolar debe contar con otras 

áreas igualmente importantes como son: 

 

- Área de novedades (últimas adquisiciones), 

- Área de materiales audiovisuales, 

- Área de revistas y periódicos, 

- Área de materiales creados por los alumnos, 

- Área de crítica y opinión (buzón de sugerencias), Área de 

referencia y consulta 

- Área para trabajos administrativos. 

 

 

Iluminación: 

 

·           La Biblioteca Escolar deberá contar con ventanas y puertas 

amplias equivalente al 20% de la superficie del local asignado.  La lectura 



 
 

 
 

es la actividad que más nivel lumínico necesita y su consecuencia, el caso 

a estudiar con más atención. 

 

Es necesario procurar que las fuentes de luz natural o artificial 

estén ubicadas cenitalmente para lograr una mejor iluminación sobre el 

plano de la lectura.  

 

Cuando la iluminación natural no es suficiente, debe garantizarse el 

confort lumínico a través del uso complementario de iluminación artificial.  

 

Para la dotación de iluminación artificial es recomendable el uso de 

lámparas fluorescentes. Si el criterio es lograr una iluminación uniforme, 

se pueden emplear cielos rasos luminosos.  

 

Es deseable la utilización de luz natural, pero debe evitarse la 

incidencia directa de los rayos solares sobre los materiales bibliográficos y 

no bibliográficos los lectores o el personal. 

 

 

Ventilación: 

 

 

·           Es necesario que la Biblioteca Escolar cuente con una buena 

ventilación no sólo para los usuarios; sino también para las colecciones, 

puesto que el aire viciado favorece la proliferación de varios enemigos del 

papel y soportes digitales como insectos, mohos, hongos, etc. 

 

 

·           Para no tener que recurrir a costosos procedimientos artificiales es 

conveniente que al construir o habitar el local de la Biblioteca Escolar no 



 
 

 
 

sólo se construyan con ventanales grandes sino también se coloque 

ventiladores de techo, los cuales reparten el aire uniformemente con la 

adecuada graduación. 

 

Ambientación: 

 

Está estrechamente relacionada con el mobiliario, equipo y 

organización espacial, y relacionados con lo confortable que pueda ser el 

servicio. Los accesorios decorativos deben combinar el fácil 

mantenimiento y relativa durabilidad sin descuidar calidad, refinamiento y 

compatibilidad con el servicio a prestar, pues esto influye en el nivel de 

confort ambiental. En cuanto a color, debe tomarse en cuenta la 

capacidad que posean de reflexión de la luz las distintas tonalidades y 

texturas, las características de cada uno y su influencia en los estados 

anímicos del ser humano. 

 

 

En las salas infantiles se pueden y deben usar colores vivos, que 

motiven a los pequeños usuarios; aunque de una manera general se 

recomienda usar colores neutros y claros, para que sean los libros y las 

colecciones los elementos que determinen la policromía definitiva del 

ambiente. 

 

 

En la ambientación se pueden utilizar elementos como papeleras, 

relojes, materos, carteleras, exhibidores de libros o revistas y elementos 

no utilitarios como plantas, flores, muestras de artesanía local, afiches, 

etc. y en el caso del área infantil, se puede acudir a juguetes, elementos 

elaborados por los mismos usuarios, es decir, papagayos, títeres, móviles, 

entre otros. La decoración deberá ser un componente importante en la 



 
 

 
 

ambientación de la Biblioteca Escolar, es por ello que ésta debe ser 

acogedora, sencilla y muy motivadora.  Las paredes deben pintarse con 

tonos claros que favorecen la iluminación. 

 

Señalización: 

 

Toda vez que la biblioteca es un centro proveedor de información, 

debe contar con una excelente señalización que tiene por objeto orientar 

visualmente al usuario hacia el servicio, luego a las diferentes 

dependencias y una vez en ellas, proporcionar una idea de su 

organización interna. Se desea con ello reducir la incertidumbre en el 

usuario y hacer más eficiente el funcionamiento del servicio. 

 

Esta señalización debe permitir identificar fácilmente el uso de cada 

espacio, (sala general, sala infantil, fonoteca, baños, entre otros).  

 

 

Debe ser ejecutada en materiales duraderos, de fácil movilidad, 

preferiblemente lavables y debe ser colocada en los sitios más visibles del 

espacio. 

 

En la Biblioteca se distingue tres tipos de señales: 

 

 

Señales de ubicación y orientación 

 

 

Éstas pueden ser, a su vez, internas o externas. Las externas son 

aquellas que orientan al lector hacia la biblioteca desde diferentes puntos 

del centro educativo. Las internas son aquellas que orientan a los 



 
 

 
 

alumnos dentro de la biblioteca, indicando las distintas áreas en que ésta 

se divide y la ubicación de los distintos servicios que se ofrecen. 

 

Señales normativas 

 

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 (prohibido fumar, silencio). Deben situarse 

en un lugar bien visible y próximo a la entrada. 

 

Señales de contenido 

 

 Son aquellas que facilitan información sobre los fondos 

bibliográficos y su ordenación. En general, se distinguen tres apartados: 

(a) Zonas que ayudan a distinguir las diferentes zonas de la biblioteca. (b) 

Estanterías las cuales indican el contenido por materias de los libros 

ubicados en cada estantería; se trata de una división general, donde se 

harán constar los grandes grupos temáticos en los que se clasifican los 

libros de acuerdo con el plan de clasificación adoptado por la biblioteca y 

(c) Estantes que se emplean para dar información más precisa sobre lo 

que el lector hallará en cada balda, y siempre en relación con la signatura 

topográfica inscrita, sobre un tejuelo o etiqueta, en el lomo de los libros. 

 

Seguridad: 

 

La Biblioteca Escolar deberá funcionar en un local que cuente con 

las siguientes medidas mínimas de protección: 

 

- Los cables eléctricos deben estar tendidos por conductos 

empotrados y protegidos por bandejas. 



 
 

 
 

- Los enchufes deben estar instalados a una altura suficiente, 

empotrados, aislados y tapados. 

- El mobiliario debe estar en buenas condiciones de uso. No deben 

tener aristas afiladas, clavos salientes o astillas. 

- La Biblioteca Escolar implementará las siguientes medidas de 

seguridad: 

- Contra incendios a través de la colocación de extintores en lugares 

visibles. 

- Contra inundaciones, a través de revisiones preventivas en el 

sistema de agua. 

- Contra robos instalando alarmas o detectores electrónicos. 

 

 

 

Mobiliario: 

 

 

- La Biblioteca Escolar debe estar provista de mobiliario funcional, 

sólido, práctico, resistente, sencillo, cómodo, fácil de conservar y 

de material resistente a agentes externos. 

- El mobiliario debe ser seleccionado de acuerdo al número y tipo de 

usuario de la Biblioteca Escolar, actividades a realizar, condiciones 

del local y los recursos económicos. 

- El mobiliario básico para una Biblioteca Escolar debe estar 

constituido por: estantes, mesas, sillas, ficheros, pizarra, paneles 

de madera y vitrinas. Las características y dimensiones de los 

mismos guardan relación con la edad de los usuarios, la colección 

y los diferentes servicios de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de las Instituciones Educativas. 

 



 
 

 
 

Las dimensiones de la estantería en la Biblioteca Escolar son: 

 

- Altura: 1.80 a 2.00 metros para adultos - 1.50 metros para niños y 

jóvenes 

- Longitud: 1.00 metro                       

- La capacidad promedio es de 180 a 200 libros en estantería 

sencilla para colección general y de 190 libros en la estantería de 

niños y jóvenes. 

- Las mesas se presentan de diferentes clases: cuadradas, 

rectangulares, redondas o modulares según la edad del lector, el 

espacio y las diferentes actividades. Las dimensiones son: 

- Mesa rectangular (adultos): 1.50 de largo x 0.90 de ancho x 0.75 

de alto 

- Mesa circular: 1.50 de diámetro x 0.75 de alto 

- Mesa cuadrada (para 06 personas): 90 cm x 90 cm 

- Mesa rectangular (para 06 niños): 1.20 de largo x 0.80 de ancho x 

0.55 a 0.65 de altura 

- Mesa redonda (para 04 ó 05 niños): 1.20 de diámetro x 0.65 de 

altura 

- Las sillas se ajustaran a la altura y tamaño de las mesas para 

facilitar la comodidad del usuario, pueden ser de madera o metal.   

- En promedio las medidas de las sillas para Adultos: 0.82 de alto x 

0.45 de ancho 

- Jóvenes y Adultos: 0.32 a 0.30 de alto x 0.35 de ancho 

 

Equipos: 

 

- La Biblioteca Escolar desempeña una función primordial en nuestra 

sociedad, cada vez con una mayor cantidad de información que se 

hace indispensable, la implementación con equipos electrónicos, 



 
 

 
 

informáticos y audiovisuales necesarios para el acceso y consulta 

de todos los soportes documentales. 

- El equipamiento debe incluir: terminales de computadoras con 

acceso a Internet, catálogos en línea de acceso público adecuados 

a las diferentes edades y niveles de los usuarios, lectoras de CD-

ROM, equipo de scanner, equipos informáticos en general. 

- La Biblioteca Escolar debe contar con equipos audiovisuales como: 

proyector, televisor, DVD, equipo de sonido, cámara fotográfica y/o 

filmación. 

 

 
Programa 

 

 Los programas tecnológicos y bibliotecarios de acuerdo a la 

necesidad de la Biblioteca Escolar para llegar a la excelencia de la 

información en la enseñanza-aprendizaje. 

 

Gráfico N°.31 

 

Winisis 

 

 

Este programa diseñado por la UNESCO, es un sistema de 

almacenamiento y recuperación de información, diseñado 

específicamente para la administración computarizada de bases de datos 

no numéricas. La razón de usar este programa es su versatilidad en 

cuanto al manejo de información y su simplicidad en la fase de 

operaciones de consultas.    



 
 

 
 

Respecto del diseño de la base de datos fue creado teniendo en 

cuenta parámetros estandarizados de descripción bibliográfica.   

El Programa Winisis en el acceso a bases de datos,  es la 

representación de la información inmediata, los desarrollos de software 

para la gestión documental que posibilitan almacenar gran cantidad de 

información que han modificado y cambiado la tradicional perspectiva de 

los servicios que ofrecen las unidades de información.   

El levantamiento de los datos de las unidades bibliodocumentales 

está constituido básicamente en dos partes: 

- Descripción Bibliográfica: mención de autor(es), título, 

colecciones o series, datos de edición, de eventos, clasificación del 

material: libro, documento, artículo de revista y ubicación en la 

colección bibliográfica). 

 

- Descripción analítica: a través de un vocabulario controlado de 

las áreas sociales, técnicas, salud, filosóficas, teológicas y 

pastorales se da una orientación temática del contenido de los 

libros y artículos de revistas. La terminología desarrollada permite 

una mayor agilidad y precisión en la consulta de información.  

 

Requerimientos del sistema: 

 

- CPU: mínimo 486 (Recomendado: Pentium 100 Mhz o más)  

- RAM: 8 Mb (Recomendado:16Mb o más)  

- Disco Duro: por lo menos 4 MB de espacio disponible  

- Monitor: VGA 640x480 (Recomendado: Super VGA 800x600 o 

superior)  



 
 

 
 

- Digitalización documental: Selección, Organización  y  

Publicaciones BVH-UG 

 

 

MODELO Y FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
 

Los usuarios de la Biblioteca Escolar son todos los integrantes de 

la comunidad educativa. La Biblioteca Escolar tiene una serie de 

funciones educativas que afectan en general a la formación integral de la 

persona y en concreto al diseño, desarrollo e innovación curricular:  

- Fomento de lectura de todo tipo de lenguajes y de todo tipo de 

soportes. 

- Formación en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información 

y la documentación (educación documental). 

-  

La Biblioteca Escolar también tiene funciones de tipo cultural: 

- Organizar actividades culturales, en su condición de espacio 

interdisciplinar. 

- Proporcionar información cultural sobre todo tipo de actividades, 

recursos y servicios externos. 

Por último, la Biblioteca Escolar tiene funciones de tipo técnico: 

- Gestionar y organizar las instalaciones y el equipamiento 

- Gestionar, organizar y tratar los recursos de información y 

documentación. 

- Explotar esos recursos elaborando documentación propia, como 

dossieres documentales y de prensa, etc.  

- Difundir y facilitar el acceso a los recursos propios y a los 

disponibles en otras bibliotecas escolares, públicas 



 
 

 
 

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

El actual marco normativo de las Bibliotecas son claramente 

insuficiente y por tanto debe modificarse para facilitar el cumplimiento de 

las funciones definidas. 

 

 

 En concreto esa modificación debería recoger los siguientes 

aspectos imprescindibles: 

 

 

- El espacio mínimo que indica la normativa debe aumentarse para 

aproximarse a las recomendaciones internacionales (0,5 m2 por 

alumno). Esas recomendaciones deben matizarse mediante 

módulos o bandas de mínimos y la determinación de número de 

puestos mínimo. 

- Es necesario que la Biblioteca Escolar disponga de una ubicación 

adecuada que facilite el acceso a la misma y en general favorezca 

el cumplimiento de sus funciones y su papel fundamental en los 

centros educativos. 

- La Biblioteca Escolar debe contar con espacios diferenciados que 

posibiliten usos simultáneos distintos. 

- La Biblioteca Escolar debe contar con el equipamiento necesario 

para el acceso y la consulta de todos los soportes documentales. 

- La Biblioteca Escolar debe disponer de un mobiliario adecuado a 

las distintas etapas educativas. 

- La Biblioteca Escolar debe contar con un programa informático de 

gestión bibliotecaria. 

- De forma mayoritaria el Grupo de Trabajo considera que el 

responsable de la Biblioteca Escolar debe serlo a tiempo completo. 



 
 

 
 

- De forma mayoritaria el Grupo considera que el bibliotecario 

escolar debe ser un docente con formación específica en 

biblioteconomía. 

- De forma unánime el Grupo considera imprescindible que la 

biblioteca escolar disponga de un equipo multidisciplinar de 

profesores. 

- La figura del bibliotecario escolar debe articularse como Jefe de 

Departamento o figura similar en primaria. 

- La Biblioteca Escolar debe estar presente en el Reglamento 

Orgánico de los Centros. 

- El responsable de la Biblioteca Escolar deberá ser miembro del 

claustro en todo caso y participar en otros órganos del centro, 

como la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- Se debe procurar involucrar al alumnado en las tareas de la 

Biblioteca Escolar. 

- Se estima necesaria la creación de una nueva especialidad o 

aptitud de bibliotecario escolar en los cuerpos de funcionarios 

docentes. 

- La Constitución del fondo inicial y su crecimiento, la cobertura de 

todos los soportes documentales y el equilibrio entre obras de 

ficción y de consulta deben acercarse a las recomendaciones 

internacionales. 

- Es imprescindible garantizar la necesaria renovación o 

actualización de los recursos documentales de la biblioteca 

escolar. 

- La Biblioteca Escolar debe permanecer abierta durante el horario 

lectivo y fuera del horario lectivo del alumnado. 

- La Biblioteca Escolar debe contar con un presupuesto propio y 

suficiente para el cumplimiento de sus funciones. 



 
 

 
 

- El presupuesto de la Biblioteca Escolar debe tender, de acuerdo 

con las recomendaciones internacionales, al 10% del presupuesto 

ordinario del centro. 

- Las funciones de la Biblioteca Escolar deben concretarse en una 

serie de servicios tales como consulta y lectura en sala, préstamo, 

educación documental y formación de usuarios, orientación, etc. 

- La Biblioteca Escolar debe trabajar en red y no de forma aislada. 

- La Biblioteca Escolar debe contar con unos servicios centrales de 

apoyo. 

 

Servicio Bibliotecario contribuye a mejorar el aprendizaje 

 

"El objetivo de la Biblioteca Escolar, es proporcionar a los alumnos 

el material básico que se necesita para la realización de los trabajos, 

temas y fichas del plan de estudios que cada curso prevea, 

considerándose su tarea como la de un elemento básico en la creación y 

funcionamiento de cualquier institución, si se quiere hacer realmente un 

tipo de enseñanza activa y científica, de ahí la urgencia de que la 

Biblioteca Escolar posea los libros suficientes actualizados para 

responder a las necesidades esenciales de estudio y consulta de los 

escolares" 

 

 Una de las principales funciones de la Biblioteca es la explotación 

de la información para que llegue a toda la comunidad, y en el contexto 

Escolar las Bibliotecas son instituciones que contribuyen al desarrollo de 

la educación y la cultura al crear acciones de trabajo acordes con los 

programas educativos de las diferentes escuelas, apoyar el estudio y la 

investigación en los estudiantes y fomentar la difusión de la cultura. 



 
 

 
 

 Dentro de las funciones que el bibliotecario de una Biblioteca 

Escolar debe realizar están: hacerse cargo de la biblioteca, encargarse 

del arreglo de la colección, del uso y cuidado de los libros, así como de la 

organización general del servicio de la biblioteca dirigido a los niños y a 

los profesores. En la mayoría de las bibliotecas escolares el bibliotecario 

también debe catalogar y clasificar los libros. Corresponde también al 

bibliotecario la función de familiarizarse por sí mismo con la totalidad de 

los programas de educación básica, ya que de esta manera podrá ayudar 

efectivamente a nuestros alumnos en sus tareas escolares y detectar sus 

problemas y necesidades, en lo que respecta a los materiales de la 

biblioteca. Otra de las actividades a realizar es complementar el trabajo 

que el maestro efectúa en el aula, alentando y estimulando el interés de 

los estudiantes por la lectura recreativa y aun impartiéndoles 

orientaciones sobre la realización de la misma. 

 

La Biblioteca Escolar y su influencia en el desarrollo del 

comportamiento lector 

 La principal función de la Biblioteca Escolar es el desarrollo de 

hábitos lectores, un amplio objetivo que la convierte en dinamizadora de 

la actividad pedagógica de la escuela: la lectura es la base que sustenta 

la capacidad de aprendizaje personal y, por tanto, las diferentes iniciativas 

didácticas participan de la lectura como eje común de su empeño.  

La biblioteca escolar ha de emprender una tarea dinamizadora que 

acerque sus servicios a los diferentes miembros de la comunidad escolar 

y favorezca su crecimiento en relación con la lectura y el manejo de 

información.  

La dinamización de la Biblioteca Escolar se puede estructurar en 

varios ejes: la animación a la lectura, la formación de usuarios y la 



 
 

 
 

educación documental. En esto reside la especificidad de la Biblioteca 

Escolar frente a otros ámbitos bibliotecarios. El papel de la escuela es 

desarrollar la capacidad de leer, bien como una actividad de 

esparcimiento personal o como una práctica con finalidad informativa. 

 

El Plan Lector en sus ejes centrales diseña e implementa en el 

hogar, en el aula, en la biblioteca, en el centro educativo o en cualquier 

otro espacio un conjunto coherente y sistemático de actividades que se 

orientan a elevar el nivel del comportamiento lector de niños y jóvenes. 

 

 Mediante el Plan Lector el maestro, el bibliotecario o promotor de 

lectura asumen y trabajan elevando el nivel del comportamiento lector de 

niños y jóvenes hacia los cuales dirige u orienta su acción. 

 Su realización depende de cuánto lleve a cabo por hacer de cada 

alumno un lector asiduo, lúcido y gozoso, preparado para explorar por sí 

mismo los misterios de la vida y el universo; perfilando de ese modo 

personas que forjen su destino de manera trascendente. 

 

Calidad en la educación escolar y las  bibliotecas 

 

La pobreza de recursos educativos en la mayoría de las escuelas 

latinoamericanas es bien conocida. En particular, la escasez de 

materiales en sus bibliotecas es una de las más serias limitaciones para la 

formación de niños y jóvenes de los sectores menos favorecidos 

económicamente.  

 

Esa carencia podría resolverse con una dotación mínima de 

computadores con acceso a Internet de banda ancha en las bibliotecas 

escolares. La gran cantidad de libros, revistas, periódicos, diccionarios, 



 
 

 
 

enciclopedias, mapas, documentos, videos, muchísimos de ellos gratuitos 

y con capacidad de multimedia, justifican una inversión inicial en dotación 

e instalación de equipos y un gasto de sostenimiento cuyo valor sería 

marginal si se lo compara con el gasto educativo de cualquier país 

latinoamericano.  

 

El acceso a Internet permitiría, además, una cantidad de 

experiencias educativas nuevas como visitas a museos de arte y de 

ciencias, acceso a laboratorios virtuales, viajes virtuales a ciudades o 

regiones remotas, utilización de software educativo interactivo, etc. 

 

 

Ese esfuerzo de dotación general a las bibliotecas escolares traería 

importantes cambios a las instituciones educativas, abriría las puertas de 

un nuevo mundo para sus estudiantes y ayudaría a mejorar la calidad de 

la educación latinoamericana 

 

El Bibliotecólogo y  las nuevas tecnologías de la 
información 

 

A lo largo de los últimos siglos la difusión de la imprenta, la 

alfabetización de la sociedad, el abaratamiento de los costos de edición y 

la creación de una cultura libraría convirtieron al libro en un útil necesario 

para cualquier persona culta, para cualquier profesional. 

 

 

El papel de la Biblioteca moderna ha pasado de ser conservadora 

de la información a productora y difusora de información. En todas las 

parcelas de la sociedad, están cada vez más presentes los medios 

audiovisuales y los soportes electrónicos e informáticos. 



 
 

 
 

 

El crecimiento de la producción de información y la invención de las 

aplicaciones digitales al tratamiento de textos han hecho más manejable y 

accesible el control de la inmensa cantidad de datos. El acceso a Internet 

supone la entrada a un mundo caótico repleto de información, que hace 

que el papel del bibliotecario se vea aumentado, al tener que llevar a cabo 

tareas de selección y síntesis de contenidos de interés para el usuario. 

 

Son muchas las estrategias que los bibliotecarios y expertos en 

sistemas de control de la información han puesto en práctica para 

catalogar, administrar y suministrar esas cantidades de información 

disponibles, y en ese proceso ha sido incesante la incorporación de los 

nuevos recursos tecnológicos. 

 

Las Bibliotecas ya no cuentan solamente con materiales impresos. 

El medio electrónico constituye un soporte de transmisión de 

conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos, debido al alto grado 

de información concentrada en las redes y el alto valor que representan 

las bases de datos y catálogos en línea, para estos lugares donde se 

concentra tanta información y que genera tanto conocimiento. 

 

 
Por ello, una biblioteca digital es una biblioteca tradicional, que 

cuenta con terminales para que los usuarios tengan acceso a los servicios 

de consulta en red. Ofrecen los mismos servicios que una biblioteca 

tradicional, mediante el empleo de herramientas tecnológicas que facilitan 

el almacenamiento, la búsqueda y la recuperación electrónica. 

 

 

Los nuevos sistemas deben adecuarse a las características y 

necesidades de los usuarios, los cuales son los protagonistas del estudio 



 
 

 
 

de cualquier proceso informativo. El profesional de la información debe 

tener unos conocimientos y técnicas que faciliten la recuperación precisa 

y exhaustiva de la información para el usuario. 

La información es algo objetivo, que refleja una correspondencia 

exacta con la realidad, que tiene un significado constante. Se concibe 

como una realidad física que existe independientemente de cualquier 

proceso que ocurre en la mente del usuario y centra el interés de la 

investigación. Se considera Internet como uno de los logros más 

importantes del establecimiento de la autopista de la información. Las 

tecnologías de la información son relevantes para la sociedad futura.  

 

 

 

La Introducción de una red eficaz de comunicación y alta velocidad, 

más los sistemas informáticos asociados a ellas, tendrán un impacto 

esencial en todos los aspectos de nuestras vidas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la  Biblioteca Escolar en el Colegio Nacional  Mixto 

Vespertino  ―José de Sucre‖ en la ciudad de Guayaquil, como un recurso 

para el desarrollo del aprendizaje y el proceso lector, al servicio de la 

comunidad educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

- Definir recomendaciones para los requerimientos tanto físico como 

técnicos de la Biblioteca Escolar 

- Coordinar acciones con las autoridades a fin de aplicar técnicas de 

programas tecnológicas  



 
 

 
 

- Proponer a las autoridades la selección del personal bibliotecario y 

docente a participar en esta modalidad.   

- Liderar y apoyar  programas en conjuntos entre las bibliotecas 

participantes con el fin de aprovechar al máximo los recursos 

humanos, bibliográficos y técnicos para llegar a la excelencia 

educativa de la Institución. 

 
 

IMPORTANCIA 

 

Para que la Biblioteca pueda cumplir sus objetivos y principios 

establecidos, se hace necesario contar con un buen diseño de 

infraestructura, el cual debe estar  enmarcado dentro de las políticas de la 

institución y de las necesidades que presenta la misma. Los servicios que 

prestan las Bibliotecas Escolares son una parte importante de la 

infraestructura, entonces, su planificación y funcionamiento deben estar 

previstas las características del plantel. 

 

 

Para el  Colegio Nacional Mixto  Vespertino ―Antonio José de 

Sucre‖ en  la ciudad de Guayaquil es importante la implementación de   

una Biblioteca, donde se pueda fomentar el hábito a la lectura y a la 

investigación, desarrollando en el alumno habilidades de auto 

aprendizaje.  

 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es diseñar una 

Biblioteca Escolar solventando así la necesidad que presenta esta 

institución de un espacio que le permita a la población estudiantil y a la 

comunidad gozar de todos los beneficios que brinda una Biblioteca. 



 
 

 
 

UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

 

El Colegio Fiscal Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖, se 

encuentra ubicado en el Guasmo Sur, Cooperativa ―Guayas y Quil‖  Nº 2, 

Parroquia Ximena, sus áreas aledañas son: al Norte la casa comunal, al 

Sur la Playita, al Este Unión de Bananeros y al Oeste la Cooperativa 

―Proletario Sin Tierra‖. 

 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN 

 

Gráfico N°. 32 



 
 

 
 

FACTIBILIDAD 

Para cumplir con los objetivos propuestos fue necesario utilizar el 

tipo de investigación descriptiva apoyándose en el uso de proyecto 

factible como diseño, empleando para ello, las técnicas de recolección de 

datos, tales como, la observación directa, la entrevista y la revisión 

bibliográfica, a través de las cuales se obtuvo información real, objetiva y 

precisa desde el mismo lugar de ocurrencia de los hechos, y que luego, 

una vez clasificada, organizada, interpretada y finalmente analizada 

permitirán  estructurar una base de conocimientos coherentes y lógicos, 

para llevar a buen fin el diseño la Biblioteca Escolar para el Colegio 

Nacional Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖, contar con el 

presupuesto necesario y apoyo de la autoridades de la institución para 

realizar este proyecto. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las Actividades 

 

Lo básico de este proyecto será fomentar la adquisición de materiales 

necesarios para satisfacer las necesidades que requiere una biblioteca 

buscando mecanismos de integración y aplicación simultáneos 

 Se ha gestionado la donación de materiales que servirán para el 

equipamiento de la biblioteca al servicio del plantel.   

 Equipamiento del espacio con materiales bibliográficos y no 

bibliográficos. 

Entre las actividades previstas para llevar a cabo esta propuesta 

tenemos. 



 
 

 
 

 Reunión  con la Autoridad del plantel para hacer el  seguimiento 

el proyecto  

 Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico en la 

parte administrativa y técnica. 

 Varios 

 Puesta en marcha del proyecto 

 

 

Los Recursos  

 

La carencia de los beneficios que representa el poseer el servicio 

bibliotecario y el impacto negativo que repercute en la construcción de los 

aprendizajes del estudiantado ha permitido que se piense en la 

implementación de la misma, a través de la organización para proveerse 

de los recursos necesarios: 

 

Recursos de las Bibliotecas Escolares 

 

Para tener éxito en la implementación de servicios en una 

Biblioteca Escolar debe existir la voluntad política y el apoyo de las 

directivas y el personal académico.  

 
Es indispensable, afirmar, que la biblioteca se encuentre 

sistematizada y cuente con los equipos, los programas y aplicaciones, y 

las comunicaciones, y que utilice los protocolos de comunicación, y 

aplique los principios de seguridad y acceso de usuario. 



 
 

 
 

Recursos     humanos     para    la   localización     y   descripción  de  

recursos 

El recurso humano es importantísimo en la implementación  de una 

Biblioteca Escolar, pues se requiere que este personal tenga un perfil 

interdisciplinario, enfocado en el liderazgo que oriente las actividades del 

personal a su cargo a las necesidades del usuario.   

 

 

Humanos: 

Asesora del proyecto 

Autora del proyecto 

Director del Centro Educativo 

Personal docente 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

Materiales:  

 

Biblioteca  

Fotocopias  

Bibliografía de apoyo 

Folletos 

Hojas de papel bond 

Copiadora 

Revelado fotográfico  



 
 

 
 

Tecnológicos: 

 

Internet 

Uso Computadora e 

Impresora  

Pendrive 

Uso de Cámara fotográfica 

 

Financieros: 

 

Gastos en asesoría de proyecto 

Materiales 

Tecnológicos 

 

ASPECTOS LEGALES 

La Biblioteca forma parte del sistema estatal de información y 

documentación y cooperan de manera estrecha con las correspondientes 

instituciones técnicas centrales y con las oficinas centrales y orientadoras 

de información y documentación.  

Las normas y el régimen jurídico en el que se desenvuelven  las 

bibliotecas está  bien establecidas,  ya que en nuestro país le dan  una 

gran importancia a la educación y dentro de ella el apoyo a las bibliotecas, 

para cubrir con la función educativa de todo el país;  es por ello que de las 

normas que se analizan son las únicas que hablan  claramente de un  

régimen jurídico, aunque  lo dejan entrever a lo largo de sus puntos. 

Independientemente de que se tenga bien establecido un régimen jurídico 

para la actividad bibliotecaria, también es importante que haya un 



 
 

 
 

reconocimiento de esta índole por parte de los organismos 

correspondientes y sobre todo un apoyo y una legislación  bibliotecaria 

claramente establecida.  

Llegar a un acuerdo con la distribuidora de libros y los agentes de 

ventas de bases de datos para ver lo referente al uso de páginas Web, 

revistas electrónicas,  texto completo, etc., los cuales tienen que seguir 

las políticas de derechos de autor o copyright. 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS Y FINES 

 

 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios. 

 

a.- La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas del país; 

 

b.- Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación integral y la  

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 

De los profesores: 

 

Art. 139.- Son deberes y atribuciones de los profesores de nivel medio 

b.- Constituirse como ejemplo de probidad, disciplina y trabajo; 

 

c.- Responsabilizarse ante las autoridades de educación y padres de 

familia por el buen rendimiento de los alumnos; 

 



 
 

 
 

De los padres de familia: 

 

 

Art. 150.- Son funciones de padres de familia: 

 

a.- Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento  

en el desarrollo de las actividades educativas 

 

b.- Fomentar el fortalecimiento de la comunidad educativa 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

En primer lugar la Biblioteca Escolar  del Colegio Nacional  Mixto 

Vespertino ―Antonio José De Sucre‖ como herramienta educativa ha de 

facilitar los procesos de aprendizaje y las acciones de promoción de la 

lectura que se realicen en la escuela,  esta la finalidad que conlleva la 

propuesta, configurándose así un entorno presencial de aprendizaje y 

lectura con recursos específicos.  

 

Habrá una acción directa de apoyo a la labor docente en sus 

intervenciones didácticas concretas al facilitar, desde la biblioteca, 

recursos de calidad para estas tareas y para el objetivo compartido de 

desarrollo en el alumnado de habilidades intelectuales y prácticas 

lectoras. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

Se considera la lectura como una actividad libre, individual, 

imaginativa, creadora, solidaria, compensadora, intelectual y recreativa. Y 



 
 

 
 

a pesar de todo, el mazazo de la estadística lectora hunde en el desánimo 

a padres, madres, profesorado, editoriales, profesionales del libro y de la 

biblioteca, escritores y escritoras, etc. 

 

La Biblioteca del Colegio Nacional  Mixto Vespertino  ―Antonio José 

de Sucre‖ se convertirá  periódicamente en el foco generador de 

actividades culturales que involucran a todo el centro escolar que se 

convierta en el referente cultural del centro, para que sea considerada 

como un lugar de alto interés por parte de niños y niñas, maestros y 

padres y madres de familia. 

 
 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Al poner en marcha la Biblioteca en el Colegio Nacional  Mixto 

Vespertino  ―Antonio José De Sucre‖ no sólo se habrán de llevar a cabo 

modificaciones estructurales, espaciales, temporales y materiales, sobre 

todo se habrán de producir transformaciones en las didácticas, en el 

concepto mismo de la labor docente y en las relaciones entre los agentes 

del proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

 Las relaciones sobre las que se asienta el trabajo de la escuela 

también se modificará radicalmente: el profesor deja de ser figura 

dominante, guía y fuente soberana de sabiduría para transformarse en 

copartícipe y acompañante activo y respetuoso del aprendizaje de los 

alumnos. No tendrá que ofrecerles conocimientos, sino ayudarles a 

desarrollar sus propias capacidades y a descubrir por sí mismos los 

procesos mentales que habrán de poner en marcha si quieren llegar a 

enriquecer su propio bagaje intelectual, cultural y humano.  

 



 
 

 
 

El rol del alumno cambia también porque deja de ser mero receptor 

de la labor docente del profesorado a erigirse en auténtico protagonista 

activo, reflexivo, imaginativo e innovador de su propio aprendizaje.  

 
 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

La Biblioteca Escolar se relaciona con su entorno, ya que todos los 

usuarios son integrantes de la comunidad educativa. La persona 

responsable de la biblioteca debe tomar la iniciativa en el sentido de 

coordinar y valorar las propuestas realizadas por todos los usuarios.  

 

Es imprescindible la colaboración de otros miembros de la 

comunidad educativa: profesores, padres, y, sobre todo, los usuarios de la 

propia Biblioteca, con este fin se pueden establecer cauces de 

participación y comunicación entre unos y otros, entre ellos tenemos. Los 

comités de lectura, son grupos estables formados por profesores, padres 

y alumnos que  cooperan con la Biblioteca. 

 

Este proyecto tiene como finalidad ofrecer a los centros educativos 

un método de trabajo para el desarrollo progresivo de la Biblioteca como  

un lugar de aprendizaje e investigación. 

 

 

 



 
 

 
 

MISIÓN 

 

Ofrecer  y fortalecer el aprendizaje con recursos que desarrollen el 

pensamiento crítico  para utilizar de manera eficaz la información  a través 

del servicio bibliotecario actualizado  que coadyuve la labor académica, 

científica y de investigación en el sector educativo. 

 

VISIÓN 

 

Constituirse en un centro líder de información bibliográfica y virtual, 

a la vanguardia de la tecnología, con miras a la excelencia educativa; 

implementando políticas y planes estratégicos que coadyuven al 

desarrollo de las colecciones, cumpliendo con estándares educativos en 

el proceso enseñanza-aprendizaje como  tener acceso a la información y 

a diversos servicios de investigación, de manera ágil y transparente. 

 
 

 
IMPACTO SOCIAL 

 

El contar con Bibliotecas Escolares lleva a superar la exclusión 

social a la que están sometidos muchos niños y jóvenes.  

 

La sola existencia de la Biblioteca no es sinónimo de calidad de 

educación, pero sienta las bases sólidas para mejorar las prácticas 

lectoras y, con ello, formar ciudadanos activos y críticos.  

 

Con un uso efectivo de las Bibliotecas Escolares se desarrollan 

competencias específicas y transversales, como son las habilidades 



 
 

 
 

lectoras y de información, integrando en la formación de los estudiantes 

una actitud comprometida y responsable en su proceso de aprendizaje 

Si el modelo de la Biblioteca Escolar se lleva a efecto, tendrá un 

impacto invalorable en la educación  del siglo XXI ya que se beneficiará 

Colegio Nacional  Mixto Vespertino ―Antonio José de Sucre‖   y por ende a 

los estudiantes y docentes que acuden a la Biblioteca para su respectiva 

investigación. 

 

 

DEFINICIÒN DE TÈRMINOS RELEVANTES 

Análisis de información: Etapa inicial de ‗transformación de información 

documental‘ y no documental, que consiste, fundamentalmente, en el 

estudio de las fuentes de información documentales y en la extracción de 

los datos más esenciales de los mismos. 

 

Banco de datos: Colección de datos interrelacionados almacenados y 

procesables de forma independiente de los ficheros o programas 

estructurados que los utiliza, así como del tipo de soporte y sistema de 

acceso.  

 

BEC:   Biblioteca Escolar de Calidad 

Bibliografía: Propiedades de la información bibliográfica, los libros o 

colecciones de estos, las regularidades de los procesos de su creación, 

difusión y utilización. 

Biblioteca: Institución que reúne, procesa y asegura la disponibilidad de 

libros, publicaciones periódicas y documentos similares, así como la 

colección de dichos materiales impresos, es decir, el conjunto formado 

por el local(institución bibliotecaria) y los materiales que trata / Colección 

de obra semejantes entre sí por las materias que tratan  



 
 

 
 

Biblioteca electrónica: es la que se encuentra ricamente dotada de 

equipo de microelectrónica y de instalaciones de telecomunicaciones, que 

permitirán acceder a la información en formato electrónico in sito o a larga 

distancia; y en las colecciones de estas bibliotecas convivirán todo tipo de 

materiales y formatos. 

Biblioteca digital: Estas bibliotecas digitalizan sus colecciones y 

adquirirán información sólo en formatos electrónicos, magnéticos y discos 

ópticos y ya no tendría información registrada en papel (generalmente son 

bibliotecas pequeñas en cuanto al número de usuarios, con una colección 

básica, con un espectro de materias reducido, y una cobertura acotada en 

cuanto a tiempo y temas)  

Biblioteca escolar:Se denomina biblioteca (término de origen griego) 

al lugar físico destinado al almacenamiento de una gran cantidad de 

libros, de diversas temáticas, dicho lugar es un espacio cultural, en 

donde se promueve el conocimiento y el estudio, como herramientas 

valiosas que han de cumplir un papel primordial en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Biblioteca virtual: Incorpora los avances de la realidad virtual; sus 

equipos de cómputo tendrán que reflejar la tecnología de punta y las 

representaciones en hipermedia serán las adquisiciones más 

representativas, para relacionar y dirigir al usuario a colecciones 

específicas que no se encuentran en un solo sitio, y administrando su uso 

remoto. 

Bibliotecario: Persona que tiene a su cargo la colección, cuidado, 

ordenación, conservación, organización, dirección y funcionamiento de 

una biblioteca; es decir, aquel que trata con el saber formalizado por la 

escritura en sus diferentes formas y sustentos, así como la administración 

de las instituciones, además en la actualidad su función se amplía, 



 
 

 
 

convirtiéndose en educador, guía y preceptor de lecturas; por lo cual debe 

poseer las condiciones de cultura y técnica. 

 

Bibliotecología: Ciencia social que abarca el conjunto sistemático de 

conocimientos referentes al libro y a la biblioteca estudiando sus 

objetivos, principios, contenido, sistema y leyes de desarrollo. También 

trata la formación y acumulación de fondos, operaciones técnicas y 

utilización de riquezas literarias en interés de la sociedad, así como la 

gerencia de bibliotecas.  

Bibliotecólogo: Persona que profesa la bibliotecología o tiene especial 

conocimiento de ella. 

Calidad en los servicios: La calidad es una cualidad y propiedad 

inherente de las cosas, que permite que éstas sean comparadas con 

otras de su misma especie 

 

Estante: Mueble especial usado en bibliotecas para la exhibición de 

materiales al descubierto. 

Estantería: Conjunto de los estantes o libreros de una biblioteca. 

Gestión: Es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza 

una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la 

organización.  

Lectura: Interpretación del sentido de un texto a través de un proceso de 

percepción visual y reconocimiento del mismo / Proceso de reproducción 

de la información registrada sobre un medio portador material, a través de 

un sistema de señales / Tratado, materia, disertación, exposición o 

discurso sobre temas previamente determinados. 



 
 

 
 

Libro: Obra impresa o manuscrita no periódica que consta de muchas 

hojas (más de 49) de papel, pergamino, vitela u otro material, cosida o 

encuadernada que se reúne en un volumen. Puede ser científica o 

literaria / Cada una de las partes de dicha obra y los códigos y leyes de 

gran extensión. 

Modelo: Esquema teórico, generalmente en forma matemática de un 

sistema o de una realidad. 

Pedagogía: Ciencia que tiene por objeto de estudio la educación. 

Tecnología: Es un conjunto ordenado de instrumentos, conocimientos, 

procedimientos y métodos aplicados en las distintas ramas industriales. 

 
TIC:Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Winisis: programa diseñado por la UNESCO, es un sistema de 

almacenamiento y recuperación de información, diseñado 

específicamente para la administración computarizada de bases de datos 

no numéricas. 

 

CONCLUSIÒN CONCEPTUAL  

 

- La implementación de la  Biblioteca Escolarrequiere de una serie 

de tareas bastante complejas que dan paso a la realización del 

proyecto de manera eficaz y eficiente, por lo que es importante que 

se cimienten las bases teóricas necesarias que establezcan las 

pautas que se deben seguir para la construcción de un espacio 

físico destinado a suministrar fuentes y servicios de información a 

través de distintos medios de comunicación. 

 

- La Biblioteca Escolar como espacio que proporcionan diversos 

servicios de información y que constituyen un lugar favorable para 



 
 

 
 

el estudio, su estructura debe estar diseñada tomando en cuenta 

aspectos tales como seguridad, buena iluminación y ventilación 

ambiental, dimensiones adecuadas para el almacenamiento de 

fuentes y servicios de información, así como también debe ser 

flexible a futuros cambios. 

 
- Al concluir este proyecto se logrará contribuir con un valioso aporte 

a favor de la cultura en la comunidad educativa en la enseñanza-

aprendizaje. 
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ANEXO: 1       

 

OFICIO A LA AUTORIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Guayaquil, 06 de Octubre del 2010 

 

Máster 
Santiago Galindo Mosquera  
Rector del Colegio Fiscal Mixto 
Vespertino “Antonio José de Sucre” 
Presente.- 

 

De mis Consideraciones: 

Yo, María Alexandra Bonete Arias con C.I. # 0912152428, egresada de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil especialización de Bibliotecología y Archivología, año lectivo 2009-

2010. Por medio de la presente solicitamos a Usted muy respetuosamente se me 

conceda la debida autorización para realizar el Proyecto Educativo previo la 

obtención del Título de Licenciada, el mismo que consiste en la implementación 

de la Biblioteca escolar como un recurso para el desarrollo de la 

investigación y el aprendizaje” en el Colegio que Usted acertadamente dirige, 

con la finalidad de beneficiar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa. 

Segura de contar con su apoyo, quedo de usted muy agradecida. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________________ 

Alexandra Bonete Arias 

C.I. 0912152428 



 
 

 
 

ANEXO: 2   



 
 

 
 

ANEXO # 2 

 

ENTREVISTA AL RECTOR DEL COLEGIO “ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE” PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE LA BIBLIOTECA DEL 

PLANTEL. 

 

 

 

1 ¿UD. como autoridad de la institución qué opinión le merece el proyecto 
educativo que propone la implementación de la biblioteca escolar? 

2 ¿Piensa usted que es beneficioso para los estudiantes y la comunidad 
educativa contar con el servicio bibliotecario dentro de la institución. 

3 ¿Considera Ud.  que es conveniente estimular el desarrollo de la investigación 
en los estudiantes? 

4 Con su experiencia profesional, ¿Cree Ud. que la lectura puede mejorar la 
construcción de los aprendizajes en los estudiantes? 

5 ¿Cree Ud. que  con los diferentes materiales bibliográficos fomentaran  el 
interés por la investigación y lo impartido en el aula de clases? 

6 ¿Cómo cree Ud. que la comunidad educativa se hará partícipe en la 
implementación de la biblioteca? 

7 ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra el servicio de préstamo 
bibliográfico a los estudiantes? 

8 ¿Cree Ud. que la biblioteca se pueda relacionar con el programa de 
enseñanza/aprendizaje, según el nivel de escolaridad? 

9 ¿Considera Ud. que la biblioteca es un recurso que deben  considerar todos 
los maestros/as para contar con diversas estrategias que mejoren la 
metodología de impartir los conocimientos? 

10 ¿Ud. como autoridad priorizaría y respaldaría la concreción  de este proyecto 
educativo? 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO #  3     ENCUESTAS  APLICADAS 

 

Universidad de Guayaquil 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

Formato de INSTRUCTIVO para aplicación de encuesta dirigida a los 

estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Nacional Mixto 

Vespertino “Antonio José de Sucre” en la Ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVO: 

La siguiente encuesta que se aplica pretende recolectar información para 

conocer diferentes opiniones sobre la implementación de la Biblioteca 

Escolar en el Plantel educativo. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha seriedad. 

Marque con una X en el casillero que corresponda según su criterio, tomando en 

consideración los siguientes parámetros. 

 

  

 

 

ALTERNATIVAS PARA 

ESTUDIANTES Y PADRES 

x 

SI  

NO  

INDIFERENTE  

TOTAL  

ALTERNATIVAS PARA 

DOCENTES 

x 

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

EN DESACUERDO  

INDIFERENTE  

TOTAL  



 
 

 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       

 

 

Fiscal            

 

Particular          

 

Fiscomisional 

 

 

IMPORTANTE: 

 

Señale su criterio en todos los ítems 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS DOCENTES DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO VESPERTINO  “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

N°. 

 

ENCUESTA SOBRE  LA IMPLEMENTACIÒN DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL PLANTEL 

 

 
OPCIONES 

 
MA 

 
DA 

 
ED 

 
I 

1 ¿Está Ud. de acuerdo con la implementación de una 
biblioteca en este centro de estudio? 

    

2 ¿Cree Ud. que la Biblioteca pueda integrarse dentro del 
programa curricular como guía en el uso de los servicios 
de consulta e investigación? 

    

3 ¿Considera Ud. que la biblioteca es un aula de recursos 
para el desarrollo del aprendizaje? 

    

4 ¿Incentiva Ud. a los estudiantes a que utilicen los 
materiales bibliográficos para hacer sus tareas e 
investigaciones? 

    

5 ¿Cree Ud. que la Biblioteca escolar, fortalecerá el 
desarrollo crítico e intelectual del estudiante?  

    

6 ¿Piensa Ud. que la biblioteca servirá de apoyo en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos en las diversas 
estrategias de enseñanza de los maestros? 

    

7 ¿Ud. En sus tiempos libres dedica tiempo a la lectura?     

8 ¿Se han realizado concursos y actividades varias de 
lectura en esta institución educativa? 

    

9 ¿Cree Ud. que la Biblioteca será un aporte para mejorar 
el rendimiento educativo l? 

    

10 ¿Considera Ud. que a más de beneficiarse los 
estudiantes y los profesores podrán extender a la 
comunidad la utilización de los recursos de la biblioteca? 

    

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTOVESPERTINO “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

N°. 

 

ENCUESTA SOBRE  LA IMPLEMENTACIÒN DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL PLANTEL 

 

 
OPCIONES 

 
SI 

 
NO 

 
I 

1 ¿Considera Ud. Necesario que el Colegio Antonio José 
de Sucre cuente con una Biblioteca? 

   

2 ¿Tiene Ud. Conocimiento de los servicios que presta la 
biblioteca escolar? 

   

3 ¿A Ud. le gusta leer?    

4 ¿Realiza Ud. investigaciones sobre temas impartidos en 
el aula de clases para  ampliar sus conocimientos? 

   

5 ¿Al realizar sus tareas, complementa sus 
investigaciones con la búsqueda de internet? 

   

6 ¿Al estar creada la Biblioteca se compromete a cuidar 
los materiales bibliográficos, ya que servirán para los 
demás estudiantes? 

   

7 ¿Como estudiante le gustaría tener la oportunidad de 
leer o realizar sus investigaciones en la biblioteca en 
algún momento libre? 

   

8 ¿Considera Ud. que cuando lee aprende?    

9 ¿La Biblioteca deberá tener un horario de 
funcionamiento que facilite las consultas? 

   

10 ¿Considera importante el respeto a las normas 
necesarias para la buena marcha de la biblioteca? 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO VESPERTINO “ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE” EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

N°. 

 

ENCUESTA SOBRE  LA IMPLEMENTACIÒN DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL PLANTEL 

 

 
OPCIONES 

 
SI 

 
NO 

 
I 

1 ¿Considera Ud. necesario que el Colegio Antonio José 
de Sucre cuente con una Biblioteca Escolar? 

   

2 ¿Ud. como padre y/o madre de familia incentiva a su 
hijo a la lectura? 

   

3 ¿Está de acuerdo en que se plantee actividades 
motivadoras sobre lectura al interior de la biblioteca? 

   

4 ¿Cree Ud. que contar con una Biblioteca en el Centro 
Educativo fortalecerá al entusiasmo en los estudiantes 
por la investigación para un mejor aprendizaje? 

   

5 ¿Apoyaría Ud. este proyecto para la institución 
educativa? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANEXO: 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
TIEMPO 

 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

ACTIVIDADES 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de 
Tema y Problema 

x                                        

Aprobación del 
Proyecto 

 
 

     x                                  

Recopilación de la 
Información 
Biblioteca e 
Internet 

     

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x  x  x x x x x x 

   

 
Análisis 
Bibliográfico  

 
 

       x x x x                             

Elaboración del I 
Capitulo 

        x x x x                             

Elaboración del II 
Capitulo 

            x x x x x x x x x x x  x x               

Elaboración del III 
Capitulo 

                     x x   x x x             

Aplicación de 
Encuestas, 
Entrevistas 

                               x x x       

 
Análisis de 
Resultado 

 
 

                                x x      

Elaboración del IV 
Capitulo 

                                   x     

Elaboración del V 
Capitulo 

                                  x x x    
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ANEXO # 5   (FOTOGRAFÍAS ESCANEADAS) 

 

UN PRIMER PLANO DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO VESPERTINO 

“ANTONIO JOSE DE SUCRE” 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  



ÁREA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

COMPARTIENDO CON LA VICERRECTORA DEL PLANTEL 

 



 
 

 
 

AUTORA DEL PROYECTO EN COMPAÑÍA DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

ANEXO: 6 



 
 

 
 

  

Gestiones realizadas por la investigadora a través del Rector de la 

Institución realizando la petición para la donación de materiales 

bibliográficos que servirán para la implementación de la Biblioteca. 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


