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RESUMEN 

La biblioteca escolar como recurso didáctico en los procesos educativos es el 

espacio de educación por excelencia y en este marco la biblioteca escolar 

insertada en el proyecto  educativo  de  la  escuela  se convierte en  elemento  

clave como  soporte educativo  y  como herramienta para el aprendizaje de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

La  biblioteca escolar,  largamente  olvidada  por  las  autoridades  educativas  

y  por  los  propios  colectivos profesionales,  maestros  y  bibliotecarios,  debe 

asumir  con  garantías  el  nuevo  rol.  Para ello  se  hace necesaria  una  

formación especializada  que  reúna los  perfiles idóneos  para cumplir la  

función  de  forma satisfactoria. 

La biblioteca escolar, como centro aislado o bien como sección de una 

biblioteca pública requiere, por las especiales necesidades del público infantil, 

de personal especializado en  animación a la lectura, capacidades que 

engloban un conjunto de actividades, estrategias y técnicas tendentes 

a favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del estudiante a los libros, 

mejorar los hábitos lectores, asegurar su crecimiento lector, pasar del saber 

leer al querer leer y a fomentar el aspecto lúdico de la lectura. No es sólo leer 

un libro. Abarca un amplio abanico de acciones, todo realizado desde la 

biblioteca escolar. 

 

 

<BIBLIOTECA ESCOLAR><RECURSO DIDACTICO><ANIMACIÒN A LA 

LECTURA> 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Integrar LA biblioteca escolar en los procesos educativos del centro, organizarla, 

automatizarla y dinaminizarla requiere la realización de toda una serie de tareas 

bastante compleja que suponen, además la introducción de cambios importantes en el 

centro. E l proyecto es el reconocimiento tácito de que no se puede hacer todo a la 

vez, sino que se deben concentrar los recursos en un número limitado de objetivos, 

abordándolos poco a poco con una planificación realista. Las bibliotecas escolares 

cuentan, en general, con escasos recursos que debe ser muy bien aprovechados. Por 

ello, es muy importante que la selección de objetivos se haga de forma consciente y 

meditada, de tal modo que se pueda ir mejorando la biblioteca paulatinamente, 

creemos que dada la situación actual, evidentemente con muchas carencias, es 

necesario hablar de un modelo de biblioteca al que hay que llegar y que hay que ir 

construyendo curso a curso. 

 

Es por eso que este proyecto está destinado a los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta N° 21 República de Chile, el cual tiene como objetivo PROPORCIONAR A LOS 

ESTUDIANTES LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA ESCOLAR A LA 

ESCUELA A LA QUE PERTENECEN , PARA DE ESTA MANERA INCENTIVARLOS Y 

LOGRAR RESCATAR EL CONOCIMIENTO E INTERES POR LA LECTURA, la misma 

que servirá de apoyo para mejorar su nivel de conocimiento enriqueciendo su léxico 

adquiriendo una cultura acorde a las necesidades educativas de nuestra sociedad 

actual, cultivando valores que en la actualidad están perdidos. 

 

 



 

 

Este proyecto está estructurado en V capítulos los cuales contienen: 

 

En el capítulo 1  Se plantea el problema de rescatar e incentivar el 

interés por la lectura enriqueciendo su léxico, cultivando valores en los 

estudiantes que en la actualidad están casi perdiéndose. 

 

En el capítulo 2  Es necesaria la creación de la biblioteca en la 

Escuela República de Chile, ya que no hay documentos que registren que 

anteriormente hubo una en ese lugar. 

 

En el capítulo 3  Se detallan los métodos y tipos de investigación 

que se van a emplear a lo largo del proyecto, como estrategias y animación a la 

lectura, ya sean dinámicas, dramatizaciones, cuentos, comedias c etc.   

En el capítulo 4  Se describen los recursos que se emplearon para la 

realización del proyecto y así mismo los recursos necesarios para llevar a cabo 

la propuesta, humano, material, tecnológico, bibliográfico. 

 

En el capítulo 5  Se desarrolla la propuesta y se detalla cada uno de 

los elementos y partes que van a dar forma a la solución del problema, ya que 

contribuye al desarrollo intelectual del estudiante mediante el interés por la 

lectura mejorando su rapidez al leer. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

Planteamiento del problema. 

 

Antecedentes 

Este proyecto está destinado para implementar una Biblioteca Escolar a 

los estudiantes de la escuela Fiscal Mixta Nº 21 República de Chile, el 

cual servirá de apoyo para rescatar e incentivar el interés por la lectura 

enriqueciendo su léxico cultivando valores que en la actualidad están casi 

perdidos. 

La escuela y la familia deben utilizar la lectura como instrumento de 

aprendizaje, es importante rescatar en los estudiantes de la escuela 

República de Chile el interés por la lectura escolar.   

El aprendizaje de la lectura en los primeros grados de la Escuela primaria 

no responde a indicadores de eficiencia y de eficacia que nuestra 

educación necesita. 

 

El problema de la lectura se ha generalizado, sus causas e implicaciones  

abarcan variedad de fenómenos que inciden en ella, no tenemos una 

herencia lectora, no inculcamos en casa el hábito de la lectura, ni en la 

escuela se destina horarios especiales para esta actividad. 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 21 República de Chile se encuentra ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ayacucho en las calles Santa 

Elena y Calicuchima. 

 



 

 

En las mismas instalaciones funciona la Escuela Fiscal Vespertina Nº 16 

“José Joaquín de Olmedo”(Sector Oeste). 

En la parte Este del inmueble (calle Rumichaca y Calicuchima) funciona la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina Nº 12 “República de Uruguay”, y la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina Nº 48 “Sebastián de Benalcázar” 

En la parte Sur del inmueble (Maldonado y Santa Elena) está ubicado el 

Jardín Fiscal Mixto Nº 2 “Alberto Wither Navarro”. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

La Escuela Fiscal Mixta “República de Chile”, está ubicada en un sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil donde sus estudiantes provienen de 

diversos sectores suburbanos de la ciudad y también de la periferia de la 

escuela, por la ubicación céntrica de la escuela pasan muchas líneas de 

transporte urbano, los habitantes del sector son de un estatus social  

Media-Baja, este sector tiene una característica particular, aparte de ser 

un sector comercial, se convierte para los meses de Octubre a Diciembre 

de cada año en un lugar donde se comercializan los Monigotes de fin de 

año.                                                                                                                                                                                                                                                       

La escuela cuenta con 529 estudiantes desde preescolar hasta primaria, 

repartidos en 13 aulas,  atendidos por 18 profesores de planta. 

Su directora fue la Lcda. Teresa Flor de Wiesner hasta noviembre del 

2008, actualmente la Escuela está dirigida por la Lcda. Liamela Chang de 

Martínez. 

 

Creación de la escuela: 

El 1 de junio de 1953 en la tercera presidencia del Dr. José María Velasco 

Ibarra, siendo Ministro de Educación el Dr. José R. Martínez, Director de 

educación el Dr. Carlos Moreno Arias, inspector Escolar de la 2 da. Zona el 

Sr. José Guzmán Arguello, se inauguró la escuela Fiscal mixta # 21 

República de Chile 

 



 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 El problema que vamos a resolver es el desinterés y déficit por la 

lectura y aprendizaje de los estudiantes de la escuela República de 

Chile.  

 No existe el material adecuado para la implementación de dicha 

biblioteca y la solución para este problema seria dotarla de dicho 

material conforme a los recursos obtenidos por el comité de padres 

de familia y alumnos. 

 Carencia de entusiasmo por parte de los estudiantes de este 

plantel ya que en tiempos anteriores no contaban con el recurso de 

una biblioteca escolar. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 

 La necesidad de implementar una biblioteca escolar como 

recurso didáctico para la animación a la lectura en la escuela 

Republica de Chile. 

 Necesidad de material didáctico y fondo bibliográfico escolar 

para los estudiantes. 

 Crear un ambiente de lectura escolar. (cuentos y fabulas). 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Desinterés de la lectura 

 Déficit en la lectura y aprendizaje 

 Carencia del espacio adecuado para los estudiantes. 

 



 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

Campo:  Educativo. 

Área:   Investigación 

Aspectos: Recurso didáctico para el área de lenguaje y                      

comunicación 

 Propuesta: Implementar una Biblioteca escolar en la Escuela                      

Fiscal Mixta Nº 21 “República de Chile” de la ciudad                      

de Guayaquil. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Que importancia tiene el diseño y aplicación de estrategias 

didácticas en la biblioteca, para corregir el déficit de lectura en los 

estudiantes de la escuela fiscal Nº 21 “República de Chile” de la 

ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2010-2011. 

 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente 

 

Aplicación de estrategias didácticas en la biblioteca  

 

Variable Dependiente 

Corregir déficit de lectura. 

 



 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación 

Porque está previsto en la escuela Fiscal Nº 21 República de Chile, 

para el año lectivo 2010-2011, lapso en el cual se harán los 

correctivos del caso. 

 

Claro 

Todo lo explicado está dado sin términos técnicos de forma que se 

pueda entender sin dificultad alguna. 

 

Evidente 

Las autoridades educativas correspondientes no han dotado de los 

implementar necesarias para implementar el funcionamiento de 

una biblioteca. 

 

Factible 

Cuenta con la aprobación de las autoridades de la Institución.  

 

Original 

Por que no ha sido diseñado anteriormente en esta institución 

educativa. 

 

Concreto 

Porque presenta soluciones al déficit de la lectura, cuenta con los 

recursos necesarios y la ayuda de los directivos del plantel. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

1. ¿Qué es una biblioteca? 

2. ¿Cuál es la finalidad de la Biblioteca? 



 

 

3   ¿Cuál es la importancia de la Biblioteca? 

4   ¿Son necesarios los servicios de la Biblioteca? 

5   ¿Cuántos tipos de bibliotecas existen? 

6   ¿Que es una biblioteca escolar? 

7  ¿Qué es una biblioteca escolar? 

8   ¿Qué importancia tiene la Biblioteca Escolar? 

9   ¿Cómo se estructura una Biblioteca escolar? 

11  ¿Deben implementarse talleres en la  Biblioteca Escolar? 

12  ¿Qué es la lectura? 

13  ¿Qué es la lectura escolar? 

14  ¿Qué clase de libros deben leer los niños? 

15  ¿Cómo ayudaría al estudiante la dramatización de cuentos? 

16  ¿Cómo los padres deben incentivar a sus hijos a la lectura 

17. ¿Por qué le gustaría que se realice este proyecto? 

18  ¿Por qué  la  Biblioteca es un recurso didáctico para la lectura? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Incentivar el interés por la lectura en los estudiantes,  mediante la 

aplicación de estrategias bibliotecarias que  fomente  el aprendizaje 

significativo  en los niños y niñas. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Identificar las necesidades  didácticas de  la biblioteca. 

 Implementar una metodología que incentive  la práctica estudiantil 

en la Biblioteca. 

 Despertar el interés por el hábito de lectura. 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Considerando que en las Escuelas Fiscales de nuestra ciudad son 

menores las oportunidades que tienen los estudiantes de contar con una 

biblioteca, la misma que les facilite el interés y hábito  por la lectura. 

 

Queremos dar una respuesta positiva a este problema pedagógico 

mediante la “Implementación de una Biblioteca Escolar en la Escuela 

Fiscal Mixta # 21 República de Chile. Ya que contamos con el espacio 

físico, y con el apoyo de los padres de familia y maestros.     

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante por rescatar e incentivar el hábito por la lectura en los 

estudiantes de esta  escuela, ya que la misma cuenta con el espacio 

físico para llevar acabo este proyecto, el mismo que beneficiará a los 

estudiantes y maestros. 

Es importante para esta escuela el funcionamiento de una biblioteca ya 

que ella servirá de apoyo para mejorar su nivel de conocimiento e interés 

por la lectura e incentivándolos para mejorar sus conocimientos y 

enriqueciendo su léxico. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Con la creación de la biblioteca definimos como beneficiarios al grupo de 

estudiantes y a la comunidad del sector de la Escuela Fiscal Mixta Nº 21 

“República de Chile” la misma que, con la ayuda de directivos y padres de 

familia servirá, para incentivar el interés de la lectura. 

 

 



 

 

POSIBLES CONFLICTOS A ENFRENTAR DURANTE LA 

INVESTIGACION 

 

 

Los conflictos a encontrar durante la investigación serían de carácter 

económico para la implementación de dicha biblioteca, espacio, 

estanterías, material didáctico, fondo bibliográfico 

 

 El conflicto a encontrar sería de carácter económico. 

 La carencia de fondo bibliográfico. 

 

 El espacio físico no es amplio, para poder dotarla de estanterías y 

muebles adecuados para la implementación de dicha biblioteca.   

 

 Disponibilidad de horario de trabajo con la pareja que realizaremos 

el proyecto                                    

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Escuela  Fiscal Mixta Nº 21 República de 

Chile de la Parroquia Ayacucho de las calles Santa Elena y Calicuchima 

No se encuentran documentos que registren que anteriormente hubo una 

Biblioteca en ese lugar.  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Vamos a argumentar este marco teórico con el siguiente recurso 

bibliográfico. 



 

 

GENERALIDADES DE LA BIBLIOTECA. 

La palabra biblioteca se deriva del griego biblion (libro) y teke (caja). Su 

sentido es la guarda, custodia y conservación de los libros. Esta 

significación se ha venido ampliando a través del tiempo, paulatinamente. 

Hoy entendemos por biblioteca el edificio, local o sala donde se reúnen 

gran cantidad de libros, como también las colecciones de obras que tratan 

un tema común o similar 

La biblioteca escolar tiene una serie de características que la diferencian 

del resto de bibliotecas, la biblioteca más importante del mundo fue la 

Biblioteca de Alejandría. 

En la edad media las mejores bibliotecas fueron las de los monasterios e 

iglesias. Posteriormente, cuando se iniciaron las universidades, estos 

nuevos establecimientos fundaron sus propias bibliotecas y empezaron a 

reproducir manuscritos y obras para la enseñanza. Por las dificultades 

que representaba el copiar un libro, éstos eran carísimos, por lo que, para 

asegurarlos, se sujetaban con cadenas. 

  

Los libros que se crean actualmente para niños dejan suponer que estos 

se sienten cómodos en los valores estéticos de los adultos; y en una 

palabra son moralizantes como los del pasado, reteniendo menos la 

atención del estudiante. 

 

     “En sus cartas sobre educación escolar, el educador suizo Johann 

Hein Rich Pestalozzi, precursor de la pedagogía contemporánea, hace 

hincapié en el papel trascendental que desempeña la madre en la 

formación de la personalidad y educación elemental del niño Esta obra 

data de 1818-1819 y está escrita en forma epistolar; presenta un total de 

34 cartas dirigidas a su amigo inglés James Pierpoint Greaves, gran 

admirador de sus teorías educativas. Recogemos aquí la carta XXIX 

(Enseñemos al niño a atender las cosas y a reflexionar sobre ellas), 

fechada el 4 de abril de 1819, en la que Pestalozzi subraya la enorme 



 

 

importancia que implica en el niño -     Educar su inteligencia, formándole 

el hábito de la reflexión, es decir “enseñarle a pensar” “ 

LA BIBLIOTECA 

Por una biblioteca, generalmente se entiende un lugar en donde se 

almacenan libros que por su organización facilita la búsqueda de una 

información determinada. Este fácil acceso ha dado pie a que las 

bibliotecas se utilicen principalmente como un apoyo escolar, en donde 

los libros de texto son los más frecuentados. Sin embargo, una biblioteca 

es más que esto, es un espacio en donde los niños se acercan a los libros 

y tanto ellos como los jóvenes y los adultos aprenden a querer la lectura. 

De esta manera deja de ser sólo una colección de libros que puede 

ayudar a resolver un problema escolar y se convierte en una posibilidad 

de desarrollo. 

La biblioteca ofrece, a través de sus libros, su espacio, sus actividades, 

sus servicios, su bibliotecario y sus usuarios, una diversidad de caminos 

para desarrollar el potencial humano. La lectura muestra mundos ajenos 

que el lector puede hacer propios. Al mismo tiempo, la palabra despierta 

distintas emociones en quien la interpreta, dando significado a la realidad 

del individuo. Es así como se vuelve un medio de expresión y 

comunicación sin barreras temporales ni espaciales entre el autor y el 

lector. La lectura transforma y por lo tanto el lector puede, a partir de este 

cambio interno, modificar el medio ambiente. Este proceso inicia con una 

exploración de la palabra escrita, a lo cual sigue la creación de 

significados propios y culmina con la acción. 

Las actividades propias de la biblioteca, al igual que el bibliotecario 

promueven y satisfacen la curiosidad de los usuarios. El espacio brinda 

un ambiente de tranquilidad, respeto y confianza que tiene como finalidad 

principal facilitar la concentración y la convivencia. La biblioteca tiene una 

función de memoria colectiva, donde toda persona puede aportar su 



 

 

conocimiento, inquietud y experiencia acrecentando su cometido 

comunitario. 

FINALIDAD DE UNA BILBIOTECA 

La finalidad de las Bibliotecas es el de beneficiar a su comunidad de 

usuarios para promover el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y a las ideas.   

Las  Bibliotecas constituyen un componente esencial e irremplazable de la 

infraestructura cultural, educativa, e informativa de una sociedad, y son 

una  parte insustituible de su patrimonio cultural. 

 Ningún país puede considerarse como inserto en el mundo democrático 

si no garantiza los derechos equitativos de sus ciudadanos y el libre 

acceso a la información. Para lograr este objetivo los bibliotecarios utilizan 

la cooperación entre Unidades de Información tanto a nivel nacional como  

internacional. De esta forma se garantiza la libertad de expresión y  el 

libre acceso a la información. 

 Por lo tanto los servicios que estos centros brindan deben ser accesibles 

a  todos los ciudadanos sin imposición de ningún tipo de discriminación. 

De igual manera al seleccionar el material impreso o electrónico  que  

formará la colección deberá aplicarse igual criterio, así todos los  

ciudadanos nativos o en tránsito en un país podrán acceder a materiales 

de todo tipo. En    los   últimos         tiempos el escenario mundial ha 

sufrido grandes transformaciones. Se ha pasado de un escenario de 

confrontaciones bipolares (rivalidad entre dos potencias y sus aliados), a 

las relaciones múltiples en las que  es necesario un  conocimiento 

profundo de las diferentes realidades multiculturales, sociales, políticas y 

económicas. 

 



 

 

LA BIBLIOTECA ENTORNO A LA GLOBALIZACION 

 Si bien la globalización es un fenómeno vinculado a las actividades 

económico-Comerciales, se ha extendido con gran éxito al mercado de la 

información. Sobre todo en la esfera empresarial, es imprescindible en el 

momento de tomar decisiones; pero también es ampliamente utilizada por 

la ciencia para lograron mayor rapidez avances en áreas clave, tanto en el 

aspecto sanitario como tecnológico. 

 Uno  de  los inconvenientes más  graves en el proceso de globalizar la 

información lo constituye la barrera idiomática. Por lo general la 

información más  relevante se encuentra en idioma inglés. En muchas 

Universidades Latinoamericanas no se fomenta la lectura de  textos 

académicos en  ese idioma, lo que  provoca que  sus egresados tengan 

graves problemas de inserción laboral en el futuro. Muchas  empresas 

tienen filiales en distintos países y exigen a su personal el manejo del 

idioma inglés para que puedan interactuar con colegas de otras filiales 

ubicadas en Europa o Estados Unidos. 

 Otro de los problemas se presenta en el ámbito informático ya que no 

todos los países se encuentran en el mismo grado de desarrollo 

tecnológico, ni cuentan con personal altamente capacitado en esa área. 

 Pero el problema más acuciante para todo Centro de Información, 

ubicado en países con economías emergentes, es  el económico. Dicho 

problema les imposibilita contar con  presupuestos suficientes para  

adquirir equipos informáticos de última generación, acceder a bases de 

datos en texto completo, poder formar una biblioteca virtual, etc. 

Actualmente los Servicios Documentales ante la abundancia del material 

disponible para la compra y ante los elevados precios de los mismos, en 

cualquiera de sus formatos suelen realizar compras en consorcio que 

permiten a sus integrantes lograr mejores precios y optimizar los costos 



 

 

en insumos bibliográficos. En  los tiempos que corren para las Bibliotecas 

la cooperación es estratégica. La creación de nuevos consorcios de 

bibliotecas en las últimas décadas y la revitalización del concepto lo 

prueban. Existen cuatro elementos fundamentales que comprueban que 

la cooperación es un tema estratégico: Los cambios socio-económicos de 

la sociedad de la información llevan ala globalización de todas las 

instituciones incluidas las Bibliotecas. El número de proveedores de 

información cada vez es menor y se mueven en el mercado internacional, 

y los clientes de las bibliotecas solicitan acceder a esta información 

independientemente de dónde se encuentre. 

MATERIAL QUE MANEJA LAS BIBLIOTECAS EN LA  ACTUALIDAD. 

 Impreso.- Libros, diccionarios, enciclopedias, atlas, manuales, 

guías, folletos, boletines, periódicos, revistas, gacetas, tesis, 

informes, ensayos, mapas, etc. 

 Fotográfico.- Grabados, pósters, fotografías, diapositivas, 

acetatos, microfichas, etc. 

 Audiovisual.- Discos fonográficos, audio casetes, 

videocasetes, películas en diversos formatos, etc. 

 Corpóreo.- Miniaturas, modelos a escala, maquetas, globos 

terráqueos y diverso material en 3D. 

 Cómputo y multimedia.- CD-audio, CD-video, CD-foto, CD-I, 

CD-ROM, CD-RW, DVD, etc. 

 Información en línea.- Acceso mediante línea telefónica, 

conexión ADSL de banda ancha o fibra óptica a redes, para 

consulta de bases de datos y sitios en Internet. 



 

 

Importancia de la Biblioteca 

En un mundo donde la información se ha convertido en uno de los bienes 

más preciados para el crecimiento económico, social y cultural de las 

naciones, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos 

modernos resulta central. Sin embargo, el deterioro de las bibliotecas 

públicas expresa la falta de perspectiva de los gobiernos y la ausencia de 

una presión genuina de las comunidades respecto del valor de atesorar 

bienes culturales tan fundamentales como son los libros y los documentos 

históricos de distinto tipo. 

Tanto la biblioteca escolar como la colección de materiales de lectura del 

aula son los componentes necesarios de un programa de enseñanza 

básica. Cada una apoya las iniciativas de lectura y el desarrollo de 

habilidades de información de la escuela. Ninguna puede sustituir a la 

otra. La Biblioteca escolar es una colección de recursos que están 

organizados según un sistema reconocido, aceptado y clasificado para 

que sea accesible universalmente. La Colección de materiales de lectura 

del aula puede estar organizada  para facilitar y fomentar las necesidades 

del aula.  

UNA BIBLIOTECA QUE FUNCIONA BIEN: 

 Es accesible para la comunidad escolar completa, ya sea en forma 

física o en línea. 

 Es económicamente conveniente pues un libro puede ser usado por 

muchos lectores. 

 Proporciona una programación flexible y un acceso oportuno de 

todos los alumnos a la colección. 

 Ofrece una amplia gama de materiales: referencia, ficción y no 

ficción. 

 Aborda una amplia gama de niveles de lectura. 



 

 

 Minimiza la pérdida de libros a través de un sistema de monitoreo. 

 Apoya el 'aprender a leer' y 'el leer para aprender', con textos y 

literatura informativa e imaginativa. 

 Agrega nuevos recursos durante todo el año escolar, lo que permite  

mantener colecciones dinámicas. 

 Crea un sentido de propiedad que es compartido por toda la 

comunidad escolar. 

Los servicios de una biblioteca 

Si, ya que la misma brinda acceso al conocimiento, la información y las 

obras de la imaginación gracias a toda una serie de recursos y servicios y 

está a disposición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean 

cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, idioma, condición 

económica o laboral y nivel de instrucción. 

SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

En función de la diversidad de usuarios a los que sirve la biblioteca 

pública se dan en ellas una gran variedad de servicios. Por ello, el 

Manifiesto de la UNESCO establece que los servicios de las bibliotecas 

públicas  deberían  ser  gratuitos. 

Los servicios que se ofrecen en las bibliotecas públicas en México, en la 

generalidad de los casos son los siguientes: 

 Préstamo interno Consiste en proporcionar a los usuarios el 

acceso a los materiales que componen sus colecciones.  

 Préstamo a domicilio Consiste en la autorización que se da a 

usuarios para llevar fuera de la biblioteca los materiales. 

 Servicio de consulta Consiste en proporcionar ayuda por parte 

del bibliotecario en la búsqueda de información. 



 

 

 Orientación a usuarios Consiste en proporcionar información 

sobre las áreas, colecciones y servicios que se ofrecen, cómo 

están distribuidos, organizados y cómo hacer uso de ellos. 

 Fomento a la lectura Consiste en ofrecer diversas actividades 

para promover su acercamiento a la lectura y  fortalecer su vida 

cultural. 

 Servicios digitales de información Consisten en facilitar  el 

acceso a la información por  medios electrónicos e Internet. 

 Fotocopiado Permite a los usuarios obtener parte del documento 

consultado 

Tipos de Bibliotecas 

Los tipos de colecciones bibliográficas son tan variados como pueden 

serlo sus fines y su público. La mayoría de los países desarrollados   

disponen de una amplia tipología de bibliotecas. Como son: 

 

 La biblioteca Pública. Está al servicio de todas las 

personas, sin distinción de edad, raza, credo o posición 

social, y proporciona un servicio gratuito. Los servicios 

esenciales son el préstamo de libros dentro de la biblioteca y 

a domicilio, y el servicio de consulta. Este último además de 

resolver los problemas del usuario en cuanto a información, 

puede contribuir a mejorar su nivel intelectual.  

 La biblioteca Escolar. Es complemento de la biblioteca 

pública. Posee un acervo especializado que comprende 

literatura escolar de tipo instructivo, educativo y recreativo, el 

cual es adecuado para que los niños acudan a ellas. En esta 

no hay préstamo a domicilio. 

 La biblioteca Académica. Comprende las bibliotecas de las 

escuelas primarias, secundarias, y las universitarias. Su 



 

 

objeto es servir a los alumnos de las instituciones 

educativas, el fin es ampliar sus conocimientos sobre las 

áreas que abarcan los programas educativos y de 

investigación de dichos establecimientos docentes. Las 

bibliotecas universitarias, deben contar con un acervo 

completo, especializado y actualizado. Los servicios que 

proporcionan son: préstamo a domicilio, consulta, y la 

facilidad de libros en reserva para uso determinado de un 

grupo de alumnos y profesores, es las diversas áreas. 

 La biblioteca Especializada. Esta supera a la de los otros 

tipos, en cuanto a colecciones y servicios. Las colecciones 

contienen material especializado en los temas que son de su 

competencia; cuenta con: libros, publicaciones periódicas, 

folletos, informes sobre los diversos tipos de investigación 

que se llevan a cabo en laboratorios, colegios, etc. Estas 

bibliotecas se especializan en servir a instituciones 

bancarias y comerciales, laboratorios químicos, clínicas,  

hospitales, escuelas, empresas y a la industria en general.  

LIBROS QUE DEBEN LEER LOS ESTUDIANTES  

Los libros adecuados de literatura escolar que deben leer los estudiantes 

de acuerdo a su edad son los siguientes: 

 

 Lectura para niños de 6 a 8 años, todos los cuentos cortos como El 

patito feo, El soldadito de plomo, Caperucita roja, El gato con botas, 

La cenicienta, Blanca nieves. 

 Lectura  niños de 9 a 10 años, Alí babá y los 40 ladrones, Simbad  

el marino, Pinocho, Peter pan, Heidi, Corazón, Aventuras de pito y 

pico. 

 Lectura para niños de 11 años, El príncipe feliz, Marcelino pan y 

vino, Príncipe y mendigo. 



 

 

 Lectura para niños de 12 años, Alicia en el país de las maravillas, 

Chico Carlo, Platero y yo, El principito, Los viajes de Gulliver. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Entendemos la Biblioteca Escolar como un espacio educativo, que 

alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos 

materiales informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea 

docente, bajo la supervisión de personal cualificado, y cuyas actividades 

se integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se 

recogen, por tanto, en el Proyecto Educativo de Centro, Proyecto 

Curricular de Centro y Programación General Anual. 

La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece 

acceso por diferentes vías a fuentes de información y materiales 

complementarios que se encuentran en el exterior. Constituye, además, 

un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la 

autoformación y a la lectura. 

Principios básicos de la biblioteca escolar 

La biblioteca es, ante todo, un lugar de aprendizaje, de encuentro y 

comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la 

autonomía y responsabilidad del alumno.  

La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y 

didácticos en general no sólo encontraremos documentos impresos en 

papel (libros, revistas, periódicos), sino todos aquellos soportes en los que 

hallar información.  

La gestión de la biblioteca ha de ser centralizada, si bien en permanente 

contacto y colaboración con las bibliotecas de aula.  



 

 

La biblioteca ha de estar abierta al exterior, relacionándose con su 

entorno social y cultural, colaborando con otras instituciones y utilizando 

Las nuevas tecnologías que le permiten estar en conexión con cualquier 

otra biblioteca o centro educativo.  

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje 

e impulsar el cambio educativo.  

Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios.  

Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar 

una gran diversidad de recursos.  

Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente.  

FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 

materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del 

soporte.  

Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un 

sistema de información centralizado.  

Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, 

contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna.  



 

 

Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes 

para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y 

complementarias. Ofrecerles asistencia y orientación.  

Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las 

capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de 

información. Colaborar con los profesores para la consecución de los 

objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto.  

Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y de información.  

Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos 

y fomentar su uso por parte de alumnos y profesores.  

LA FIGURA DEL PROFESOR BIBLIOTECARIO 

Las funciones que ha de cumplir la biblioteca se basan inexcusablemente 

en la existencia de un bibliotecario que tiene una labor no sólo técnica 

sino también pedagógica, ofreciendo a los alumnos todas las 

oportunidades para el uso adecuado de las fuentes de información y el 

acceso a la lectura como forma de entretenimiento y medio de 

enriquecimiento personal. 

Así, las funciones del bibliotecario, según indica el Reglamente 

Orgánico de Centros, serán: 

Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 

recursos documentales y de la biblioteca del centro.  

Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e 

información administrativa, pedagógica y cultural.  



 

 

Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, 

favoreciendo la utilización de diferentes recursos documentales.  

Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a 

diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización.  

Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 

entretenimiento y ocio.  

Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

La Biblioteca Escolar surgió con el propósito de fomentar en los niños el 

hábito de leer libros y despertar el gusto, amor e interés por la lectura 

desde su temprana edad. Es hacer de la lectura un disfrute, una aventura, 

un motivo a partir del cual se desarrollen los niveles de comprensión 

necesarios de la misma: 

- Nivel de apreciación Estética 

- Literal 

- Crítica  

- Comprensión Creadora 

 

PROPÓSITOS A LOGRAR EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 Desarrollar el talento y la creatividad de los niños a través de la 

dramatización, bailes, canciones y la plástica. 

 Estimular en los alumnos la imaginación, la atención, la 

memoria y la asociación de ideas. 

 Motivar a los niños a la escritura de cuentos. 

 Desarrollar el tesoro de la imaginación. 



 

 

 Fomentar en los alumnos la iniciativa de ser escritores y 

escritoras. 

 Involucrar a papá y a mamá en la adquisición del hábito de 

lectura de sus hijos. 

 Integrar los valores familiares mediante la lecturas de cuentos.  

 Incentivar a los niños al préstamo de libros. 

 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA BIBLIOTECA ESCOLAR? 

Existe mucha evidencia para demostrar que las familias que le dan importancia a 

la lectura, escritura, y a la forma de hablar, tienden a crear hijos que desde muy 

temprano son niños competentes en la lectura.  

¿PARA QUÉ LEEMOS? 

Los conocimientos más elevados nos llegan a través de la letra impresa; 

leer es una habilidad, una destreza que implica comprender y retener 

conceptos. 

 

LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS 

 

Para seleccionar un libro lo más importante, sin embargo, quizás sea 

elegir buenas obras. Tal selección requiere un poco de trabajo. Es 

conveniente revisar con cuidado y escoger únicamente los libros que 

contengan un mensaje positivo o algo instructivo, o los que relaten una 

historia con moraleja. Deben examinarse la cubierta, las ilustraciones y el 

estilo en general. El libro ha de ser interesante tanto para el padre como 

para el hijo, pues este con frecuencia le pedirá una y otra vez que le repita 

la misma historia. 

Los padres que les leen en voz alta a sus hijos pueden inculcarles buenos 

hábitos de lectura, con importantes beneficios que los acompañarán el 

resto de su vida. Joanne comentó con relación a su hija: “Jennifer no solo 



 

 

aprendió a leer y escribir ya antes de ir a la escuela, y a ver la lectura 

como una actividad agradable. 

 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA  ACTUALIDAD 

 

El concepto estático y conservador de biblioteca como almacén de libros 

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

programan actividades para motivar a los pequeños lectores. 

 

LAS MÁS USUALES SON 

 Visitas a grandes bibliotecas con una sencilla explicación de su 

utilidad y trascendencia. 

 Información en las escuelas y guarderías de la existencia de 

bibliotecas escolares en la ciudad, su horario y programa de 

actividades. 

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

niños; se realiza una pequeña introducción para despertar su 

interés y a continuación deben ellos ir leyendo en voz alta 

(actividad muy interesante), por turno y hasta el final; 

seguidamente se iniciará un intercambio de preguntas sobre lo 

leído y su interés. 

 Exposiciones de libros, con la colaboración de las editoriales que 

dejan muestras, para que los niños conozcan las distintas 

características de los libros. 

 El cuento narrado es esta una actividad clásica de las bibliotecas, 

que a veces pueden contar con la presencia de un cuenta-cuentos 

con experiencia en la narración ante niños. 

 Talleres en los que a partir de un libro se organicen actividades de 

teatro, mimo, pintura, etc. 

 Concursos en los que naturalmente los premios son lotes de libros. 



 

 

 La idea fundamental es conseguir que la biblioteca forme parte de 

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

la lectura 

 

ESTRUCTURA UNA BIBLIOTECA ESCOLAR 

La Biblioteca de Literatura Escolar y Juvenil contiene un catálogo 

virtual de autores españoles e hispanoamericanos de obras escolares y 

juveniles, revistas, cuentos, bibliotecas de autor, fonoteca de obras 

clásicas, talleres, enlaces institucionales dirigidos al mundo de la 

educación, edición, formación e investigación. 

Qué puedo encontrar en esta sección 

 Libros y audiovisuales (cds, dvds) para disfrutar en tu tiempo libre  

 Enciclopedias y diccionarios que te ayudarán a la hora de hacer tus 

deberes  

 Revistas escolares y juveniles (Caracola, Leo leo, Okapi...)  

 Internet*, dos ordenadores en los que poder navegar.  

 Documentos en lenguas de origen para aprender o perfeccionar tu 

conocimiento de otros idiomás (inglés, francés, marroquí, 

rumano...)  

 Exposiciones de novedades (libros y otros materiales nuevos que 

recibimos en la biblioteca)  

 Biblioteca de padres, ésta es una sección pensada para los adultos 

que te acompañan a la biblioteca. En ella podrán resolver dudas 

sobre tu educación, psicología, sexualidad, ocio. 

 La sociedad ha experimentado un notable fortalecimiento de la 

cultura popular y de consumo, la biblioteca escolar ha tomado la 

imagen de la zona de juegos, un diseño cada vez más lúdico, 

vívido y  de  alta  tecnología,  el  uso  del  color  y  la  elección  de  

mobiliario  y  accesorios  reflejando  la McDonaldización y 



 

 

Disneyzación del entretenimiento y el ocio en mása basado en la 

familia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

 Criterios de selección: edad e interés, así como del nivel 

sociocultural 

 Libros colocados en estanterías al alcance del niño exhibidos con 

la portada a la vista, pues serán los dibujos los que motiven su 

interés 

 Establecer un servicio de prestamos 

 La biblioteca se ha de situar en el rincón de la clase que reúna las 

condiciones óptimás para la lectura: 

 Luz, temperatura, comodidad 

 Lugar separado y tranquilo, diferenciándola del resto 

 Carácter específico y personalizado 

 Evitar materiales que impliquen algún tipo de discriminación y 

violencia. 

 

Es necesaria la implementación de la biblioteca de literatura escolar 

Si, la literatura escolar las bibliotecas son dos conceptos que deben estar 

muy unidos, sobre todo si se tratase de bibliotecas escolares e escolares,  

porque son las que reúnen en sus locales al tipo de usuario que convoca 

esta literatura : los niños y jóvenes y ambos conceptos contribuyen al 

desarrollo intelectual, cultural del individuo en formación. 

Las bibliotecas juegan un papel muy importante  en toda esta 

investigación, por que dentro de uno de sus objetivos esta el desarrollo 

del habito de la lectura. Son ellas las que deben de guardar los textos 

literarios que reúnan los requisitos, para ser literatura escolar y sus 



 

 

contenidos se acerquen a satisfacer en los niños su demanda por la 

lectura.  

Los bibliotecarios deben de conocer y seleccionar la literatura escolar 

verdadera, que son para los pequeños usuarios y ayudar a la formación 

intelectual y el desarrollo del pensamiento crítico para ello se debe de 

tomar en cuenta la calidad, producción literaria  y autores. 

Participación del niño en las actividades de la biblioteca y su gestión  

 Juegos de lectura y sorteos de libros  

  La hora del cuento  

 Charlas animadas por autores como por los mismos lectores  

 Círculos de poesía  

 exposiciones de libros     

La forma en que el niño se encuentra con el libro va a ser un momento 

decisivo en su vida para adquirir hábitos lectores. Generalmente la 

biblioteca escolar tiende a diferenciarse de la escuela definiéndose ante 

todo como una institución de ocio educativo que tiene encomendada un 

doble objetivo: familiarizar y motivar. Situándose  en un marco socio-

educativo más amplio que ha de contar con la ayuda de padres, 

educadores e instituciones.   

Talleres en la biblioteca escolar 

Siendo una gran experiencia un taller es una propuesta o enfoque de 

trabajo que convoca a la participación y construcción del conocimiento, a 

la vez que promueve formas de trabajo colectivo donde se vincula el 

saber práctico con diferentes perspectivas teóricas. 

Un taller literario es iniciar un viaje fantástico. Se sabe dónde comienza 

pero no como se desencadenará. Incentivar o estimular la imaginación 



 

 

escolar, surge como una problemática frente a la realidad social de los 

niños, propiciando un abordaje hacia lo literario, en pos de un mayor y 

mejor desarrollo de la expresión escrita y oral. 

Trabajar en forma de taller organiza la tarea educativa en una forma 

diferente a la habitual. Nos conduce a cambios en la dinámica 

organizativa, en los tiempos y espacios y por consecuencia en el 

concepto de enseñanza aprendizaje. 

 El taller es “un aprendizaje activo”, es “aprender haciendo”, es partir de 

los saberes y/o experiencias escolares, para elaborar estrategias que 

integren los conocimientos construidos con los que se han de abordar, en 

un trabajo colectivo de interacción, de discusión y consenso, que 

responda a las necesidades colectivas e individuales 

Entre las expectativas de logro que podemos plantear figuran: afianzar el 

lenguaje oral y escrito; estimular la imaginación; reconocer el placer de 

escribir, superando las faltas de iniciativa, los temores , etc.; recrearse a 

través de juegos y propuestas creativas, y asumir una actitud responsable 

y crítica frente al trabajo individual y colectivo. 

 

APLICACIONES EN EDUCACION  ESCOLAR 

VENTAJAS DE ORDEN MATERIAL 

 Desaparece la falta de espacio, al disponer de un marco diferente 

para cada tipo de actividades. 

 Se aprovechan los espacios muertos, integrándolos en un continuo 

de espacios global y unitario. (Escaleras, finales de pasillos 

esquinas...) 

 Al reunir todo el material disponible en el centro y agruparlo según 

el tipo de taller, este material se multiplica, resolviendo en gran 

medida los clásicos problemas de escasez del mismo. Cuando se 



 

 

compre material se hará para el taller que lo necesite, no para cada 

aula-profesor. 

 Hay que reunir lo que ya se tiene en las antiguas aulas y 

reorganizarlo por espacios. 

 El material al organizarlo por talleres siempre esta visible y al 

alcance, esta evita guardar material que solo se usa de vez en 

cuando, incluso el olvidarnos que lo tenemos. 

 Existe una ilusión y un ánimo de mejora en la mejora de la 

disposición del aula provocada por el constante trabajo en equipo 

así como por el hábito de autocontrol de todos los miembros. 

 Al dar el mismo tratamiento horario a todas las materias, se evita el 

incidir más en unas que en otras por causas subjetivas. Así se 

consigue ofrecer una enseñanza más enriquecida y variada, al 

sistematizar espacial y temporalmente la realización de las 

actividades. 

 Las ideas que aporta cada miembro del equipo pedagógico no 

sirven únicamente para enriquecer su aula, sino para beneficio de 

todos. Se trata de un grupo de personas generando ideas y 

mejoras concentrados en un objetivo común: los talleres. 

 Se trata de una reforma curricular, basada en una profunda 

reestructuración organizativa y funcional de todo el centro que 

condiciona la actitud de cada profesor, como parte integrante de un 

contexto unificado, flexible y coherente. 

¿Qué es la Lectura? 

La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 

información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o 

simbología.  

La historia de la lectura o el leer se podría decir que comienza en la 

prehistoria, al representar de manera pictórica las actividades cotidianas 



 

 

en las paredes de las cavernas; esta se podría decir que es información 

"almacenada" para poder ser obtenida más tarde por otras personas. 

Solamente la lectura se tornó una actividad masiva hace alrededor de 150 

años atrás (aunque suene increíble), cuando en la década de 1870 en 

Inglaterra, se asentó y estandarizó la educación como norma estatal. 

Aprender la lectura ha demostrado ser más fácil durante la niñez, usando 

la lengua nativa, mientras que es más difícil aprender a leer en un idioma 

foráneo durante la adultez. Como una curiosidad se sabe de casos de 

niños que han aprendido a leer por si solos, sin la intervención de una 

guía o educación formal; así de natural es la lectura y el leer para el ser 

humano; otro dato de gran interés consiste en saber que los niños que 

aprenden a leer a una temprana edad (para el tercer grado) tienen menos 

probabilidades de terminar en la cárcel o de consumir drogas, y los 

adultos que leen de manera regular tienen mayores probabilidades de 

participar en actividades artísticas, deportivas y de voluntariado en favor 

de la comunidad. 

Otro tema interesante consiste en la velocidad de lectura; el ritmo 

estimado para memorizar consiste en leer menos de 100 palabras por 

minuto, mientras que el ritmo para una lectura rápida y superficial bordea 

las 700 palabras por minuto. En la práctica, lo ideal es adaptarse a un 

ritmo apropiado según los objetivos personales y la profundidad del texto, 

leyendo más lento durante pasajes más densos o conceptos necesarios 

de memorizar. Algunos sistemas de "lectura veloz" que se ofrecen en el 

mercado pueden llevar a malos hábitos, impidiendo una comprensión 

profunda del texto a leer, cosa fundamental en el proceso integral de la 

lectura. Otro punto a considerar consiste en la iluminación; se estima que 

una luminosidad de entre 600 y 800 lux es la más apropiada. 

Weaver ha planteado tres definiciones para la lectura: 



 

 

 Saber pronunciar las palabras escritas. 

 Saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. 

 Saber extraer y comprender el significado de un texto. 

Al ser tan importante y determinante la lectura en el proceso de 

aprendizaje es que se ha estudiado profundamente cómo mejorar las 

técnicas de la misma, las cuales tendrán por objetivo cumplir con dos 

cuestiones inherentes a la efectiva realización de la misma, que serán, 

lograr la máxima velocidad pero sin resignar la comprensión de aquello 

que se está leyendo. 

CONSEJOS  ÚTILES  PARA  LA  LECTURA 

 

Para mejorar la velocidad de la lectura y la comprensión, se recomienda 

 Mejorar el vocabulario consultando frecuentemente el diccionario y 

haciendo fichas de las nuevas palabras que se aprenden. 

 No leer más rápido de lo que la compresión permite. Lo más 

importante es comprender. 

 Practicar la lectura durante 3 o 4 semanas intentando mejorar la 

comprensión y la rapidez durante 15 minutos cada día. 

 

¿Qué es la lectura escolar? 

La lectura es parte integral del lenguaje y como tal, uno de los pasos 

indispensables del aprendizaje. Pero, además de aquello, tiene por 

añadido un resultante emocional que raya en lo mágico, y es que la 

lectura es el interruptor que sin ruido enciende la imaginación para, en 

enseguida,  abrir la  puerta  de  miles de mundos  escondidos  que  

aguardan a  ser  descubiertos. 

Los niños y niñas son, gracias a su corta edad, seres inocentes y no 

contaminados con los prejuicios y quiebres de valores que suelen 



 

 

afectarnos después, a lo largo de nuestra vida. Están en un estado... 

podríamos decir de gracia, en donde todo lo que observan les produce 

viva admiración y la fe tácita de que aquello puede ser. 

 

Con la lectura escolar los niños potencian su nivel intelectual, su 

imaginación, aumentan su léxico  las formas de expresión y sobre todo, 

pueden disfrutar del aspecto lúdico que ofrece la misma.  

 

Leer en casa es muy gratificante por la comodidad y la calidez que 

proporciona el hogar, sin embargo, la carencia de libros escolares es la 

tónica habitual, son los juguetes los que predominan entre las 

pertenencias del niño. Una buena opción es acudir a una biblioteca y 

seleccionar juntos los libros que se leerán, la posibilidad de llevarse a 

casa los libros es una gran ventaja, ya que se encuentra a nuestro 

alcance una extensa colección de libros y no es necesario siquiera hacer 

un esfuerzo económico en su compra. 

 

10 pasos para volar con los libros: 

 Antes de que el hijo sepa leer, permítale recrearse mirando las 

ilustraciones de un libro. 

 Desde pequeño, cuéntele cuentos y recítele rimás. 

 Nunca fuerce a leer a un hijo. 

 Seleccione muy bien lo que le ofrezca para leer, valorando las 

buenas ilustraciones que ayudan a formar el gusto por el arte y por 

lo bello. 

 En la familia, dé ejemplo diario de lectura. 

 Conozca qué lee su hijo y coméntenlo con él. 

 Sepa los gustos de su hijo y en lo posible, respételos. 

 Vaya con su hijo a librerías y bibliotecas y anímelo a hacerse socio. 

http://pequelia.es/tag/juguetes/


 

 

 Permítale armar su biblioteca personal, dándole un espacio 

apropiado para ello. 

 Compre libros, considerándolos como un gasto fundamental en la 

educación de su hijo. 

 

 LIBROS QUE DEBEN LEER LOS NIÑOS 

Dependiendo de la edad de nuestros hijos debemos ofrecerle un tipo de 

lectura o de otras, ofrecerle libros con diferentes tipos de características, 

materiales y así poder desarrollar sus capacidades lingüísticas e 

intelectuales. 

Edad de 0 a 2 años 

Esta primera etapa está marcada por el extraordinario desarrollo mental 

que realizará el niño. Gracias a las percepciones y los movimientos irán 

descubriendo el mundo que les rodea.  

Si hay algún texto tendrá que ser muy sencillo, predecible y con un 

vocabulario claro y serio. Tanto las imágenes como las ilustraciones 

deben ser coloridas, imaginativas y con un toque de humor. Y los 

personajes deberían ser dulces, alegres y tiernos, teniendo la misión de 

introducir al niño dentro del mundo que les rodea transmitiéndoles 

conocimientos como los colores, los tamaños, las formas… 

Algunos ejemplos de cuentos incluidos dentro de esta primera etapa de 

lectura son: la colección de Peca y Lino, la colección de Pequeña 

Princesa, ¡Haz muecas con Teo!, la Colección Mira por la Ventana, ¡Que 

llega el lobo!, Bebés Atareados y La colección del Maravilloso Mundo 

Animal de Baby Einstein. 

Edad de 2 a 5 años 

En esta etapa el vocabulario del niño aumenta a gran velocidad y 

comienza a desarrollar el sentido de la narración. Los cuentos que se 

http://pequelia.es/18655/iniciar-en-la-lectura-a-los-ninos/
http://pequelia.es/18655/iniciar-en-la-lectura-a-los-ninos/
http://pequelia.es/15289/de-vacaciones-con-peca-y-lino/
http://pequelia.es/11841/pequena-princesa-little-princess/
http://pequelia.es/11841/pequena-princesa-little-princess/
http://pequelia.es/22786/%C2%A1haz-muecas-con-teo/
http://pequelia.es/25196/coleccion-mira-por-la-ventana/
http://pequelia.es/25764/%C2%A1que-llega-el-lobo/
http://pequelia.es/25764/%C2%A1que-llega-el-lobo/
http://pequelia.es/27398/bebes-atareados-babys-busy-world/
http://pequelia.es/32710/el-maravilloso-mundo-animal-de-baby-einstein/
http://pequelia.es/32710/el-maravilloso-mundo-animal-de-baby-einstein/


 

 

incluyen en la etapa de 2 a 5 años son los que introducen conceptos 

simples como las formas, los colores, los tamaños pero también que 

permitan identificar objetos o nociones como las letras, los números, etc. 

Son perfectos aquellos libros que están protagonizados por un niño o una 

niña como ellos, que utilizan un lenguaje rítmico y a veces repetitivo para 

asimilar mejor los conceptos. Los argumentos serán sencillos y siempre 

tienen final feliz 

Algunos ejemplos de cuentos dentro de esta primera etapa de lectura son: 

Bichos, descubre el mundo que les rodea, El osito de peluche y los 

animales, Princesas Olvidadas o Desconocidas, la cebra Camila, el 

cuerpo humano, la colección de La Gata Lupe. 

Edad de 6 a 8 años 

Lo más importante de esta edad es el desarrollo de la autoestima del niño 

y el concepto de identidad individual. En esta etapa ya ha desarrollado el 

concepto básico de narración. 

Los cuentos para niños de 6 a 8 años son aquellos que permiten entender 

y superar sus propios miedos. Es aconsejable que no sean muy largos y 

sobretodo que sean comprensibles y convincentes. 

Se aconseja evitar los libros/cuentos con reflexiones que el niño no pueda 

entender, los que contengan crueldad o de terror que pueda afectarles.  

Algunos ejemplos de cuentos dentro de esta primera etapa de lectura son: 

Clara Secret, la colección Mateo pasea por… , Historias de Ninguno, 

Orejas de Mariposa. 

Edad de 9 a 11 años 

Hemos llegado a una etapa en la que los niños pueden leer solos y no es 

obligatorio que los textos vayan acompañados de imágenes para que 

sean comprendidos, aunque es mejor que presenten algunas imágenes  

para reforzar esa la comprensión del texto. Y por fin se le pueden ofrecer 

http://pequelia.es/22415/bichos-descubre-el-mundo-microscopico-que-te-rodea/
http://pequelia.es/22702/el-osito-de-peluche-y-los-animales-de-michael-ende/
http://pequelia.es/22702/el-osito-de-peluche-y-los-animales-de-michael-ende/
http://pequelia.es/23098/princesas-olvidadas-o-desconocidas/
http://pequelia.es/25537/la-cebra-camila/
http://pequelia.es/32160/el-cuerpo-humano-de-pascal-hedelin/
http://pequelia.es/32160/el-cuerpo-humano-de-pascal-hedelin/
http://pequelia.es/32420/la-gata-lupe-de-lara-jones/
http://pequelia.es/13947/clara-secret-de-javier-fonseca/
http://pequelia.es/24504/mateo-de-paseo-por-el-museo-del-prado/
http://pequelia.es/24756/historias-de-ninguno-de-pilar-mateos/
http://pequelia.es/28898/orejas-de-mariposa-de-luisa-aguilar/


 

 

libros que incluyan capítulos aunque es necesario un vocabulario de 

lectura fácil, con frases no muy largas. 

El argumento debe ser ágil, coherente y completo (con un final definido), 

sin saltos en el tiempo. No es conveniente que los libros sean muy largos, 

es mejor que sea una historia breve que se pueda leer de un tirón. 

Aquí tenemos un sector mucho más amplio donde elegir ya que les puede 

interesar de todo, desde cuentos a novelas, pasando por obras de teatro 

para representar, cómics, poesía, libros informativos, etc. 

A partir de los 12 años 

Ahora ya les empieza realmente a gustar leer. Les pueden atraer todo tipo 

de libros, aunque les suelen interesar más los libros protagonizados por 

personajes con problemas similares a los suyos, aventuras de pandillas 

de amigos o héroes con los que puedan sentirse identificados o tomar 

como ejemplo ya que buscará en ellos soluciones a sus conflictos, dudas, 

anhelos e interrogantes.… 

Es aconsejable que las historias sean de acción, aventuras y sobretodo 

dinámicas, con un final definido (sea bueno o malo), que no queden 

dudas sin solución en el aire. Se agradecen las frases no demásiado 

largas y ni muy complicadas. 

Por nombrar algún que otro título podríamos hablar de las Crónicas de 

Narnia (C. S. Lewis), la Saga de Harry Potter (J. K. Rowling), las Crónicas 

de Idhún (Laura Gallego García), Volví para mostrarte que podía volar 

(Robin Klein), Todos los detectives se llaman Flanagan (Jaume Rivera y 

Andréu Martín)… pero hay un sin fin más de novelas… 

 

DRAMATIZACION DE CUENTOS 

La dramatización de cuentos supone, además del despertar del niño al 

gusto y al interés hacia la literatura, y consiguientemente hacia la lectura, 

la globalización de determinados contenidos del currículum de las 

http://pequelia.es/tag/libros/
http://pequelia.es/tag/libros/
http://pequelia.es/13580/las-cronicas-de-narnia/
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distintas áreas, a la vez que nos permite trabajar dichos contenidos de 

una forma activa, lúdica y atractiva.  

Debemos recordar que el cuento es el primer acercamiento del niño a la 

lectura. De ese cuento que nos leyeron nuestros padres, abuelos o 

hermanos tendremos los mejores recuerdos o tal vez ninguno. Los 

gestos, las entonaciones, las imágenes son los primeros indicios de que 

esto -la lectura- es divertido 

Existen muchas formas de dramatizar un cuento, pero la que yo siempre 

prefiero es aquella donde participan los niños, escogen libremente sus 

personajes, sus vestuarios, sus espacios y el ambiente en el que se 

desarrollará la historia. Un trabajo previo a realizarse con ellos mismos es 

la adaptación del cuento. Un narrador principal, es una buena idea y otros 

secundarios serán muy divertidos. 

Si nos decidimos a leer el cuento nosotros mismos o le pedimos a alguien 

especializado -Cuentacuentos- que lo haga, debemos tener en cuenta 

algunos detalles y sobre todo tener dotes teatrales, que finalmente no es 

tan difícil, solamente necesitamos tener entusiasmo, deseo de llegar a los 

niños y pasar un buen rato con ellos. 

Resultados en la dramatización de cuentos 

La comprensión y expresión oral 

La estructuración temporal 

La estructuración espacial 

La capacidad de simbolización 

La iniciación al concepto de cantidad 

Esta actividad debe ser planteada como básica dentro de cualquier 

curriculum, ya que es divertida y enriquecedora, tanto para los niños como 

para el adulto encargado de su formación.  



 

 

METODOLOGÍA 

Los pasos metodológicos que se proponen como medio de abordar la 

dramatización de un cuento con niños son los que se enumeran a 

continuación.  

Las sesiones que se confeccionen a partir de ellos dependerán de las 

necesidades y distribución de las actividades de cada programa de aula 

concreto.  

Se propone seguir el siguiente proceso:  

El educador o educadora contará, con el lenguaje apropiado el cuento 

elegido, procurando mantener el interés y la atención de los niños: cambio 

de voces, mímica, participación de los niños. 

Se establecerá un diálogo en el que con preguntas sencillas nos 

aseguraremos que lo han comprendido: los acontecimientos, quiénes son 

los personajes, sus características, etc.  

Entre todos se contará otra vez el cuento. Si los niños son muy pequeños 

serán ayudados por el educador, quien intentará hacérselo lo más sencillo 

posible. Posteriormente, entre todos, recordaremos los personajes que 

intervienen en el cuento, y haremos una lista de los mismos con la 

finalidad de elegir a los niños o niñas que interpretarán a cada uno de los 

personajes que aparecen.  

Se representará el cuento utilizando como escenario toda el aula. 

Previamente el educador habrá colocado una serie de carteles en los que 

estarán dibujados los principales espacios escénicos del cuento (castillo, 

bosque, casita, etc. 

El educador hará de narrador e irá dando pie a las distintas intervenciones 

en las que los alumnos expresarán con sus propias palabras lo que dice 

el personaje que les ha tocado representar.  

Dependiendo de la edad de los niños y niñas con los que se trabaje, 

volveremos a contar el cuento, pero, esta vez todos sentados en el suelo, 



 

 

en rueda. Esta actividad pretende estimular el lenguaje oral y los diálogos 

maestro-alumno.  

Es el momento de preparar los decorados y los disfraces. Los primeros 

serán murales que representarán los distintos escenarios en los que se 

desarrolla el cuento. En cuanto a los disfraces se trata, por una parte, de 

utilizar tela y los elementos del baúl de los disfraces que haya en la clase 

y, por otra, confeccionar con cartulina las diferentes clases de elementos 

que son representativos de cada personaje. 

 

Representaremos el cuento en un escenario. Éste será lo más amplio 

posible y estará delimitado claramente. Colocaremos los escenarios y les 

explicaremos que ahora toda nuestra acción estará limitada a dicho 

escenario por tanto nuestros pasos serán más cortos, no podremos 

correr, etc. 

  

Una vez hecho esto, se les explicará que enfrente del escenario estará el 

público, sus compañeros y compañeras, familiares, etc.  

 

Por último, volveremos a representar el cuento, pero esta vez ya con 

público. Al terminar los niños se tomarán de la mano y saludarán.  

Las fases del trabajo que aquí se han expuesto se organizarán en 

distintas sesiones. Estas no seguirán un modelo de actuación fijo.  

Esta propuesta organiza los distintos pasos en las sesiones siguientes 

 Primera sesión: Se cuenta el cuento y se dialoga sobre él. 

 Segunda sesión: Se cuenta el cuento entre todos y se reparten  los 

personajes. 

 Tercera sesión: Se delimitan los espacios con folios de papel y se 

coloca a los niños. 

 Cuarta sesión: Se realizan los decorados y sin público. 

 Quinta sesión: Representación con decorados y sin público. 



 

 

 Sexta sesión: Representación con decorados y con público. 

La lectura enriquece profundamente el alma de un niño. Un buen libro no 

sólo hace crecer al hijo y lo engrandece, si no que su espíritu vuela con él. 

Entonces, ¿Cómo aficionar a un hijo a la lectura? ¿Qué libros son los 

apropiados… y cuáles no? 

La infancia es el punto de partida para esa carrera sin fin que es la 

lectura: la afición lectora nace entre los 8 y los 11 años. La familia cumple 

un rol básico en ese despertar, y en el cultivo posterior de ese hábito 

lector. 

El hogar es el lugar privilegiado para despertar en el niño su interés por la 

lectura. Pero así como éste puede morir por falta de estímulo y ejemplo -

padres que no leen o que no llevan libros a la casa-, también puede 

ahogarse por exceso de cuidado: constantes correcciones e 

interrogaciones sobre la lectura, órdenes como ¡apaga la tele, y anda a 

leer un rato o dar a leer algo inapropiado para la edad, sexo y 

circunstancias. 

Para no adelantar lecturas ni imponer los gustos propios, hay que conocer 

muy bien al hijo para orientarlo convenientemente, y, dentro de ciertos 

márgenes, dejarlo elegir sus propias lecturas. 

A su hijo le puede encantar la aventura, pero, quizás, no tiene capacidad 

aún para leer Colmillo Blanco. 

Su hija puede ser gran lectora, pero de cuentos de hadas. No está todavía 

preparada para gozar con ese libro de poesía que para usted fue su 

tesoro en la infancia. Pesadillas y La Calle del Terror son muy atractivas 

para quien prefiere los libros de terror, pero, en ese género hay literatura 

de excelente calidad preferible a los comerciales libros de Stine. 

Usted cree que “no será nunca un gran lector”, pero si se devora 

Mampato, ¡excelente!, con el tiempo ya cambiará los cómics por prosa de 

más calidad. 



 

 

La variedad de géneros y, dentro de éstos, de autores, colecciones y 

temas parece dificultar la elección del libro más adecuado para un hijo. 

Sin embargo, esta abundancia de títulos debe facilitar la tarea de los 

padres. 

¿Qué hay que considerar? Por un lado la edad, sexo, nivel lector y 

aficiones del hijo; por otro, los géneros literarios que pueden captar su 

interés y los títulos y las colecciones de calidad que ofrece el mercado. 

A cada cual, según su gusto e interés. 

 

ESTIMULACIÓN A LA LECTURA 

 

 Leerles todas las noches e incluso hasta muy mayores sin 

exigencia de ningún tipo y sin temor de que repitan siempre las 

mismas historias. 

 Leer bien (pausas, suspenso) con entusiasmo, dramatizando y en 

un ambiente grato. Estar dispuesto a constantes interrupciones: 

¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Quién es? 

 Hacer del momento de la lectura la hora familiar por excelencia: el 

niño en pijama, la mamá sobre la cama, la casa en calma… 

 Y, por supuesto, moderar los panoramas y saber apagar la 

televisión. Porque si está todo el tiempo ocupado, ¿cuándo lee? 

¿Cómo aprecia la magia de la lectura? 

 

¿POR QUÉ HAY QUE ESTIMULAR A LOS HIJOS A LEER? 

Porque es un placer y porque se enriquece el mundo interior. El libro 

permite vivir miles de vidas diferentes, en distintas épocas, en lugares que 

quizás nunca conoceremos, pero en los que, de algún modo, vamos a 

estar. Además, desarrolla la capacidad de expresión y de redacción, 

aumenta el vocabulario, la memoria y la comprensión. 

¿POR QUÉ LE GUSTARÍA QUE SE REALICE ESTE PROYECTO? 

http://www.encuentos.com/principales-generos-literarios-subgeneros-didactiva-narrativa-poesia-teatro/


 

 

Es importante rescatar en los estudiantes y en nuestro medio el habito y 

el interés por la lectura, que se ha ido perdiendo día a día, esto se debe a 

que no tenemos una herencia lectora, ni en nuestros hogares no se 

inculca el habito en nuestros hijos por la lectura, en las escuelas no se 

destina horarios especiales para esta actividad. 

La tecnología es otro factor que influye mucho en este desinterés por leer. 

 

¿POR QUÉ  LA  BIBLIOTECA ES UN RECURSO DIDÁCTICO PARA LA 

LECTURA? 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe 

seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado 

utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos 

que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a 

un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de 

apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados 

de una gran cantidad de ellos, de los realizados por editoriales o aquellos 

que uno mismo con la experiencia llega a confeccionar. 

Creo que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran 

muchos recursos didácticos para su utilización. 

Por último, creo que merecen un lugar destacado los recursos 

informáticos como recurso didáctico. Yo en mi experiencia docente utilizo 

dichos recursos casi a diario, siendo el ordenador mi principal herramienta 

de trabajo, y todo ello debido a que mi especialidad, Formación y 



 

 

Orientación Laboral se ocupa de analizar y conocer el mundo laboral, lo 

que exige una actualización casi diaria, que solo puedo lograr a través del 

ordenador, por medio de Internet. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE CALIDAD: EL MEJOR INSTRUMENTO 

MOTIVADOR DE LECTURA PARA LOS NIÑOS 

Para nadie es motivo de duda la importancia de saber leer, menos de 

escribir. Pero antes que eso, lo fundamental que es la motivación y la 

alegría al momento de adquirir estos conocimientos. El didáctico material 

para preescolar considera al niño como niño, por tanto, el trato entre la 

herramienta y quien la usa se da de manera muy positiva. Esto es 

fundamental para que los próximos pasos académicos del niño sean y se 

mantengan en esa línea. El didáctico material para preescolar, por tanto, 

implica mucho más que el aprendizaje inmediato, dado que se extrapola 

al sentido mismo de lo que aprender y enseñar implica. Lo fundamental es 

que el didáctico material preescolar considera la vida del niño o niña en el 

sentido mismo que tiene. La inocencia y respeto por las diferencias, la 

identidad y el sentido de personalidad se ven exacerbados cada vez que 

se usa el didáctico material preescolar. Así es también como los niños 

agradecen esta forma de aprender, su recepción frente a otras materias, 

luego en el tiempo, es mucho más abierta y dispuesta a acercarse a ellas.  

 

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Es común en nuestros días oír que a los chicos no les interesa la lectura. 

Además surge el colegio como el único responsable de esta falencia y falta 

de interés. El niño toma contacto con los libros y los cuentos desde pequeño, 

por eso insistimos en que la familia debe continuar acompañando al niño con 

la lectura compartida de los temas que le interesan, con la narración de 



 

 

cuentos. El niño desde pequeño lee imágenes, láminas, carteles, 

propagandas las cuales le sirven para hablar e inventar historias. 

Esta etapa en el desarrollo del niño es fundamental. Todo lo que adquiera a 

través de los miembros de su familia será beneficioso en el momento del 

aprendizaje de la lectura. Un libro es también una herramienta de juego, y 

como tal, tiene que estar presente en la vida de un niño desde su nacimiento. 

El ambiente que rodea a los niños, tanto en la escuela como en el hogar, es 

importante para su éxito como lectores, el salón de lectura debe contar con 

libros ricos en imágenes e ilustraciones, historias de aventuras, de magia, de 

misterio que tengan recursos para que la lectura no sea aburrida, como 

ilustraciones para que el niño visualice lo que está oyendo o leyendo.  

Cualquier cuento por pequeño que sea puede transformarse en un juego de 

voces y ruidos. A los más pequeños les encanta escuchar los cambios de 

tono, los sonidos del agua, del viento, de los animales, también se pueden 

dibujar historias sólo se necesitan lápices de colores, cartulina y un narrador 

Todo padre quiere que su hijo o hija sea un lector exitoso. Leer después de 

todo, es la base de una buena educación así como un talento que de por vida 

permite obtener no sólo conocimiento, sino que también placer. 

Pero aún así no siempre es fácil saber si su hijo está bien encaminado o si 

usted está haciendo lo correcto para ayudarlo. 

Hay que enseñar a los niños a reconocer las letras del alfabeto es de gran 

ayuda para prepararlos para la lectura desde el comienzo de su educación 

escolar, los niños necesitan comprender que la letra impresa contiene un 

mensaje significativo y que las historias tienen una estructura. Al escuchar 

diferentes historias siendo leídas, y al hablar sobre estas historias, los niños 

aprenden que una historia tiene un principio, una mitad y un final, que 

también hay personajes, lugares y trama. 



 

 

La escuela es la encargada de enseñar a leer con el objetivo de emplear la 

lectura para el aprendizaje. 

Además es el lugar donde se imparten los conocimientos. Por lo tanto, el niño 

relaciona la lectura escolar con la obligatoriedad. Es muy difícil que la 

obligatoriedad lleve a la adquisición del hábito de la lectura. Generalmente 

esto genera rechazo del niño. 

Por eso es necesario utilizar ciertas estrategias y que las familias las pongan 

en práctica. Se piensa que a través de ellas no sólo se logrará introducir a los 

niños al maravilloso mundo de la lectura sino a… 

Comprender lo que se lee. Percibir que la lectura es un placer, poder 

comunicarse a través del lenguaje oral, enriqueciendo su vocabulario, 

fomentar el dialogo, expresar con soltura sus ideas por escrito, favorecer la 

imaginación y creatividad. 

Los niños deben estar interesados y motivados para aprender a leer, hay que 

seleccionarles materiales de lectura interesantes temas que a ellos les 

gusten con los cuales puedan identificarse 

CÓMO SE CONSIDERA UNA BIBLIOTECA 

Las bibliotecas constituyen el corazón de nuestra moderna sociedad de 

información. Pero en algunos países la política no entiende que las 

bibliotecas tienen algo que ver con el conocimiento digital. En ellos, las 

bibliotecas se asocian exclusivamente con libros. Si en esos países se 

establecen programas para instalar en alguna parte una conexión a Internet, 

sólo se piensa en el ámbito de las telecomunicaciones. A nadie se le ocurre 

aprovechar la estupenda infraestructura de personas que saben cómo 

organizar el conocimiento y estructurar un acceso racional al mismo, que son 

precisamente los bibliotecarios. 



 

 

Se considera necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores 

competentes en la utilización de diversos tipos de textos, a promover 

actitudes reflexivas y críticas ante los distintos medios de transmisión y 

difusión de la cultura, y a despertar el interés por la lectura como medio de 

entretenimiento como espacio importante para el ocio. 

Es  igualmente  necesario ofrecer  una  formación  los  suficientemente   

versátil como para adaptarse a una  sociedad  cambiante, en la que  la   

recogida, selección, archivo, recuperación y transmisión de la información 

son aprendizajes. 

Imprescindibles y en la que el alumno debe disponer de las estrategias 

precisas para aprender por sí solo. 

Se debe  incluir  de  forma explícita en el  currículo contenidos que aborden 

el  manejo de fuentes de información así como la formación lectora de los 

alumnos desde una perspectiva amplia. 

FUNCIONAMIENTO DE LA  BIBLIOTECA 

El objetivo de la biblioteca es servir y con ese criterio se ha organizado. Los 

CATALOGOS se han confeccionado para localizar rápida y eficientemente 

los materiales solicitados y son el reflejo de una tarea exhaustiva y trabajosa 

que comprende los Procesos Técnicos y administrativos realizados 

internamente. 

Pero la continuidad del buen funcionamiento se completa con la 

colaboración de los usuarios a través de: 

 El cumplimiento de las obligaciones a su cargo 

 La sugerencia de nuevas adquisiciones bibliográficas. 

  La indicación sobre los temas en que detecte escasez de material 



 

 

 La denuncia ante las autoridades de la Biblioteca o de la Facultad 

sobre irregularidades o deficiencias  

 El material bibliográfico es PROPIEDAD DE TODOS. No los 

escriba ni los mutile. 

 No ABANDONE el recinto de la Biblioteca llevando materiales cuyo 

préstamo no haya sido autorizado. 

 Se promueve EL CUMPLIMIENTO de las obligaciones en el tiempo 

y la forma debidas y no la aplicación de sanciones.  

QUE REQUISITOS SE NECESITAN PARA DISEÑAR UNA 

BIBLIOTECA. 

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 

previstos las características del plantel. 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA 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.). 

 

LOCAL 
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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. 

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  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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 Área para trabajos administrativos. 

 

ILUMINACIÓN 

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 deben 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 a 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 
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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 escolares 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 , 

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 escolar, se puede acudir a juguetes, elementos elaborados por los 

mismos usuarios, es decir, papagayos, títeres, móviles, entre otros.  

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.  

En la Biblioteca escolar se distingue tres tipos de señales: 

Señales de Ubicación y Orientación: Estas 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 
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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;  (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 una 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 o 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. 
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 Contra robos instalando alarmas o detectores electrónicos 

 

MOBILIARIO 

La Biblioteca Escolar debe estar provista de mobiliario funcional, sólido, 

práctico, resistente,  cómodo, 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 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: 

Las sillas se ajustaran a la altura y tamaño de las mesas para facilitar la 

comodidad del usuario, pueden ser de madera o metal. 

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. 
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La Biblioteca Escolar debe contar con equipos audiovisuales como: 

proyector, televisor, DVD, equipo de sonido, cámara fotográfica y/o 

filmación. 

 

FUNDAMENTO EPISTEMOLOGICO 

La Epistemología es el estudio de la producción y validación del 

conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 

obtención, y las cuales se lo justifica o invalida. 

Las raíces etimológicas de Epistemología provienen del griego 

(epístome), conocimiento, y (logia) estudio. 

La epistemología estudia la naturaleza y su propósito es distinguir la 

ciencia auténtica de la seudociencia, la investigación profunda de lo 

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

ha sido llamada Teoría del Conocimiento o Gnoseología, más conocida 

como filosofía de la ciencia. 

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

preguntas que procura contestar esta ciencia que son: 

1. ¿Cómo produce el ser humano el conocimiento? 

2. ¿Cómo justifica el ser humano el conocimiento? 

Se considera a las escuelas epistemológicas en el siguiente orden: 

               1.  Empirismo 

               2.  Materialismo Dialéctico 

Para realizar nuestro proyecto escogimos dos corrientes filosóficas que se 

relacionan con el tema de la biblioteca  escolar como estrategia de 
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desarrollo social: Empirismo y Materialismo Dialéctico. 

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

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

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

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

EMPIRISMO 

El empirismo era la posición epistemológica tradicional de la ciencia por 

siglos y continua siendo la Epistemología base del sentido común que 

podemos denominar racionalista (hay muchos sistemas de sentido 

común). 

En lo que se refiere al materialismo empirista, corriente dominante de los 

siglos XVII y XVIII, éste se opuso, a la conversión del pensamiento en una 

sustancia existente por sí solo. Se opuso, además, a la doctrina 

Cartesiano de las ideas innatas. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar 

reconocer el hecho de la existencia del “yo” como un fenómeno de la vida 

psíquica, que es experimentado inmediatamente por el sujeto 

cognoscente. 

Según Piaget, sólo el intelecto logra la reversibilidad completa, puesto que 

a las formas inferiores de captar el objeto (tales aspectos del proceso del 

conocimiento como la percepción o la experiencia) les son inaccesibles la 

reversibilidad completa. Señala que el pensar de un niña es tanto menos 

reversible cuanto más joven es. Subraya que hay que evaluar la 

formación de operaciones y su organización en estructuras operativas; 

también constituye el fundamento lógico que posibilita la elaboración de 

distintos conceptos.  

Lo relacionamos  este método al proyecto, porque la teoría de Piaget 

utiliza el intelecto en los diversos procesos de la niña, así como la 

percepción de que cuanto más joven es se lo debe evaluar mejor en su 



 

 

formación. Es como para poder inculcar la lectura se lo debe hacer desde 

pequeño. 

MATERIALISMO DIALECTICO 

En el Materialismo Dialéctico es necesario entender los presupuestos de 

esta escuela epistemológica. Requiere entender la posición materialista 

frente al idealismo clásico y el materialismo clásico. La diferencia entre 

estas dos escuelas residía en que los idealistas identificaban a priori a lo 

ideal como el sujeto, mientras los materialistas identificaban a priori a lo 

material como el sujeto. 

Carlos Marx, el principal fundador de esa escuela, consideró que el 

idealismo clásico y el materialismo clásico obedecían a una misma 

problemática, no obstante sus diferencias polémicas. Los dos dividían al 

universo en un reino ideal y un reino material y los dos insistían en 

identificar uno de los dos reinos como el sujeto (la fuerza activa) del 

universo y el otro reino como el objeto (entidad pasiva) del universo.  

Utilizamos esta teoría para el proyecto, basada en Marx porque el niño es 

un ser pensante, es el sujeto ideal dividido entre el reino ideal y el 

material. 

¿A QUÉ CORRIENTE PERTENECE NUESTRO PROYECTO? 

Nuestro proyecto se identifica con la corriente Pragmática El filósofo 

educador y sicológico estadounidense John Dewey desarrolló más tarde 

los principios pragmáticos de Pierce y James en un amplio sistema de 

pensamiento al que llamo naturalismo experimental o instrumentalismo 

Dewey puso el énfasis en las bases biológicas y sociales del 

conocimiento. 

 

 



 

 

FUNDAMENTO SOCIOLOGICO 

Basado en la teoría de Vygotsky mediante una serie de palabras y 

formulas claves como: sociabilidad del hombre, interacción social, signo e 

instrumento, cultura, historia y funciones mentales superiores; se la define 

como una teoría “socio-histórico cultural”. 

Para él la educación no se reduce a la adquisición de un conjunto de 

informaciones, sino que constituye una de las fuentes del desarrollo, y la 

educación se define como el desarrollo artificial del niño. 

Los valores inmersos en el aprendizaje y la práctica de la lectura implican 

diversas posibilidades para desarrollar la personalidad del niño y de la 

sociedad en conjunto. 

FUNDAMENTO PEDAGOGICO 

La pedagogía no es una ciencia pura, positiva o autónoma, sino una 

ciencia social, de la cultura o del espíritu y como tal recibe la ayuda de las 

demás ciencias y trabaja en estrecha relación con muchas de ellas. La 

pedagogía no es un arte, aunque sí lo es la educación, por cuanto 

consiste en un hacer. El desarrollo de las ciencias pedagógicas es una de 

las necesidades imperiosas de nuestro tiempo. No se trata solo de 

perfeccionar las técnicas didácticas, sino también el penetrar los grandes 

principios que les sirva de soporte y de dar así realce a la consideración 

teórica de la realidad educativa. 

La presencia de dos aspectos; el tecnológico y el teórico, exige que los 

educadores tengan una noción precisa del lugar que a cada uno 

corresponde en la ejecución del proceso educativo; por lo tanto establecer 

y fundamentar este equilibrio es una de las primeras misiones de la 

Pedagogía, que trabaja siempre con la educación y por ende para la 

lectura. 

La educación no puede prescindir de la instrucción, ni del bien objetivo, 



 

 

pero apunta al valor que tras de ese bien se oculta. La educación, más 

que el intelecto, apunta a la personalidad total del educando; a la 

educación no se la puede definir en abstracto, sino como referencia al que 

constituye la realidad del hombre. 

Tomando en consideración que siempre han existido niños, es necesario 

tener presente que, en estos últimos años, se ha desarrollado un 

verdadero interés por ellos y el mundo que los rodea. 

A partir del siglo XVII, surge la idea de estudiar al niño, no como un 

pequeño hombrecillo deforme e inmaduro, sino como uno de los estadios 

por el que tiene que atravesar toda la especie. En el siglo XVIII y  a fines 

del XIX son aceptados estos estudios; siendo Preyer, Sully, Stanley, 

Pérez, Baldwin y otros, los que inician estudios sistematizados, mediante 

observaciones intentando penetrar en ese maravilloso y fantástico mundo. 

Para realizar nuestro proyecto escogimos dos corrientes filosóficas 

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

de desarrollo social: Empirismo y Materialismo Dialéctico. 

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

en que el niños es un ser pensante y que es más reversible cuanto más 

joven es; identifican a priori a lo ideal como el sujeto y a priori a lo material 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución 2008 

Sección cuarta- Cultura y ciencia 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia ; incluyen y diversa , de 

calidad y calidez ; impulsara la equidad de género , la justicia , la 

solidaridad y la paz ; estimulara el sentido crítico , el arte y la cultura física 

la iniciativa individual y comunitaria , y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar . 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar ene culturas y 

participaran una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural  en sus múltiples dimensiones. 



 

 

El aprendizaje se desarrollara de una forma escolarizada y no 

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

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

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

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho 

de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres o padres tendrán la libertad de escoge para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

LEY DE EDUCACIÓN 

La biblioteca tendrá como misión permitir desarrollar funciones 

complementarias de las lectivas culturales propias del lugar. 

 

REGLAMENTOS DE LAS BIBLIOTECAS 

 

 Todos los libros y revistas adquiridos o cedidos al Centro serán 

depositados en la Biblioteca y anotados en su inventario. 

  Las normas de funcionamiento de la biblioteca estarán expuestas 

en un lugar visible de la misma. 

  Habrá libros repartidos en los Departamentos y la Biblioteca, los 

que se encuentran depositados en los Departamentos son para los 

profesores. 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente 

Aplicación de estrategias didácticas en la biblioteca  

Variable Dependiente 

Corregir déficit de lectura. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abstracto:  adj., deriv. Cualidad aislada de sujeto (bondad verde) No 

concreto, irreal, impropio. 

Aprendizaje: m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. 

Custodia: tr. Guardar con cuidado y vigilancia. 

Empírica: Adj. Perteneciente o relativo a la experiencia 

Epistemológico: Adj. Perteneciente a la epistemología doctrina de los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico. 

Idóneos: Adj. Adecuado y apropiado para algo. 

Falencia: f.Amer. Quiebra comercial. 

Falta: f. Ausencia, carencia. 

Inferencia: f. Acción y efecto de inferir 

Muestra: Parte representativa de un conjunto 

Población: f. Acción de poblar./Conjunto de personas que habitan la 

tierra o cualquier parte de ella: valle, colina 

Universo: m. Conjunto de lo que existe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

La metodología permitirá señalar como y con que realizar la investigación como 

orientar los esfuerzos hacia el conocimiento de la verdad objetiva con un 

máximo de eficiencia. 

De acuerdo a lo antes mencionado, la metodología es un área de amplio 

estudio que activa y regula el método, instrumenta los procesos de recolección 

y análisis de los datos, responde a los paradigmas de investigación preferido el 

mismo que se usará en la elaboración y validación de la propuesta. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cualitativo 

La metodología es una disciplina que estudia analiza promueve y depura el 

método, el cual se multiplica y particulariza en cada rama científica. 

Cuantitativo 

Determina la cantidad que va hacer, que va a lograr con su proyecto. 

Este proyecto lo vamos a dedicar a los estudiantes  de la escuela República 

de Chile implementando una biblioteca con estrategias y animación al 

aprendizaje y a la lectura escolar mediante métodos de  estrategias como 

dinámica, dramatizaciones, cuentos. Etc.   Ya que por medio de estas 

estrategias vamos a rescatar e incentivar el interés a la lectura, que ya se está 

perdiendo debido a la tecnología, lo Que ha traído como consecuencia el poco 

interés de los estudiantes por la investigación y la lectura. 



 

 

Este proyecto será factible por que contamos con el recurso económico de la 

Institución (presupuesto),y la aprobación de los estudiantes, padres de familia y 

los directivos de la escuela para realizar este proyecto.   

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que hemos cogido para nuestro proyecto son los 

siguientes: 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Por que hemos recopilado datos para nuestra investigación, valiéndonos del 

manejo adecuado de libros, folletos, entrevistas, navegando en internet. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Hemos acudido al lugar donde vamos a realizar nuestro proyecto, y estuvimos 

en contacto con quienes son los gestores del problema a resolver, es decir con 

profesores, estudiantes, padres de familia de la Escuela República de Chile, 

obteniendo la información en forma directa. 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 El 31 de Agosto del 2009 nos dirigimos a la Escuela República de Chile,  para 

manifestarle a la directora de ese plantel que habíamos elegido ese lugar para 

nuestro proyecto, si era posible realizarlo en ese lugar, con la implementación de  

una Biblioteca en dicha escuela, ella aceptó la propuesta y nos dio la idea de que 

fuera de Literatura escolar, ya que ella también es de la idea que hay que rescatar 

en los estudiantes el interés por la lectura, tal es que nos ofreció toda la ayuda 

necesaria. 



 

 

El conserje nos mostró el lugar donde la directora quería que se implementara la 

biblioteca, el también estuvo gustoso de la idea, los estudiantes, padres de 

familia y los profesores. 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Se domina población a un número, conjunto o colección completa de 

todos los elementos de habitantes de un pueblo, Cosas, áreas 

geográficas o de tiempo, que poseen una serie de caracteres previamente 

estipulados. Es el grupo entero motivo pues incluye a todos los sujetos 

que se estudiaran, a quien se pretende solucionar el problema. 

Las personas o cosas que forman la población se denominan elementos y 

éstos pueden ser reales o abstractos. Por ejemplo una casa o un intervalo 

de tiempo. 

Cuando los individuos u objetos por observar son muchos es difícil 

examinarlos todos. 

Gráfico  # 1 
 

 

 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 
 

                     
 
      Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 



 

 

MUESTRA 

La muestra es la unidad de análisis o subconjunto de miembros 

seleccionados, constituye una observación parcial y muchas veces nos 

representa con exactitud lo que se quiere examinar de la población   

Para seleccionar la muestra hay que identificar el universo o población 

total que tenga relación con el proyecto de investigación, se llama proceso 

de grupos de personas a quienes se va a investigar, consiste en 

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

encuesta. 

Gráfico  # 2 

 
 
Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 



 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 Inductivo-Deductivo 

 Científico 

 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Inducción. Es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo 

general, de una parte de un todo, inducir es ir más allá de lo evidente. 

Deducción. Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo 

particular, de lo complejo a lo simple. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

Este método se aplicará en nuestro proyecto con el fin de conocer como 

se encuentra la integración entre maestro-alumno y padres de familia, 

existe una relación entre profesores y estudiantes que en cierto modo 

motivan al estudiante a visitar y utilizar las bibliotecas, no así con los 

padres, es por eso la idea de nuestro proyecto para incentivar a los 

estudiantes a la lectura. 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Este método se aplicó en el proyecto de bibliotecas escolares con el fin de 

conocer si los estudiantes les gustan leer y con qué frecuencia visitan una 

biblioteca para investigar. 



 

 

TÉCNICAS 

Técnica (del griego, τέχνη (téchne) 'arte, técnica, oficio') es un 

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 

como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de 

la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones 

similares una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, 

cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta 

o determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para 

alcanzar un fin determinado. 

La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y siempre de saberes muy 

variados. En los animales las técnicas son características de cada 

especie. En el ser humano, la técnica surge de su necesidad de modificar 

el medio y se caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es 

consciente o reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende de otros y 

eventualmente la modifica. Es generalizada la creencia que sólo las 

personas son capaces de construir con la imaginación algo que luego 

pueden concretar en la realidad, pero algunos primates superiores, aparte 

del hombre, pueden fabricar herramientas La técnica, a veces difícil de 

diferenciar de la tecnología, surge de la necesidad de transformar el 

entorno para adaptarlo mejor a sus necesidades. 

 

ENCUESTA 

Es un elemento cuantitativo de la investigación social mediante la 

consulta de estudiantes padres de familia. 

ENTREVISTA 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa


 

 

Es la técnica para obtener datos que  consisten en un dialogo entre el 

entrevistador y el entrevistado. 

Realizamos entrevistas a varias maestras de la escuela, para conocer que 

opinaban sobre la actitud de los estudiantes frente al déficit de lectura por 

el poco hábito que tienen para leer. 

 

OBSERVACION 

 

Del Latín observatio, la observación es la acción y efecto de observar 

(examinar con atención, mirar con recato, advertir). Se trata de una 

actividad realizada por los seres vivos para detectar y asimilar 

información. 

El término también hace referencia al registro de ciertos hechos mediante 

la utilización de instrumentos. 

La observación forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias utilizan la observación y la 

experimentación de manera complementaria. 

 

TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Para analizar los datos recolectados en la encuesta aplicada, así como 

los obtenidos de manera documental mediante el análisis de los datos del 

PTA (Plan de Trabajo Anual) y la aplicación de la matriz de objetivos 

OMAX, se hará uso de herramientas de estadística descriptiva tales como 

la obtención de la media de respuestas del grupo sujeto a estudio y el 

análisis gráfico de cada una de las preguntas, ya que, el tipo de estudio 

será no experimental y se pretende determinar el grado de correlación de 

las variables a analizar. 

 



 

 

CAPITULO  IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Te gusta leer cuentos escolares? 

 

SI---74         NO--2          TAL VEZ----4 

 

Cuadro 1 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 74 92,5 

NO 2 2,5 

TAL VEZ 4 5 

TOTAL 80 100 
                               
                               Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 
 
Gráfico 3 
 
 

 
 
      Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
 
 
 

Interpretación.- Con este resultado podemos observar que el 92,5% de 
los niños encuestados si quieren tener una Biblioteca en su escuela, 
frente al 2,5% que opinan lo contrario, y un 5% están indecisos. 



 

 

PREGUNTA Nº2 

 

 ¿Te gusta visitar las Bibliotecas?  

 

SI---63         NO--10          TAL VEZ----7 

 

Cuadro 2 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 63 78,75 

NO 10 12,5 

TAL VEZ 7 8,75 

TOTAL 80 100 
                             
                           Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
 

 
Gráfico 4 
 

               
                                    

                             Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 

Interpretación.- El 78% de los encuestados si leen cuentos escolares, 

demostrando una minoría del 12,5% que no leen cuentos, y un 8,75% que 

tal vez lo harían. 



 

 

PREGUNTA Nº 3 

 

 ¿Quieres que en la Biblioteca que vamos a implementar hayan libros de 

cuentos escolares. 

 

SI--75---         NO---1--           TAL VEZ----4----- 

 

Cuadro 3 
 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 75 93,75 

NO 1 1,25 

TAL VEZ 4 5 

TOTAL 80 100 
 
Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    
 

 

  

   

   

             Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 
  

     
 

 

 

 
 

Interpretación.- En la encuesta realizada a los estudiantes sobre la 

implementación de la biblioteca, el 93,75% respondieron que si quieren 

que hayan libros de lectura referente a cuentos  

            Gráfico 5 



 

 

PREGUNTA Nº 4 

 

 ¿Lees libros con frecuencia? 

 

                     SI--60----       NO--15----           TAL VEZ----5----- 

 

Cuadro 4 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 60 75 

NO 15 18,75 

TAL VEZ 5 6,25 

TOTAL 80 100 

   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
 
 

Gráfico 6 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

    

 
 

  

   

                                          Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

   

Interpretación: El 75% de los estudiantes leen libros con frecuencia, y un 
18,75% no lo hacen, un 6,25% están indecisos de leer libros. 
 



 

 

PREGUNTA Nº 5 

 

 ¿Visitas bibliotecas o ferias de libros? 

 

                 SI--42----             NO--30----            TAL VEZ----8--- 

    Cuadro 5 

 

Interpretación: El 52,5% si visitan las ferias libres de libros, y un 37,5% 

no lo hacen, esto demuestra la preocupación de los padres y los 

docentes. 

 

   ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 42 52,5 

NO 30 37,5 

TAL VEZ 8 10 

TOTAL 80 100 
Elaborado por: Jean Machuca y  Cecilia  Medina  
                          

   
 
 

             

 

 

   

 
 

  
   
   
   
   
       Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

   
 

  

 Gráfico 7 



 

 

PREGUNTA Nº 6 

 

 ¿Te gustan los libros de aventuras? 

 

SI-66----        NO--13----             TAL VEZ---1------ 

 

Cuadro 6 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 
 
Gráfico 8 
 
 
 
 

 
 
 
 

    

 
 

    

     

     

     

     

      

                                      

 

                            Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 

 

Interpretación: Esta encuesta nos permite darnos cuenta que un 82,5% 

de los estudiantes prefieren esta clase de libros. 

 

 

   ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 66 82,5 

NO 13 16,25 

TAL VEZ 1 1,25 

TOTAL 80 100 



 

 

PREGUNTA Nº 7 

 

¿Lees libros de Literatura Infantil? 

 

             SI--70---          NO---8---             TAL VEZ---2-- 

 

Cuadro 7 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 70 87,5 

NO 8 10 

TAL VEZ 2 2,5 

TOTAL 80 100 
Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

 
 

  

   

   

   

                                    

                              Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 

Interpretación: El 87,5% si les gusta leer libros de literatura infantil, y una 

minoría del 10% no leen libros infantiles. 

Gráfico 9 



 

 

PREGUNTA Nº 8 

 

  ¿Crees que es positivo leer un buen libro? 

 

SI--50---        NO---29---             TAL VEZ-----1---- 

 

   Cuadro 8 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 50 62,5 

NO 29 36,25 

TAL VEZ 1 1,25 

TOTAL 80 100 

   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 

   

                                             Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 

Interpretación: El 62,5% de los encuestados piensan que si, y un 36,25% 

que no, lo que demuestra que demuestra que es necesario nuestro 

proyecto. 

  Gráfico 10 

10 



 

 

PREGUNTA Nº 9 

 

  ¿Prefieres pasar tu tiempo libre leyendo? 

 

SI---38--        NO---40---             TAL VEZ---2------ 

 

Cuadro 9 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 38 47,5 

NO 40 50 

TAL VEZ 2 2,5 

TOTAL 80 100 

Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

   

   

   

   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

                   

 

   Interpretación: La encuesta realizada a los estudiantes nos ha permitido 

conocer que el 50% prefieren pasar su tiempo libre en otras actividades 

Gráfico 11 



 

 

PREGUNTA Nº 10 

 

 ¿Estás de acuerdo con tener una Biblioteca en tu escuela? 

 

                          SI--80---        NO---0---             TAL VEZ---0----- 

 

Cuadro 10 

 

ALTERNATIVA ESTUDIANTES % 

SI 80 100 

NO 0 0 

TAL VEZ 0 0 

TOTAL 80 100 

     Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   

     
        

 

   Grafico 12 

Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 

Interpretación: los estudiantes encuestados coinciden en el 100% que la 

escuela debe tener una biblioteca, lo que demuestra que la elección de 

nuestro proyecto es acertada. 

 



 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

PREGUNTA  Nº 1 

¿La escuela debería tener una biblioteca?  

Muy de acuerdo  (  5  )     

De acuerdo           (  2  ) 

En desacuerdo    (  0  ) 

Indiferente             (  1  )    

 

Cuadro 11 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 5 62,5 

De acuerdo 2 25 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 12,5 

TOTAL 8 100 
 
Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina. 
 
 
 
 

  
 

 
 

  

   

   

   

    

                                     
                                    Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina. 
 

Interpretación: De la muestra tomada correspondiente a los docentes en 

su gran mayoría (62,5%) están muy de acuerdo que la escuela debe tener 

una biblioteca y un mínimo porcentaje está de acuerdo. 

Grafico  13 



 

 

PREGUNTA  Nº 2 
 

La Implementación de la Biblioteca ayudaría a los estudiantes a 

cultivar el hábito de la lectura? 

 

Muy de acuerdo (  5  )     

De acuerdo         (  3  )    

En desacuerdo    (  0  ) 

Indiferente          (  0  )    

 

Cuadro 12 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 5 62,5 

De acuerdo 3 25 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 12,5 

TOTAL 8 100 
 Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina        
 
 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

                                               
                                          Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina        

Interpretación: De la muestra tomada correspondiente a los docentes en 

su gran mayoría (62,5%) están muy de acuerdo con la implementación de 

la biblioteca y un 38%  está de acuerdo. 

Grafico 14 



 

 

PREGUNTA  N° 3 

¿Estaría usted de acuerdo de realizar con frecuencia con sus estudiantes 

sesiones de lectura? 

 

Muy de acuerdo  (  3  )     

De acuerdo          (  5  )    

En desacuerdo    (  0  )    

Indiferente           (  0  ) 

 
Cuadro 13 
 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 3 37 

De acuerdo 5 63 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 8 100 
                                   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                           Cecilia Medina 
 

 

   

   

   

                   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina        

 
 

  Interpretación.- El 37% de los encuestados están muy  de acuerdo en 
realizar sesiones de lectura con frecuencia, y un 63% están de acuerdo.  

Grafico  15 



 

 

PREGUNTA N° 4 

¿Cómo maestra haría usted sesiones de lectura para que no se pierda el 

hábito de la misma? 

Muy de acuerdo  (  1 )     

De acuerdo          (  7 )    

En desacuerdo    (  0  )    

Indiferente           (  0  ) 

 

Cuadro 14  

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 1 12 

De acuerdo 7 88 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 8 100 
                                 
                                  Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina  
       
 

 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

                                         Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina        

 

Interpretación.-El 88% de la encuesta nos ha permitido conocer de 

manera general que piensan los docentes sobre realizar sesiones de 

lectura, para que no se pierda el hábito por la misma 

Grafico  16 



 

 

PREGUNTA N° 5 

¿Cree usted que la biblioteca ayudaría a los estudiantes a cultivar el 

hábito de la lectura? 

Muy de acuerdo    (   2 )     

De acuerdo           (  5  )    

En  desacuerdo    (  0  )    

Indiferente             (  1  ) 

 

  Cuadro 15 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 2 25 

De acuerdo 5 62 

En desacuerdo 0 13 

Indiferente 1 0 

TOTAL 8 100 

     Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina        
 
 
 
 
 
 

  

   
   
   
   
   

  

   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina        

  

Interpretación: El 62% de los docentes encuestados piensan que la 

biblioteca ayudaría a los estudiantes a cultivar el habito por la lectura, con 

esto nos damos cuenta que el proyecto es acertado. 

Grafico  17 



 

 

PREGUNTA N° 6 

¿Crees que deberías cambiar  el trabajo de lectura que realizas en clase? 

Muy de acuerdo  (   0 )     

De acuerdo          (  7  )    

En desacuerdo    (  1  )    

 Indiferente          (  0 ) 

 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 7 87,5 

En desacuerdo 1 12,5 

Indiferente 0 0 

TOTAL 8 100 

Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
                          

 
     
 

  
 
 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
                              

 

   Interpretación: La encuesta nos ha permitido conocer de manera general 
si deberían cambiar los docentes el trabajo de lectura que realizan en 
clase, el 87% estuvo de acuerdo 

Cuadro 16 

Gráfico 18 



 

 

PREGUNTA N° 7 

¿Estarías de acuerdo en mejorar tu didáctica de lectura? 

Muy de acuerdo  (   7 )     

De acuerdo          (  1  )    

En desacuerdo    (  0  )    

Indiferente            (  0  ) 

 Cuadro 17 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 7 87,5 

De acuerdo 1 12,5 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 8 100 
Elaborado por:  Jean Machuca y Cecilia Medina      
 
 
 
 
 

 
    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   Elaborado por:  Jean Machuca y Cecilia Medina   
 

Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 
  

 Interpretación: El 87%  de los docentes encuestados están de acuerdo en  

mejorar la didáctica lectora. 

 

   

Gráfico 19 



 

 

PREGUNTA N° 8 

¿Crees que puedes mejorar  la didáctica lectora? 

Muy de acuerdo  (  2 )     

De acuerdo           (  4 )    

En desacuerdo    (  1  )    

Indiferente            (  1  ) 

Cuadro 18 

ALTERNATIVA 
DOCEN

TES % 

Muy de acuerdo 2 25 

De acuerdo 4 50 

En desacuerdo 1 12,5 

Indiferente 1 12,5 

TOTAL 8 100 

    Elaborado por: Jean Machuca  y Cecilia  Medina      
 
               
                      
 
 

 
 

   
 

                   
 

 

   

   

   

   

   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
   

 

Interpretación La encuesta nos permitió conocer de manera general que 

los docentes están de acuerdo en querer mejorar la didáctica lectora, un 

25% están muy de acuerdo. 

Gráfico 20 



 

 

PREGUNTA N° 9 

El material que utilizas está de acuerdo con la didáctica de lectura? 

Muy de acuerdo  (  1 )     

De acuerdo         (  4  )    

En desacuerdo    (  0  )    

Indiferente           (  3  ) 

Cuadro 19 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 1 12,5 

De acuerdo 4 50 

En desacuerdo 3 37,5 

Indiferente 0 0 

TOTAL 8 100 
Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

                              
 
 
 
 
 

  

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

                              

  

Interpretación: EL 50% de los encuestados están de acuerdo con el 

material que utilizan, mientras que el 38% está en desacuerdo y un 

mínimo muy de acuerdo 

Gráfico 21 



 

 

PREGUNTA N° 10 

¿Crees que la biblioteca escolar que vamos a implementar, te ayude a 
mejorar el hábito por la lectura? 
 
Muy de acuerdo  (  4 )     

De acuerdo         (  4  )    

En desacuerdo    (  0  )    

Indiferente           (  0  ) 

Cuadro 20 

ALTERNATIVA DOCENTES % 

Muy de acuerdo 4 50 

De acuerdo 4 50 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

TOTAL 8 100 

Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 
                              

 
 
 
 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

   

Elaborado por: Jean Machuca y Cecilia Medina 

 
 
 

                             

 Interpretación: Los docentes encuestados coinciden en un 100% que la 

biblioteca que vamos a implementar va a mejorar el hábito 

por la lectura, lo que demuestra que la elección de nuestro proyecto es 

acertado 

Gráfico 22 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 No cuentan con horas dedicadas a la lectura en el aula de clase 

 No hay una biblioteca escolar que permita mejorar el interés a la 

lectura 

 La lectura es uno de los elementos fundamentales para el 

desarrollo del pensamiento 

 A los estudiantes  no les gusta la lectura 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los maestros deben de crear una hora de lectura dentro del 

programa estudiantil 

 Los directivos deben de gestionar la creación de una biblioteca 

 Los estudiantes deben de tener hábitos de lectura 

 Los maestros deben realizar eventos de cuentos escolares para 

incentivar  el gusto de la lectura de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO  V 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN 

 

 

RECURSO HUMANO 

 

 Directora 

 Profesores 

 Estudiantes 

 Asesor 

 Investigadores 

 

RECURSO TECNOLÓGICO 

 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora  

 Pen drive 

 

RECURSO BIBLIOGRÁFICO 

 

 Libros 

 Revistas 

 Diccionarios 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

CAPÍTULO  VI 

 

LA PROPUESTA 

 

Implementar una Biblioteca escolar en la Escuela Fiscal Mixta N°21 

República de Chile de la ciudad de Guayaquil. 

 

ANTECEDENTES 

 

La presente propuesta va destinada a los estudiantes de la Escuela Fiscal 

N° 21 República de Chile de la ciudad de Guayaquil de la Parroquia 

Ayacucho, la misma que va a contar con la Implementación de una 

Biblioteca de Literatura Escolar, proporcionando el interés por la lectura 

mediante talleres en los estudiantes de dicho plantel. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante la Implementación de una Biblioteca de Literatura Escolar 

ya que toda escuela debe contar con una, para  rescatar e incentivar el 

interés, hábito y aprendizaje por la lectura, ya que cuenta con el espacio 

físico y la ayuda de los directivos de ese plantel. 

 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

El problema fundamental que existe en la escuela es el poco interés y 

hábito en los estudiantes por la lectura, esto se debe a que los maestros 

no utilizan técnicas eficientes que motiven al estudiante a la lectura. 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar el aprendizaje en los estudiantes mediante la aplicación de 

talleres, dramatizaciones, fondo bibliográfico, videos, dinámicas de 

animación a la lectura escolar, muebles estanterías, métodos apropiados 

para incentivar al estudiante el interés por la lectura y mejorar el nivel 

académico. 

 

IMPORTANCIA 

 

Esta propuesta es importante por que contribuye al desarrollo intelectual 

del estudiante mediante el interés por la lectura, mejorando su rapidez al 

leer. 

FACIBILIDAD 

 

Es factible por que permite al estudiante involucrarse con la lectura. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Escuela Fiscal Mixta “República de Chile”, está ubicada en un sector 

céntrico de la ciudad de Guayaquil donde sus estudiantes provienen de 

diversos sectores suburbanos de la ciudad y también de la periferia de la 

escuela, por la ubicación céntrica de la escuela pasan muchas líneas de 

transporte urbano, los habitantes del sector son de un estatus social  

Media-Baja, este sector tiene una característica particular, aparte de ser 

un sector comercial, se convierte para los meses de Octubre a Diciembre 

de cada año en un lugar donde se comercializan los Monigotes de fin de 

año,                                                                                                                                                                                                                                                            

 

La escuela cuenta con 529 estudiantes desde pre-escolar hasta primaria, 

repartidos en 13 aulas,  atendidos por 18 profesores de planta. 



 

 

Su directora fue la Lcda. Teresa Flor de Wiesner hasta noviembre del 

2008, actualmente la Escuela está dirigida por la Lcda. Liamela Chang de 

Martínez. 

 

El 31 de Agosto del 2010 nos dirigimos a la Escuela República de Chile, 

para manifestarle a la directora del plantel que habíamos elegido ese 

lugar para nuestro proyecto, si era posible realizarlo ahí, con la  

implementación de  una Biblioteca en dicha escuela, ella aceptó la 

propuesta y nos dio la idea de que fuera de Literatura infantil, ya que ella 

rescatar en los estudiantes el interés por la lectura, tal es que nos ofreció 

toda la ayuda necesaria. El conserje nos mostró el lugar donde la 

directora quería que se implementara la biblioteca, el también estuvo 

gustoso de la idea, los estudiantes, padres de familia y los profesores. 

 

La escuela cuenta con un espacio de 32 m2 (8x4)  amplio, ventilado y 

acogedor que ha sido designado para llevar a cabo este proyecto. 

 

Para la realización de este proyecto vamos a utilizar  mesas rectangulares 

amplias, en sus asientos irán 15 colchonetas de 1m x 0.70m, forradas de 

vinil de diferentes colores vivos, de un espesor de 8 cm, una vitrina con 

garruchas que mide 1,30 m de ancho por 1,85 metros de alto pintada de 

color azul, con 4 niveles, cortinas, afiches, contará con un proyector 

,D.V.D, equipo de sonido material bibliográfico recibido por donaciones. 

 

La biblioteca estará diseñada de la siguiente manera: las paredes serán 

pintadas de colores vivos que le den realce al lugar, se colocaran afiches 

que motiven al estudiante a la lectura, se utilizará cortinas para evitar que 

la luz solar dañe el material bibliográfico, la estantería será movible con la 

finalidad de poder ubicarla en otro sitio si el caso lo amerita, el material 

bibliográfico será de acuerdo al nivel de enseñanza impartida en la 

escuela. 



 

 

 



 

 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Este proyecto es de gran beneficio para los estudiantes de la Escuela 

República de Chile, ya que contarían con una Biblioteca y con libros de 

acuerdo a su edad.  

 

Los valores inmersos en el aprendizaje y la práctica de la lectura implica 

diversas posibilidades para desarrollar la personalidad del niño y la 

sociedad en su conjunto. Los valores morales ofrecen circunstancias 

favorables al desarrollo  y a la ejercitación en niveles positivos que 

conduce a la reflexión. 

 

La lectura inteligente es el más eficiente medio de adquisición de la 

cultura, proceso en el, a través del lenguaje oral y escrito merecen ser 

canalizadas desde las primeras reacciones y percepciones que recibe el 

niño. 

 

La lectura como medio de comunicación interpersonal y de la relación 

social, constituye uno de los pilares para el desarrollo de la personalidad y 

el del ser social, aplicando adecuadamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje, mediante una metodología técnica y procedimiento científico, 

inciden directamente en los demás procesos del aprendizaje y el 

desarrollo cultural del individuo y permite al niño la reflexión, el sentido 

crítico y la creatividad. 

 

Estas deferencias encontradas principalmente en los primeros grados del 

nivel primario de la escuela de la escuela, exigen una respuesta eficaz y 

urgente. 

 

 



 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

La biblioteca escolar, en tanto centro de recursos al servicio de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, ocupa un lugar fundamental 

en todas las instituciones educativas. 

 

Es un espacio de estudio, de consulta y también de encuentro, de 

intercambio, de trabajo conjunto, que enriquece la enseñanza y favorece 

la autonomía y responsabilidad de los alumnos en sus aprendizajes. 

 

Tiene entre sus propósitos organizar los recursos en diferentes formatos y 

soportes, de forma tal que sean accesibles para los diversos miembros de 

la comunidad educativa, como así también promover y orientar a 

docentes y alumnos para que los incorporen en su tarea cotidiana. 

 

En este sentido, la biblioteca escolar y en consecuencia también el 

bibliotecario poseen una función profundamente pedagógica. 

 

El trabajo junto con el equipo docente resultará fructífero en la medida en 

que desde la biblioteca se facilite el acceso a la información que requieren 

para planificar sus clases, se promueva y oriente el uso de diferentes 

recursos didácticos, se organicen actividades en forma conjunta. 

 

En relación con los alumnos, la biblioteca escolar constituye un ámbito 

privilegiado para fomentar su autonomía como usuarios de los recursos 

de información y comunicación, para promover el hábito y el placer de la 

lectura, y para generar experiencias en el campo de la cultura. 

 

 



 

 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 
Sellado 
Registrar los tipos de sellos utilizados, el tamaño y la información 
contenida, y los números de páginas y el lugar en el cual se sellará cada 
libro. 
 
Con respecto a los sellos registre las características del diseño y el lugar 
donde se compró. 
 
Inventario 
Registre en qué lugar del libro se coloca el número (a lápiz). 
Si el inventario es manual o electrónico y que información contiene en 
cada caso. 
 
Recuerde que los datos que se registran dependen de la decisión de cada 
Biblioteca. Registre las modificaciones. 
 
Registre los procedimientos para dar el material de baja. 
 

 

MISION 

Con la realización de este proyecto de Implementar la Biblioteca escolar 

lograremos rescatar el interés por la lectura en los estudiantes aplicando 

las técnicas expuestas. 

 

 

VISION 

Nuestra máxima aspiración es realizar este proyecto con la 

implementación de la biblioteca escolar en la Escuela República de Chile 

de la ciudad de Guayaquil, esperando que los estudiantes en su mayoría 



 

 

asistan a la misma, para contar con estudiantes motivados  e interesados 

por la lectura. 

BENEFICIARIOS 

Con la creación de la biblioteca definimos como beneficiarios al grupo de 

estudiantes y docentes  de la Escuela Fiscal Mixta Nº 21 “República de 

Chile” la misma que, con la ayuda de directivos y padres de familia 

servirá, para incentivar en el estudiante el interés y habito por la lectura. 

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social desde todo punto de vista será positivo porque mediante 

la aplicación de técnicas y estrategias como, cuentos, dinámicas, 

dramatizaciones, videos y talleres ayudaremos al estudiante a interesarse 

por la lectura. 

Los directivos y docentes de la Escuela República de Chile están 

satisfechos con el proyecto que se va a realizar con la Implementación de 

la Biblioteca Escolar, porque este proyecto les ayudará a ellos como 

docentes en la impartición referente a la lectura. 
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ANEXO 1 
 

Encuestas  

ENCUESTA APLICADA A LOS  DOCENTES 

 
1.- ¿La escuela debería tener una biblioteca?  

 

 Muy de acuerdo                          (    ) 

  De acuerdo                                (    ) 

   En desacuerdo                           (    ) 

   Indiferente                                  (    ) 

 

2.- La Implementación de la Biblioteca ayudaría a los estudiantes a 

cultivar el hábito de la lectura? 

 

 Muy de acuerdo                          (    ) 

  De acuerdo                                (    ) 

   En desacuerdo                           (    ) 

   Indiferente                                  (    ) 

3.-¿Estaría usted de acuerdo de realizar con frecuencia  con sus 

estudiantes sesiones de lectura? 

 

  Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                  (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

  Indiferente                                     (    ) 



 

 

4.- Cómo maestra  haría usted sesiones de lectura para que no se pierda 

el hábito de la misma? 

 

 Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                  (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

 Indiferente                                    (    ) 

 

5.- Cree usted que la biblioteca  ayudaría  a los estudiantes a cultivar el 

hábito de la lectura. 

 

 Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                  (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

 Indiferente                                    (    ) 

 

6 ¿Crees que es positivo el trabajo de lectura que realizas en clase? 

 

 Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                  (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

 Indiferente                                    (    ) 

 



 

 

7 ¿Estarías de acuerdo en mejorar tu didáctica de lectura? 

 

 Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                  (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

 Indiferente                                   (    ) 

 

8¿Crees que tienes dificultad con la didáctica lectora? 

 

  Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                  (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

 Indiferente                                   (    ) 

 

9¿Crees que el material que utilizas esta de acuerdo con la didáctica de 

lectura? 

 

 Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                  (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

 Indiferente                                    (    ) 

 

 



 

 

10 ¿Crees que  la biblioteca escolar que no tienes  te ayude a mejorar el 

habito por la lectura?  

 Muy de acuerdo                           (    ) 

  De acuerdo                                 (    ) 

  En desacuerdo                             (    ) 

 Indiferente                                    (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuesta a estudiantes 

 

 

Nº PREGUNTA Si No Tal vez 

1 ¿Te gusta leer cuentos Infantiles?    

2 ¿Te gusta visitar las Bibliotecas?    

3 ¿Quieres que en la Biblioteca que vamos a 

implementar hayan libros de cuentos infantiles 

   

4 ¿Lees libros con frecuencia?    

5 ¿Visitas bibliotecas o ferias de libros?    

6 ¿Te gustan los libros de aventuras?    

7 ¿Lees libros de literatura infantil?    

8 ¿Crees que es positivo leer un buen libro?    

9 ¿Prefieres pasar tu tiempo libre leyendo?    

10 ¿Estás de acuerdo con tener una biblioteca en 

tu casa? 

   

                                                 



 

 

ANEXO DOS 

 

 

Espacio donde se implementará la biblioteca escolar 

 

 

Realización de encuesta a los niños del 3 ro. Básico  



 

 

 

    Encuesta realizada a los niños del 2 do. Básico  

 

 

Encuesta realizada a la directora de la escuela. 
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 La  biblioteca escolar como recurso didáctico para el aprendizaje. Propuesta: 

implementación de una biblioteca escolar  en la escuela fiscal mixta  nº 21 “República 

de Chile” de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

TÍTULO Y 
SUBTÍTULO 

Innovacion y saberes 
 

 La biblioteca escolar como recurso didáctico en los procesos educativos es el espacio de educación por excelencia y en este marco la biblioteca 

escolar insertada en el proyecto  educativo  de  la  escuela  se convierte en  elemento  clave como  soporte educativo  y  como herramienta para el 

aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación. 

La  biblioteca escolar,  largamente  olvidada  por  las  autoridades  educativas  y  por  los  propios  colectivos profesionales,  maestros  y  

bibliotecarios,  debe asumir  con  garantías  el  nuevo  rol.  Para ello  se  hace necesaria  una  formación especializada  que  reúna los  perfiles 

idóneos  para cumplir la  función  de  forma satisfactoria. 

La biblioteca escolar, como centro aislado o bien como sección de una biblioteca pública requiere, por las especiales necesidades del público infantil, 

de personal especializado en  animación a la lectura, capacidades que engloban un conjunto de actividades, estrategias y técnicas tendentes 

a favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del estudiante a los libros, mejorar los hábitos lectores, asegurar su crecimiento lector, pasar del 

saber leer al querer leer y a fomentar el aspecto lúdico de la lectura. No es sólo leer un libro. Abarca un amplio abanico de acciones, todo realizado 

desde la biblioteca escolar. 

 

<BIBLIOTECA ESCOLAR><RECURSO DIDACTICO><ANIMACIÒN A LA LECTURA> 
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