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RESUMEN 

Los modelos educativos vigentes en la teoría educativa y en la 
constitución implican una concepción del aprendizaje que se basa en la 
actividad a desarrollar por el propio alumnado y en la importancia de 
desarrollar estrategias para el aprendizaje autónomo (aprender a 
aprender), que presuponen la formación de capacidad de documentarse 
en el alumnado. El sistema educativo debe contribuir a crear lectores 
competentes, a promover actitudes reflexivas y críticas ante los diferentes 
medios de transmisión y difusión de la cultura y a despertar interés por la 
lectura. El Centro Educativo Básico “Rosaura Maridueña” no cuenta con 
una Biblioteca Escolar donde se puedan resolver y fomentar las tareas 
investigadas que contribuyan al desarrollo de experiencias 
interdisciplinares. Es por ello que se ha planteado el proyecto de 
implementar la Biblioteca Escolar. Este trabajo en una introducción 
general habla sobre las Bibliotecas Escolares y su organización 
orientadas al fortalecimiento de la educación para la construcción de los 
aprendizajes a través de los recursos áulicos que oferta una biblioteca. Su 
metodología basada en métodos experimentales en el campo 
investigativo. Está estructurado en seis capítulos y como instrumento para 
la investigación están las técnicas de la observación directa e indirecta y 
el tipo  de investigación es bibliográfica  y de campo. Se utilizó como 
medio la encuesta y la entrevista para tener mayor facilidad en recopilar la 
información que se presenta detalladamente a fin de suplir ésta necesidad 
en el Centro Educativo.  
 

 

 

 

BIBLIOTECA  ESCOLAR 

 

RECURSO DIDÁCTICO APRENDIZAJE 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Dar cumplimiento al derecho de recibir una educación integral, con 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

los estudiantes que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización  

de diversidad de conocimientos en las inteligencias múltiples ha 

representado un verdadero problema, especialmente en las áreas 

marginales y rurales. La falta  de recursos en muchos casos no ha 

permitido un desarrollo adecuado en el aprendizaje, afectando en gran 

manera el proceso educativo de los estudiantes que asisten a estos 

centros. 

 

 

Al ponerse en contacto con esta realidad se ve la necesidad de 

desarrollar un proyecto que vaya dirigido a suplir en algo esta urgencia, 

concientizando a las autoridades y a quienes educan a niños/as de lo 

importante que es el contar con una Biblioteca Escolar. Todas estas 

razones llevaron a desarrollar el proyecto de implementar la biblioteca 

escolar como proceso para el aprendizaje. Vale señalar que para una 

mejor descripción e interpretación de los fundamentos teóricos, dentro del 

ámbito conceptual se ha dividido el proyecto en seis capítulos. 

 

 

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

Planteamiento del Problema, Ubicación del Problema en un contexto, 

Situación del conflicto, Causas y consecuencias, Delimitación del 

problema, Planteamiento o formulación del problema, Variables de la 

Investigación, Evaluación del problema, Objetivos de la Investigación, 

Interrogantes de la Investigación, Justificación e Importancia. 

 



 

 

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

Fundamentación Teórica, Fundamentación Psicológica,  Fundamentación 

Pedagógica, Fundamentación Sociológica, Fundamentación Filosófica, 

Fundamentación Legal.  

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

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

Investigación, Procedimiento de la Investigación, Recolección de la 

Información, Criterios para elaborar la Propuesta.  

 
 
Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados de los  cuadros y 

gráficos, con la finalidad que estas experiencias permitan orientar la 

propuesta planteada. Así mismo la Discusión de los Resultados que 

proporcionan los instrumentos aplicados además de las respuestas a las 

Interrogantes de la Investigación. 

 
 
Capítulo V: Que hace referencia a las Conclusiones y Recomendaciones 

de acuerdo a los resultados. 

 
 
Capítulo VI (La Propuesta), se presenta en torno a la investigación 

realizada. La propuesta está estructurada de la siguiente forma: Titulo de 

la Propuesta, Justificación, Fundamentación, Objetivo General, Objetivos  

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

Propuesta, Actividades, Recursos, Aspectos Legales, Pedagógico, 

Andragógicos, Psicológicos, Sociológicos, Misión, Visión, Impacto Social, 

Definición de Términos Relevantes, Bibliografía, Referencias 

Bibliográficas, Anexos. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto. 
 

 

Este centro educativo se creó el 2 de Abril de 1889, en el Gobierno 

del General Eloy Alfaro como Escuela Fiscal de Niñas. El 12 de 

Septiembre de 1924, en la presidencia del Concejo de Don Alejo Lazcano 

G, pasa a ser Municipal, y funcionaba en dos jornadas (mañana y tarde) y 

estaba ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa entre Sucre y Alfaro. 

Por decreto de la Dirección de Educación toma el nombre de una de sus 

más destacadas directoras el 11 de Diciembre de 1922 como ·”Rosaura 

Maridueña”  
 

 

En el año 1949 se trasladó al actual lugar en las calles Eloy Alfaro 

Nº 500 y Alvarado. Se comenzó a construir en 1946 en la presidencia del 

Concejo del Dr. Miguel Campodónico por el Gobierno de Velasco Ibarra. 

En 1968 el Concejo Provincial construye un bloque de aulas y en el año 

2001 la cubierta total de su patio. En Abril del 2001 se anexó el Jardín de 

Infantes.  



 

 

En el año 2010 se implementó el Octavo, Noveno y Décimo Año de 

Educación Básica. Tiene varias décadas al servicio de la comunidad del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi, perteneciente a la Provincia del 

Guayas.  

 

 

Con el pasar de los años su población estudiantil ha venido 

creciendo hasta llegar a acoger hasta 1212 estudiantes. El Plantel cuenta 

con una amplia infraestructura, su jornada de trabajo es matutino y 

vespertino distribuidos en dos paralelos por año básico. Cuenta con 26 

docentes en diferentes especializaciones 15 con nombramientos fiscal y 

11 por contratos fiscales enviados por la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas. Entre los educadores poseen Profesores de 

Educación Básica, Licenciados en Ciencia de la Educación y Magister en 

Gerencia Educativa además cuentan con 1 auxiliar de Servicio.  

 

 

El Centro Educativo Básico “Rosaura Maridueña”  cuenta con 2 

edificios con escrituras públicas y que son propiedad de la Dirección 

Provincial de Educación del Guayas. Actualmente el Director es el MSc, 

Eugenio  Cedeño López. En este Centro Educativo Básico se imparte la 

educación con valores y se respeta los derechos y deberes de los/as 

estudiantes. 

 

 

La mayoría de los miembros de la localidad se dedican a las tareas 

agrícolas, otras tienen empleos estables en entidades públicas, 

empresas, o negocios de la localidad y una gran parte de ellos viaja a la 

ciudad de Guayaquil y Milagro donde se encuentran sus plazas de 

trabajos en grandes compañías de las cuales son estables por tener 

varios años de servicios. 



 

 

El sector se encuentra ubicado en un nivel económico medio, los 

padres de familia tienen un sueldo promedio básico, y los que se dedican 

a la agricultura poseen ingresos inferiores a ellos, y un porcentaje menor 

se dedican a otras actividades, teniendo ingresos económicos muy 

inferiores a los antes mencionados. 
 

 

Dentro del ámbito cultural en el Centro Educativo Básico “Rosaura 

Maridueña” se promueven las raíces y tradiciones de la localidad y del 

País, se celebran las fiestas patronales con desfiles, bailes folklóricos, 

entre otras actividades que conlleven a conservar nuestras costumbres. 

 

 

Situación del conflicto. 
               

 

 El Centro Educativo Básico “Rosaura Maridueña” no cuenta con 

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

y optimización del aprendizaje como libros, videos, equipos audiovisuales, 

tecnológicos, didácticos, lúdicos entre otros que faciliten la construcción 

de nuevos aprendizajes en la comunidad escolar para que desarrollen el 

pensamiento crítico y utilicen de manera eficaz y autónoma  la 

información en cualquier soporte y formato. Porque es en las distintas 

etapas de su formación académica que desarrollan su inteligencia y 

comprensión del mundo. 

   

 

La Biblioteca Escolar proporciona a los estudiantes los 

instrumentos que le permitirán aprender a lo largo de toda su vida y 

desarrollar su imaginación, haciendo  posible que lleguen a ser 



 

 

ciudadanos responsables y hay que actuar ahora en el marco de la 

implementación de  una Biblioteca. 
 

 

Causa del problema, Consecuencia 
 

 

Cuadro Nº.1 
 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de una Biblioteca Escolar. Deficiencia en la investigación de los 

estudiantes. 

Escasa motivación del desarrollo del 

proceso lector. 

Desinterés por la lectura. 

Déficit de materiales didácticos y 

lúdicos que fomenten el aprendizaje. 

Rendimiento académico poco 

satisfactorio. 

 

 
Delimitación del problema 

 

• Campo:  Educación Básica  

• Área:  Biblioteca Escolar  

• Aspecto: Recursos para el proceso del aprendizaje. 

• Tema:  La Biblioteca Escolar como recurso para mejorar el  

                                proceso de aprendizaje.                      



 

 

Planteamiento del problema o formulación  
 

 

¿Qué Importancia tiene Implementar la Biblioteca Escolar para mejorar el 

proceso de aprendizaje en el Centro Educativo Básico “Rosaura 

Maridueña” del Cantón San Jacinto de Yaguachi durante el primer 

semestre del año 2011? 
 

 

Evaluación del problema 
 

 

Delimitado: Es delimitado porque se ha evaluado y ha estudiado la 

Necesidad de implementar la Biblioteca en el Centro Educativo Básico 

“Rosaura Maridueña” del Cantón San Jacinto de Yaguachi, prevista para 

el primer semestre del año 2011 la misma que contribuirá a mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

                                                                                   

Claro: El proyecto está redactado en una forma sencilla para facilitar su 

comprensión.  

                                                    

Evidente: El problema existente es fácilmente detectable por las causas y 

consecuencias señaladas y que influyen en el tipo de usuario. 

 

Concreto: El problema ha sido planteado en forma objetiva. 
 

Relevante. Porque la práctica de la investigación y la lectura contribuye a 

través de la utilización de diversos materiales bibliográficos y otros 

recursos a promover actitudes críticas y reflexivas y a la difusión de la 

cultura. 



 

 

Original: No hay otro proyecto de iguales características porque  además 

se ha realizado con un enfoque novedoso acorde a la exigencia de la 

educación. 

 

Contextual: Está dentro de la comunidad escolar y social. 
 

Factible: Porque se cuenta con la autorización del Director del Centro 

Educativo y de su respectiva comunidad docente, dando las facilidades 

del caso para la utilización y adecuación del espacio físico. 

 

Identifica los productos esperados: Se brindará un servicio de calidad a  

los estudiantes. 
 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente: La Biblioteca Escolar como recurso para                                           

el  aprendizaje.   
 

Variable Dependiente: Implementar la Biblioteca Escolar en el      

Centro Educativo Básico “Rosaura Maridueña. 

 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Objetivo General: 
 

• Implementar la Biblioteca Escolar para mejorar el rendimiento  

académico de los estudiantes y la investigación en la comunidad 

educativa. 



 

 

Objetivos Específicos 
 

 

• Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la 

Biblioteca, como espacio democrático que permite satisfacer las 

necesidades de información y formación de los usuarios. 

 

• Fomentar la práctica lectora en los/las estudiantes. 

 

• Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la   

optimización de los recursos que ofrece una Biblioteca. 

 

• Proporcionar apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
          

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

¿Qué es una Biblioteca? 
 

¿Qué es la Biblioteca Escolar? 
 

¿Por qué es importante la Biblioteca Escolar? 

 
¿Cuáles son las funciones de la Biblioteca? 

 
¿Cuál es el objetivo de una Biblioteca? 
 

¿Qué es Aprendizaje? 
 

¿Cuál es el Proceso del Aprendizaje? 



 

 

 
¿Cuáles son los factores que condicionan el Aprendizaje? 
 

¿Por qué es importante el Proceso de Aprendizaje? 
 

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

aprendizaje? 
 

 

JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA 
 

 

Las instituciones educativas deben contar con una Biblioteca 

Escolar, donde se pueda fomentar el hábito a la lectura y a la 

investigación, desarrollando en el estudiante habilidades de 

autoaprendizaje, resolviendo así la necesidad que presenta el Centro 

Educativo Básico “Rosaura Maridueña” de un espacio que le permita a la 

población estudiantil y a la comunidad gozar de todos los beneficios que 

brinda una Biblioteca.  

 

 

 Hay  que clarificar la conceptualización de la Biblioteca Escolar a 

la luz no sólo de los cambios Sociales que la cultura digital ha provocado 

en los usos de la información y las prácticas lectoras, sino también a partir 

de las necesidades reales generadas en los centros educativos que 

demandan reformar el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Unos de los métodos es la lectura que no sólo te enriquece 

el vocabulario. Sino que engrandece el nivel cultural, académico e 

intelectual del individuo.  

 

 



 

 

Mejoramiento de localidad de la educación, alto desarrollo de su 

inteligencia a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico. Con 

capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria en su 

entorno social y natural. Con ideas positivas y confianza en sí mismo. 

 

 

Los beneficiarios serán el Centro Educativo, estudiantes, 

profesores, padres de familia. 
 

 

Es importante además porque ayuda a satisfacer las necesidades 

de investigación del/la estudiante, y a profundizar los conocimientos 

académicos. En definitiva la claridad y nitidez con que podemos visualizar 

la Biblioteca Escolar nos determina que hay que resaltar de manera 

fundamental, el proceso de aprendizaje y la práctica de la lectura. Ya que 

buena parte de los estudiantes encuentran a lo largo de la educación 

primaria y que arrastran hasta secundaria y que están originadas por un 

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

porcentaje al fracaso escolar. 
 

 

          Si consideramos que los factores que intervienen para la buena 

comprensión de una lectura, son: Un mensaje claro, coherente y bien 

elaborado, con un correcto uso del lenguaje: una buena relación entre el 

mensaje y el lector; un contenido referencial que no acumule datos, sino 

que ofrezca los datos que realmente sean oportunos y relevantes.  

 

 

El lenguaje escrito es la forma privilegiada de comunicarse el autor 

con sus destinatarios. La lectura es un diálogo entre el autor del texto y el 

lector que lo está leyendo; en efecto, el autor habla a través del texto, 



 

 

mientras que el lector reflexiona  sobre el texto, se formula sus  

preguntas, indaga en el mismo texto o acude a otros, intentando así llegar 

a una respuesta adecuada. 

 

 

Una buena publicación y una correcta lectura, serán las actividades 

que salvarán al hombre y a las sociedades, de hundirse en la ignorancia, 

el ostracismo, la soledad y la deshumanización. Esta es la esencia que 

sustenta la cuestión, apoyar el desarrollo personal y social de nuestros 

usuarios en aspectos intelectuales y emocionales a partir de posibilitar el 

aprendizaje y el ejercicio continuado de la lectura.  

 

 

Los libros son canales difusores de la cultura y del pensamiento, 

son constructores de un mundo que reemplaza la ignorancia, las armas, 

la injusticia, por el saber, la paz y la justicia; reemplaza la arbitrariedad y 

el abuso por el respeto a cada quien; el materialismo y la corrupción por lo 

trascendente y la honestidad. De allí que no se puede prescindir del 

servicio bibliotecario en la institución mencionada. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

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

existen varios proyectos similares sobre Bibliotecas Escolares, pero que 

no se ajustan a la propuesta, con seguridad, serán un apoyo para la 

realización del presente proyecto,  como por ejemplo: 

 

 

En el proyecto LP1-7-015, sobre creación de la Biblioteca Escolar, 

Propuesta: Organización y funcionamiento para fortalecer la investigación 

educativa de las Licenciadas. Puerro Candela Nostacha y Villala Pacheco 

Lorenza Lucety. Se diferencia del tema propuesto  porque ya está la 

Biblioteca. 

 

 

En el proyecto LP1-8-057, sobre la Biblioteca Escolar, Propuesta: 

Diseño de un manual para el funcionamiento de una Biblioteca Escolar de 

las Licenciadas. Criollo Pereira Jenny Isabel y González Jenny Mogel. 

Hablan de un manual para el funcionamiento para incentivar la 

investigación el desarrollo de hábito lecto-escritor y cultivar el amor hacia 

la lectura en los niños. 

 



 

 

En tal virtud es procedente la realización del proyecto en el espacio 

y lugar señalado de conformidad a la propuesta presentada. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 

Para el desarrollo de la presente fundamentación teórica, nos 

basaremos en el siguiente argumento científico. 

 

 

Biblioteca 
 

 

Antes de iniciar la búsqueda de los libros requeridos el estudiante 

debe tener algunas noticias sobre lo que son bibliotecas, su significado e 

historia, sus partes componentes y algunos otros aspectos necesarios 

para dirigirnos a la biblioteca que preste mejores y mayores servicios 

 

 

La palabra biblioteca tiene raíces en la palabra griega biblios = 

libros y theke = lugar, o sea lugar donde se guardan libros manuscritos o 

impresos para ser utilizados en la lectura.  

 

 

Según la ALA (American Library Asociation) se define la biblioteca 
como una “Colección de material de información organizada para que 
pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal 
encargado de los servicios y programas relacionados con las 
necesidades de información de los lectores”. 

 

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


 

 

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Abraham (2002) en su obra. 
Curso de técnicas de investigación y metodología de la 
investigación define como.  

 
Biblioteca viene del griego biblios = libro y theke = lugar; 
por lo tanto, el termino biblioteca significa el edificio o el 
lugar donde se guardan debidamente ordenados y 
clasificados los libros para el servicio de consulta. En ella 
hallaremos el material bibliográfico requerido para toda 
clase de investigación. (p. 114) 

 

 

La norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre 
estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como: “Organización 
o parte de ella cuya principal función consiste en mantener una 
colección y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de 
los documentos necesarios para satisfacer las necesidades de 
información, de investigación, de educación y ocio de sus lectores”. 
 

 

”Manuel Carrión la define en su Manual de Bibliotecas como “Una 

colección de libros debidamente organizada para su uso”. Hay que aclarar 

que Carrión toma el término libro en un sentido amplio como sinónimo de 

documento. 

 

 

Origen 
 

 

Las Bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de 

cuatro mil años de historia, que discurre paralela a la de la escritura y el 

libro. En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy 

se considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de 

las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función 

conservadora, de registro de hechos ligados a la actividad religiosa, 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro


 

 

política, económica y administrativa, al servicio de una casta de escribas y 

sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en 

tablillas de barro, un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su 

conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari, 

Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Asurbanipal. 

 

 

Primeras Bibliotecas 

 

 

En el Antiguo Egipto 

 

 

 Existieron dos clases de instituciones: Casas de los Libros, que 

hacían las veces de archivos para la documentación administrativa y 

Casas de la Vida, que eran centros de estudios para los escribas y que 

poseyeron colecciones de las que se podía hacer copias. La escritura, en 

sus diversas formas, jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en rollos 

de papiro. 

 

 

En la Antigua Grecia. 

 
 
 El libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Las 

bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse como 

antecedentes de las actuales. La escritura griega, derivada del alifato 

semítico, permitió generalizar en cierta forma el acceso a la lectura y al 

libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de los 

templos. El período helenístico fue el del nacimiento de grandes 

bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la  Biblioteca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tablilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mari_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagash
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Assurbanipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Escriba_en_el_Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerogl%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rollo_(manuscrito)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alifato
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo


 

 

de Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el 

conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. 

 

 
En Roma.  
 

 

Deudora de la cultura griega, se empleó el mismo soporte 

escriptóreo, el rollo de papiro. Allí se fundó la primera biblioteca pública de 

la que hay constancia, por parte de Asinio Polión y existieron grandes 

bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas por Augusto, y la 

Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Las bibliotecas romanas 

acostumbraban a tener una sección griega y otra romana. 

 

 
Edad media. 
 
 

En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída 

del Imperio Romano de Occidente, la cultura retrocede y se refugia en los 

monasterios y escritorios catedralicios, únicos lugares que albergan 

bibliotecas dignas de tal nombre. Son centros donde se custodia la cultura 

cristiana y los restos de la clásica, al servicio de la Religión. Bibliotecas de 

monasterios como Saint Gay, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en 

Europa o Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o 

Santa María de Ripoll en España, se convirtieron en los centros del saber 

de su tiempo 

 

 

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades 

primero y con la invención y difusión de la imprenta después, se crean las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_P%C3%A9rgamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Ulpia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trajano
http://es.wikipedia.org/wiki/Decadencia_del_Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Decadencia_del_Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_San_Galo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Reichenau
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nuevas bibliotecas universitarias, al tiempo que el libro alcanza a nuevos 

sectores de la población. 

 

 

En Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica, 

que sobrevivió de este modo, influyendo sobre el mundo árabe y eslavo y 

también sobre la atrasada Europa occidental. Aquí hubo grandes 

bibliotecas en monasterios y ciudades. El mundo Árabe también creó sus 

bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica, 

madrasas. También aquí se crearon algunas de las mayores bibliotecas 

de su tiempo como la del califa Al-Mamum en Bagdad o Abd-al-Rahman 

III y su hijo Al Hakam II en Córdoba. 

 

 

Edad Moderna. 

 

 

El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación 

de Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la reforma protestante, 

vio nacer, gracias a los ideales humanistas, un nuevo modelo de 

biblioteca principesca. Esta corriente desembocará en la aparición de 

bibliotecas reales y de la alta nobleza, que merced a los nuevos valores 

se abren a un público de eruditos y estudiosos. Destacan en el siglo XVI 

la Francesa de Fointaneblau o las creadas en Austria y Baviera. En 

España destacan la de Hernando de Colón, la de la Universidad 

Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II, modelo de las 

posteriores bibliotecas Barrocas. 

 

 

En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la 

Bodleiana en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bizancio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Mamum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abd-al-Rahman_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Abd-al-Rahman_III
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http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante


 

 

la que fue bibliotecario Gabriel Naudé autor de Advispourdresser una 

bibliothequè, considerado como el Padre de la Bibliotecología (también 

conocida como Biblioteconomía). 

 

 

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

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

Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la Biblioteca 

Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este periodo 

nacieron las que serían andando el tiempo las bibliotecas universitarias de 

Yale, Harvard y Princeton. 
 

 

Edad Contemporánea.  
 
 

Las revoluciones Francesa y Americana, supusieron el inicio de la 

extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos y el 

nacimiento de una verdadera voluntad de hacer accesible la cultura y la 

educación para todos. En el mundo de las bibliotecas, esto supuso el 

nacimiento de una fiebre desamortizadora que se extendió por todo el 

continente y que transfirió a la sociedad un inmenso tesoro bibliográfico 

procedente de las instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la 

Iglesia Católica. Pese a todo, este deseo de acercar la cultura a toda la 

sociedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, con 

la aparición en el mundo anglosajón de la biblioteca pública, 

(publiclibrary). 

 

 

Paulatinamente se fue consolidando la idea de que todos los seres 

humanos tienen derecho al libre acceso a la información. Sin embargo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Naud%C3%A9
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Braidense&action=edit&redlink=1
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siguiendo a Carrión, se puede afirmar que ante este hecho se 

establecieron tres corrientes que han determinado el pensamiento 

bibliotecario del siglo XX: 

 

 
• La Concepción Europea Continental, fuertemente marcada por el 

peso de los fondos antiguos y con una gran vocación conservadora 

y bibliófila, que ve a las bibliotecas de investigación como las 

auténticas bibliotecas.  

• La Concepción Anglosajona, muy influida por ideas como el libre 

acceso a la información, el deseo de lograr su máxima difusión, 

una activísima cooperación interbibliotecaria y la extensión 

bibliotecaria. 

• La Concepción Socialista, que ve en la biblioteca un instrumento 

esencial en la educación pero también de propaganda y de control 

ideológico de la sociedad.  

 

La Concepción Continental pervive todavía ejerciendo una gran 

influencia sobre las bibliotecas nacionales y en el fondo sobre muchas 

bibliotecas de investigación y de carácter superior. Además ha influido 

aportando su carácter educativo a la biblioteca. 

 

 

Tipos de Bibliotecas. 
 

 

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios 

(usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.). Las clasificaciones más 

utilizadas son las que proponen la Unesco y la IFLA (International 

Federation of Library Associations): 



 

 

Clasificación UNESCO. 
 

 

Bibliotecas Nacionales: Las denominadas Bibliotecas Nacionales 

representan la cabecera del sistema de los estados. Están financiadas 

con fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar material 

bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservar y 

difundir el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo largo 

del tiempo) de cada País. En general, cada Estado tiene una biblioteca 

que es considerada “nacional” y cuyos objetivos son los antes reseñados. 

Por sólo citar algunos casos paradigmáticos, sirvan como ejemplos la 

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

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

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

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

Biblioteca Nacional de Venezuela. 

  

 

Bibliotecas Universitarias: Son las Bibliotecas de las Facultades, 

Escuelas y demás Unidades Académicas de las Universidades y Centros 

de Enseñanza Superior difieren de las bibliotecas de investigación. Están 

al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los programas 

educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas, de las que obtienen, por regla general, su financiación. Otras 

bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico y erudito, 

ni universitarias ni nacionales. Ej.: Bibliotecas Regionales. 

 

 

Bibliotecas Escolares: Estas complementan los programas de las 

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

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

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


 

 

distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su financiación procede de 

las instituciones escolares en las que están integradas. 

 

 

Bibliotecas Especializadas: Las Bibliotecas Especializadas están 

diseñadas para responder a una necesidad profesional concreta. Por ello, 

suelen depender de empresas, sociedades, organizaciones e instituciones 

específicas, que proporcionan a sus empleados y clientes estos servicios 

durante su trabajo. La formación del personal de una Biblioteca 

Especializada incluye conocimientos tanto de la materia que cubren sus 

fondos como de biblioteconomía. En Alcobendas, dentro de la Fundación 

Pedro Ferrándiz, se encuentra la Biblioteca Samaranch donde se ubica la 

mayor del mundo en temas baloncestísticos. 

 

 

Bibliotecas Públicas: Las Bibliotecas Públicas pretenden 

responder a la amplia gama de necesidades que pueden demandar sus 

usuarios. Además de obras literarias clásicas, sus fondos pueden estar 

integrados por textos que proporcionan información sobre servicios 

sociales, obras de referencia, discos, películas y libros recreativos. 

 

 

 Muchas de ellas patrocinan y organizan actos culturales 

complementarios, tales como conferencias, debates, representaciones 

teatrales, conciertos musicales, proyecciones cinematográficas y 

exposiciones artísticas. En este sentido, deben ser mencionados los 

servicios infantiles, sección característica de las Bibliotecas Públicas que 

promueve sesiones literarias, procura la existencia de una pequeña 

Biblioteca Infantil y, en ocasiones, hasta dispone de dependencias con 

juguetes. Dado que el objetivo de las Bibliotecas Públicas es satisfacer las 

necesidades del mayor número posible de ciudadanos, también suelen 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_especializada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ferr%C3%A1ndiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Samaranch
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica


 

 

contar con máquinas de lectura y audición, así como con libros impresos 

en formatos especiales (por ejemplo con el Sistema Braille) para personas 

que padecen problemas de visión. La financiación de estas bibliotecas 

procede de los poderes públicos locales. 

 
 
Amplia Definición de Biblioteca Escolar 
 

 
Se puede concebir la Biblioteca Escolar como un espacio dinámico 

de recursos y servicios de informe que han de cumplir un papel primordial 

en el aprendizaje de los estudiantes. La Biblioteca Escolar se configura de 

esta manera como un elemento básico para establecer una verdadera 

cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los centros.  

 

 

Por lo tanto se plantea la Biblioteca Escolar como un nuevo lugar 

de aprendizaje 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. Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la 

investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 

 
 
Según la Unesco. 
 

 

La Biblioteca Escolar proporciona información e ideas que son 

fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona 



 

 

a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida 

y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se 

conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.  

 
 

El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otras fuentes 

de información desde los relatos literarios hasta los documentos 

plasmados en todo tipo de soportes (impresos, electrónicos u otros) y 

accesibles directamente o a distancia. Estos materiales complementan y 

enriquecen los libros de textos, así como los materiales y métodos 

pedagógicos. 

 

 
CONTRERAS CONTRERAS, Fortunato (2005) en su obra. Las unidades 

de información citado por “Shin Kanemarú” del CEGECOOP expresa. 

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

 

 

Organización de la Biblioteca Escolar. 
 

 
 En la organización de una Biblioteca para ponerla en 

funcionamiento, es necesario realizar un plan de trabajo, para luego 

implementarlas, en este plan de trabajo se deben incorporar algunos 

elementos que se presentan a continuación. 

 
Local. 

Numero de material bibliográfico. 



 

 

Mobiliario, equipos, tecnología. 
 

Recursos humanos, materiales, financieros. 
 

 

Recursos requeridos: 
 
 
Recursos Humanos: La Biblioteca requiere de personal con 

especialidades, capacidades y perspectivas que estén  en coherencia con 

lo que quiere desarrollar en la Biblioteca. 

 

Recursos Materiales: Se requiere de infraestructura, mobiliario, 

estantería, equipos, tecnología, material bibliográfico, material 

audiovisual, multimedia, útiles de escritorio, ficheros, fichas, etiquetas, etc. 

 

Recursos Económicos y Financieros: La Biblioteca requiere los 

recursos financieros para ejecutar las actividades y el requerimiento de 

servicios. 

 

Recursos Técnicos Normativos: Sistema de descripción, sistema de 

clasificación. 

 

 

Infraestructura, Mobiliario y Equipos 
 

 

Para el diseño requiere de un cuidadoso examen de las funciones 

a cumplir. Existirán interrogantes que deberán considerarse de acuerdo a 

la ubicación y observación específica  del local necesario. 



 

 

Local. 
 

 

Algunos de estos principios han sido siempre válidos; otros 

deberían haberlo sido; unos cuantos son propios de la bibliotecología. 

 

 

• Principio de flexibilidad. Implica que todo el local es Biblioteca 

por igual, todos los espacios valen para distintas funciones, 

distintos usos, distintas instalaciones. Ello supone una clara 

distinción entre elementos constructivos, instalaciones fijas y 

móviles y distribución de espacios; construcciones modulares, 

posibilidad de adecuar diferentes zonas a diversos servicios, 

posibilidad de normalizar el mobiliario, etc. Este principio, no 

obstante, ni es aplicable a todo tipo de bibliotecas, ni ha sido 

unánimemente aceptado por todos los Bibliotecarios del mundo. 
 

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

posibilidad de crecimiento de forma más o menos limitada y 

continúa; es un principio válido para las Bibliotecas cuyo 

crecimiento se pueda prever de forma aproximada. 
 

• Principio de correlación. Supone la adecuada distribución relativa 

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

distribución es funcionalmente desacertada.  
 

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

accesible interior y exteriormente. La accesibilidad interior supone 

claridad, tanto en la distribución de espacios como orientación 

interior por medio de señales adecuadas.  La accesibilidad exterior, 

por razón de su situación en relación con los servicios que debe 



 

 

prestar, por lo que debe ser céntrica cultural y urbanísticamente. 

Supone además que cuente con un local sin grandes dificultades 

para el acceso de los niños y los minusválidos. 

 

 

Ubicación. 
 

 

La Biblioteca debe estar ubicada en un lugar fácilmente accesible 

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

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

la institución, esto requiere que el local este bien ubicado. 

 

 

Señalización exterior. 
 

 

Es unos de los elementos más importantes en cualquier Biblioteca, 

ya que sirve para orientar a los usuarios desde que entran en sus 

instalaciones que, en principio, les resultan desconocidos. Además, 

fomenta la utilización de los documentos.  

 

 

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

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

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

condiciones de acceso y requisitos para el mismo, plano del local y 

carteles sobre normas de uso (silencio, prohibido comer, etc.). Deben 

situarse en lugar visible y próximo a la entrada. 

 



 

 

Espacio interior.  
 

 

La Biblioteca debe contar con espacio suficiente para que los 

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

distribución del espacio debe ser gestionada de manera integral. 

 

 

• Área destinada a la lectura, donde está  ubicada la colección de 

libros, periódicos, revistas, material audiovisual, material didáctico, 

etc. Esta área también puede destinar un espacio para ver y 

escuchar individualmente el material audiovisual, cuando no se 

cuente con cubículos especiales para tal efecto. 
 

 

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

voluntarios, puedan realizar el proceso técnico. 
 

 

• Cubículos de trabajo individual, idealmente, una Biblioteca 

posee espacios donde los usuarios puedan trabajar en forma 

individual, en forma de cubículos de estudio. Los cubículos pueden 

ubicarse en espacios aislados, en la sala de lectura general, en la 

sala audiovisual o en la sala de reuniones. 

 
 

Mobiliario.  

 

 

La Biblioteca debe disponer del mobiliario y equipo especifico y 

adecuado para las distintas áreas y servicios.  



 

 

Estanterías. 
 

 

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

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

necesario para su utilización (sujeta libros, banderolas, etc.), y pueden 

presentarse en diversas formas (compactas, no compactas, murales de 

distinta altura, etc.). 

 

 

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

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

Pueden ser de madera o metal, aunque este último parece imponerse. 

Entre las medidas para Biblioteca Escolar tenemos. 

 

 

Altura: 1.80 a 2.00 metros 

 

Longitud: 1.00 metros 

 

Profundidad: 0.25 a 30 cm. 

 

Friso: 15 cm del piso 

 

 
Armarios, archivadores y vitrinas. 

 

 

Cumplen la misma función que las estanterías para las obras de 

características físicas diferentes a los libros (mapas, revistas, estampas, 

etc.) 



 

 

Mesas y sillas.  
 

 

Las mesas pueden ser individuales y colectivas; para funciones 

especiales que requieran un especial aislamiento existen los pupitres. Las  

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

indicadas para las Bibliotecas. 

 

 

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

acolchadas y aconsejables las giratorias con ruedas. Entre las medidas 

para Biblioteca Escolar tenemos. 

 

 

Mesa rectangular (6 niños) 

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

 

Mesa redonda (4 niños) 

1.20 cm de diámetro x 0.65 cm de altura 

 

Sillas 

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

 

 
Mostradores.  
 

 

Son elementos de conjunción entre usuarios y Bibliotecarios y 

actualmente su función es más de información que de vigilancia. La altura 

de los mismos es variable. 



 

 

Revistero.  
 

 

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

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

lectores puedan consultar y revisar el material expuesto libremente. 

 

 

Porta atlas. 
 

 

Estante bajo con repisas  donde se guardan los atlas en forma 

horizontal. Es imprescindible prever la infraestructura de equipamiento 

electrónico por medio de canalizaciones que permitan la instalación del 

cableado informático, para transportar todas las señales (voz, texto, 

datos, imágenes). Dicha infraestructura deberá permitir un buen 

mantenimiento posterior, así como un alto grado de flexibilidad para que 

tanto las ampliaciones del sistema como la incorporación de nuevas 

tecnologías puedan realizarse con el menor esfuerzo técnico y 

económico. 

 

 

Equipo y soporte informático. 
 

 

La Biblioteca debe contar, en la medida de lo posible, con equipos 

y soporte informático.  

 

Microcomputadoras en red  

 

Lectoras de CD/ROM 



 

 

Scanner 

 

Internet 

 

Multimedia 

 

TV / DVD 

 

 

Ambientación. 
 

 

La Biblioteca debe procurar crear un clima cálido y acogedor en 

donde el factor decorativo sea tomado en consideración ya que influye en 

la imagen hacia los usuarios, esto se logra con la distribución de los 

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

iluminación, las señalizaciones, la decoración con figuras, plantas 

ornamentales, etc. 

 

 

Tipos de Materiales Informativos de la Biblioteca. 
 

 

La exclusividad de la palabra impresa como soporte de la 

información ha dejado de ser una realidad hace muchos años. Por 

consiguiente, además de libros, revistas, periódicos y otros materiales 

impresos, la biblioteca deberá disponer de fotografías, diapositivas, 

mapas, globos terráqueos, gráficos, discos, cintas, películas, juegos, 

objetos táctiles, etc. Todo ello, sin olvidar los soportes introducidos por las 

nuevas tecnologías: discos compactos, CD-ROM,  acceso a Internet, etc. 



 

 

Características de la Biblioteca. 
 

 

Las principales características que debe tener una Biblioteca son: 
 

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

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

que tenga grandes ventanales que permita ver el interior desde 

afuera. 
 

• La buena ventilación.  
 

• La colocación adecuada de los muebles y enseres contribuye a 

ofrecer al usuario un excelente servicio; dicha distribución se hace 

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

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

requiere más espacio, puesto que el usuario debe circular entre los 

estantes; en cambio, si es cerrada, no es necesario que tenga 

mucho espacio ya que, el lector no tiene acceso directo con los 

libros. 

 

• Al colocar la estantería debe seguir un plan lógico y flexible, a fin 

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

preferencia a los servicios más importantes. 

 

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

 

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

esta sea satisfactorio y que su mantenimiento sea económico, así 

como tomar las debidas precauciones para evitar incendios, 

inundaciones, etc. 



 

 

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

brillante, los pisos y techos deben de ser de un material que 

absorba el ruido y que se pueda limpiar con facilidad. 

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

también áreas de fácil acceso y circulación en el arreglo de 

muebles y estantería. 

 

 

Servicios de la biblioteca. 
 
 

La biblioteca ha estructurado y puesto en funcionamiento el 

“Programa de Servicios” el mismo que está constituido por.  

 
 

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

biblioteca para desarrollar tareas y / o trabajos de investigación 

utilizando para ello los libros de la biblioteca. 

 

• Servicio de préstamo interno. Consiste en solicitar un libro 

para ser utilizado dentro del aula y ser devuelto el mismo día. 

 

• Servicio de préstamo a domicilio. Este servicio permite que el 

usuario o lector pueda llevar libros a su casa, así tenemos que. 

 

o Alumnos puedan llevar 1 libro  y por espacio de 2 

días, pudiendo ser renovado por una sola vez. 

 

o Personal Docente, jerárquico y administrativo se le 

prestará 1 libro por espacio de 3 días, pudiendo ser 

renovado por una sola vez. 



 

 

o Ex alumnos y padres de familia: se le prestará 1 libro 

por espacio de 3 días, pudiendo ser renovado por una 

sola vez. 

 

o Los usuarios que incumplan con devolver los libros en 

el plazo indicado serán sujetos de sanción. 

 
 
Usuarios de la biblioteca. 

 
 

Son usuarios de la biblioteca “ShinKanemaru” del Cegecoop los 

alumnos, personal docente, jerárquico, administrativo, los ex alumnos y 

padres de familia. 

 
 

Pasos para procesar el material bibliográfico y no bibliográfico. 

 
Proceso Manual. 
 
Ingreso y Registro. 
 
 

Para las tareas del ingreso y registro es necesario conocer las 

partes de los documentos no periódicas. Monografías (libros, literatura 

especializada, diccionarios, enciclopedias, folletos)  

 

Otros Pasos. 
 
 
Sellado. 

 

Consiste en colocar un sello a cada unidad documental de la 

Biblioteca, para identificarlo como propiedad de ésta. 



 

 

Técnica. 
 
 
Clasificación. 
 

 

Distribución ordenada de varios objetos en grupos, teniendo en 

cuenta ciertas características comunes a todos ellos. La clasificación es la 

distribución de un conjunto de acuerdo con un principio de jerarquía 

lógica. Cuando se trata de libros se llama clasificación bibliográfica o 

documental. 

 
 
Clasificación de documentos. 

 

 

Es la distribución ordenada de los documentos agrupándolos por 

temas, usando un sistema de clasificación determinado, dándole una 

ubicación física en los estantes mediante un código numérico o 

alfanumérico. 

 
 
Sistema de clasificación  de documentos. 
 

 

Los sistemas de clasificación que utilizan las diferentes unidades de 

información para el tratamiento de los documentos son: 

 

• Sistema de Clasificación Decimal Dewey (CDD) 

 

• Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU) 



 

 

• Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso de EE. UU 

(LC) 

 

• En el Ecuador el sistema más usado por unidades de información 

como son: Bibliotecas Escolares, Bibliotecas Públicas, Bibliotecas 

Universitarias y de Educación Superior es el Sistema de 

Clasificación Dewey. 

 
 

Sistema de Clasificación Dewey. 
 
 

Creado por el bibliotecario estadounidense Melvil Dewey (1851-

1931), que agrupa al conocimiento en 10 grandes grupos. 

 

000 Generalidades  

 
100 Filosofía y Psicología 

 
200 Religión  

 
300 Ciencias Sociales  

 
400 Lenguas  

 
500 Ciencias Naturales y Matemáticas 

 
600 Tecnología (Ciencias aplicadas) 

 
700 Las Artes, Bellas Artes y Artes Decorativas  

 
800 Literatura y Retórica  

 
900 Geografía e Historia  



 

 

Características. 
 

 

• Se basa en un sistema jerárquico. 

 

• Utiliza el principio decimal o la subdivisión de los conocimientos 

divididos sobre una base de datos. 

 

 
Estructura. 

 
 

La versión en español del Sistema de Clasificación Dewey 

(Traducción de la 22ª ed. En inglés) consta de 4 tomos y una guía 

práctica. 

 

 
Catalogación.  
 
 

La catalogación, llamada también descripción bibliográfica, es la 

acción de describir y registrar los datos de los documentos según normas 

y reglas pre-establecidas. 

 

 

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

fichas de catalogación las partes del libro, aplicando las reglas de  

catalogación establecidas internacionalmente. 

 

 

Los elementos descriptivos de la ficha catalográfica se integran en  

las siguientes áreas. 



 

 

• Puntos de Acceso Principal. 

• Área del Título y de la mención de responsabilidad.   

• Área de Edición. 

• Área de publicación y / o distribución. 

• Área de descripción física. 

• Área de la serie. 

• Área de notas. 

 

 

Reglas de Catalogación Angloamericanas (AACR2) 
 

 

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, contiene un 

conjunto de reglas de descripción bibliográficas aplicables, por igual a 

todo tipo de documentos, ediciones de documentos, o parte de 

documentos, bajo cualquier forma física que puedan considerarse como 

una unidad y como base para una descripción bibliográfica individual. 

 

 

Las AACR2 aparecen por primera vez en 1978 en Estados Unidos 

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

 

 

Indización. 
 

 

• Es el proceso de seleccionar, elaborar y asignar índices de 

referencias que expresan el contenido de los documentos según 

las necesidades de información de los usuarios. 



 

 

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

contenido de un documento y adecuarla a un lenguaje natural o 

documental. 

 
• Mediante la indización va a permitir recuperar la información en 

base a preguntas concretas. 

 

• Con el objeto de ubicar la información que contiene cada 

documento, independiente de sus puntos de acceso más comunes 

como el autor, título, etc. Además, se precisa de un lenguaje o 

vocabulario elaborado, de manera que permita un conocimiento 

exacto sobre el tema y las características de cada documento.  

 

 

IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
 

 

La Biblioteca Escolar es un centro de recursos al que pueden 

acudir absolutamente todos. Desde los estudiantes y los docentes, hasta 

los administrativos y los padres de familia, para encontrar recursos con los 

cuales preparar sus clases, hacer investigaciones, hacer lectura 

recreativa y apoyar la lectura en familia. 

 

 

Como lo dice el manifiesto de la IFLA (Federación Internacional de 

Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias), "sirve para informar, formar 
y recrear lectores". 
 

Un colegio sin Biblioteca Escolar es como si no tuviera baños. 

Forma parte de la vida escolar; no porque leer sea la única manera de 



 

 

aprender, sino porque es una de las más enriquecedoras. Hay 

investigaciones que dicen que uno de los factores del incremento en el 

rendimiento académico es el acceso a materiales de lectura de calidad, a 

través de mediadores que sepan impulsar el uso y aprovechamiento de 

los libros. 

 

 

La institución que tenga una buena Biblioteca Escolar, y además 

cuente con un buen mediador, un buen bibliotecario o maestros que 

sepan utilizar esa biblioteca, tiene un mejor rendimiento académico, 

porque tienen mejores lectores. La biblioteca también sirve como centro 

cultural. 

 

 

Además de libros qué otros servicios debe ofrecer la Biblioteca 
Escolar. 

 

 

Debe tener una colección variada, no sólo de libros, sino de 

revistas, películas, música, láminas, mapas, acceso a base de datos, etc. 

El servicio no sólo es entregarle los materiales a las personas, se les 

debe dar los sitios donde buscarlos, darles listados en Internet, ponerlos 

en contacto con otras bibliotecas u otras personas. 

 

 

 No es tener todo, porque ninguna biblioteca lo puede tener todo, 

es necesario acopiar toda la información para poder remitir a la gente 

donde lo necesita. 
 

 



 

 

El perfil del bibliotecario escolar. 
 

 

El perfil del bibliotecario ideal sería un bibliotecólogo con alma y 

madera de maestro, con amplio conocimiento de la lectura, de la 

pedagogía de la lectura, de los repertorios, de actividades y de libros y 

materiales aptos para niños en edad escolar. Una persona que quiera 

enseñar y esté siempre en contacto con educadores, padres de familia y 

niños.  

 

 

El bibliotecario debe saber de libros, que investigue el mercado, 

vaya a librerías, que conozca de literatura infantil y juvenil. Que sea capaz 

de elaborar una planeación educativa, contando con habilidades en 

gestión, para conseguir recursos y hacer presupuestos. Y lo más 

importante que trabaje como equipo y en equipo con el resto del colegio. 

 
 
FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA 

 

 

Las funciones son: 

 

 

• Planificar, coordinar y ejecutar actividades y / o proyectos que 

posibiliten el desarrollo integral de la biblioteca así como su 

efectiva integración al desarrollo del proceso educativo. 

 

• Organizar y administrar de manera eficiente los recursos 

bibliográficos, financieros materiales que le sean asignados. 



 

 

• Brindar un programa de servicios destinados a satisfacer las 

exigencias del programa curricular y las necesidades de 

información de los alumnos y docentes. 

 

• Integrar los servicios de la biblioteca al desarrollo de los programas 

curriculares a fin de contribuir al mejoramiento cualitativo del 

proceso educativo. 

 

• Desarrollar actividades que promuevan el hábito de la lectura y la 

investigación, así como el uso adecuado de los materiales 

educativos de los servicios de la biblioteca. 

 

 

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA 
 
 

La Biblioteca Escolar,  concebida como un espacio de aprendizaje, 

debe responder a los siguientes objetivos. 

 

• Contribuir al desarrollo y mejoramiento del trabajo educativo. 

 

• Apoyar el desarrollo de los planes y programas de estudio. 

 

• Incentivar y promover la práctica de la lectura y de la investigación 

en los estudiantes y docentes. 

 

• Instruir a los estudiantes en el adecuado uso de los  materiales y 

servicios de la Biblioteca Escolar. 



 

 

APRENDIZAJE 
 
 

El DR. PONCE CÁCERES, Vicente (2001) en su obra Técnicas de 

Estudio define como “aprendizaje a todo cambio de comportamiento 
humano, que es relativamente permanente, producido por la 
adquisición de nuevo conocimiento, de habilidades o el incremento 
de la inteligencia; cambio que se debe al estudio activo, a la 
observación, o a la experiencia”. (p. 21)  

 

 

El aprendizaje es el producto de los intentos realizados por el 

hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades. Consiste en cambios 

que se efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de hacer ciertas 

cosas con las que se obtienen determinados resultados. 

 

 

 Las acciones llevadas a cabo sus efectos constituyen asociaciones 

que provocan estímulos en el cerebro que las refuerzan, positiva o 

negativamente, convirtiéndolas en estructuras cognoscitivas, es decir, 

conocimientos que se emplearán a partir de ese momento en los 

procesos del pensamiento y que,  llegado el caso, podrán ser 

relacionados con nuevas situaciones.  

 

 

Esto último, que implica la capacidad de sacar conclusiones a partir 

de lo observado, se conoce como conceptualización, en la medida que las 

conceptualizaciones, efectivas y cognoscitivas se combinen, se formará 

un individuo creativo y autodirigido, capaz de generar ideas. 



 

 

¿Para qué aprende el ser humano? 
 

 

Aprende para perfeccionar la capacidad de integrarse de la mejor 

manera al medio físico y social en que transcurre la vida, porque el 

aprendizaje permite resolver las dificultades que se presenta a diario.  

 

 

Entonces para que el niño  y el joven aprendan, deben 

considerarse sus intereses porque se facilitará la adquisición de los 

elementos esenciales de todo conocimiento, de una asignatura en 

especial, la familiarización con ella, la toma de conciencia o la visión 

interna de la misma y la colaboración del estudiante. 

 

 

Es necesario dejar claro además que no todo cambio de 

comportamiento debe considerarse como aprendizaje. 

 

 

 El comportamiento humano también se modifica por la 

maduración, la fatiga, las enfermedades o la medicación; pero estos son 

cambios biológicos que al terminar su causa desaparecen por lo que no 

deben ser considerados como aprendizaje. 

 

 
PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

 

El aprendizaje como proceso debe considerarse como una 

actividad en la que intervienen todas las facultades de la persona. Es una 

actividad compleja de interiorización y asimilación intelectual de uno o 



 

 

varios hechos, una consecuencia de una o varias informaciones aisladas 

o conexas entre sí. 

 

 

 Para que se produzca el aprendizaje son necesarios por lo menos 

los siguientes momentos. 

 

 

• Percepción 

 

• Reflexión   

 

• Conceptualización  

 

• Memorización  

 
• Aplicación 

 

 

Percepción. Es el momento de recepción del nuevo material, por 

medio de los órganos de los sentidos, la intuición, los sentimientos y/o el 

razonamiento lógico. Es en este momento en que se pone en ejercicio la 

capacidad de concentración mental para la captación de los elementos 

que abundan, en nociones vagas, confusas y erróneas, que aparentan no 

tener significación, ni lógica, elementos que parecen estar yuxtapuestos, 

aunque a veces parecen estar colocados uno al lado del otro.  

 

 

Reflexión. Es el momento del pensar, del análisis de las partes del 

objeto del conocimiento que a su vez es aprendida unitariamente y con 

las relaciones que mantiene con las partes próximas, a fin de formar un 



 

 

todo. En este hecho intervienen la observación, experimentación y 

deducción. 

 

 

Conceptualización. Momento de integración de las partes que son 

unidas por actividad mental para formar una totalidad de comprensión 

lógica que represente el conjunto de la situación. Este es el esfuerzo 

mental de síntesis que permite la representación simplificada de las 

partes integradas de un todo, coherente y vitalmente significativo y que se 

designe también como integración. Consolidación o fijación, es el 

momento en que se fija el conocimiento convertido ya en adquisición 

integrada, en esquemas mentales correctamente estructurados como 

conceptos o atributos específicos o generados del objeto del aprendizaje. 

 
 

Memorización. Es parte del aprendizaje que consiste en la 

retención temporal o permanente del motivo del aprendizaje para que se 

utilice cuando sea necesario. 

 
 

Aplicación. Momento de la demostración  de posesión del 

conocimiento adquirido, por la utilización en situaciones similares o 

diferentes que tengan relación a lo aprendido. En la actualidad se conoce  

como ciclo de aprendizaje al proceso siguiente: experiencia, reflexión, 

conceptualización y aplicación. 

 
 

Tipos de aprendizaje. 

 

 
Los criterios que clasifican el aprendizaje se basan en las funciones 

psicológicas, en los sentidos que actúan o en la preponderancia de un 



 

 

factor sobre otro. Existen varios tipos de aprendizaje; pero en el ser 

humano jamás se da un aprendizaje totalmente separado de los otros 

sino que un aprendizaje destaca por encima de los demás. 

 

 

• La habituación. Es el aprendizaje más simple, en el que el 

organismo deja de responder porque se ha acostumbrado a algo. 

 

 

• Aprendizaje asociativo. En el cual un organismo establece 

asociación entre dos sucesos, a este tipo pertenecen el 

condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. 

 

 

• El cognitivo. Aprendizaje que se centra en los procesos del 

pensamiento. Hay dos tipos de aprendizaje cognitivo: el 

aprendizaje latente y el aprendizaje por observación.  

 

 

Por medio  del aprendizaje latente aprendemos, pero no 

demostramos lo aprendido hasta que estemos motivados para 

hacerlo. En el aprendizaje por observación en cambio, aprendemos 

observando e imitando el comportamiento de un modelo, a este se 

lo conoce también como aprendizaje por imitación.  

 

 

• Aprendizaje por ensayo y por error. Es el aprendizaje que ocurre 

debido a la casualidad, casi siempre después de haber obtenido 

respuestas negativas al problema planteado. Este tipo de 

aprendizaje se produce como una forma primitiva de aprender en 

los seres humanos. 



 

 

• Aprendizaje reflexivo. Es quizá el más interesante desde el punto 

de vista intelectual, este aprendizaje se produce cuando el sujeto a 

que le presentan un problema hace el análisis de los elementos, 

relaciona  la causa y el efecto, busca las posibles soluciones, 

vuelve a analizar estas respuestas y entonces se define por la más 

acertada. 

 

 

• Aprendizaje apreciativo. Es el aprendizaje de tipo afectivo que se 

manifiesta en la conservación o cambio de ideales, en la 

demostración de los intereses. Este aprendizaje se produce por las 

experiencias previas, de éxito o fracaso, es como si dejáramos 

comparativo y para que se produzca es necesario que exista el 

dominio del juicio y valoración de la persona.  

 

 

• Aprendizaje motor. Es el aprendizaje que se efectúa con 

movimientos corporales  y que requiere el uso de los músculos. Se 

relaciona con el manejo de los objetos, con la construcción de 

símbolos útiles en lenguaje oral (leer, hablar) o escrito y el lenguaje 

de los sentimientos que se manifiestan en el canto, baile, música, 

pintura, escultura pero que en resumen reflejan el estado interior 

del individuo, por ser aprendizaje motriz. 

 

 

• Aprendizaje porcentual. Es un aprendizaje por discriminación e 

individualización de los objetos. Este aprendizaje se realiza desde 

el inicio de la vida infantil. El niño ve a los objetos como una masa 

confusa luego poco a poco reconoce sus partes, características, 

etc.  



 

 

FACTORES  QUE CONDICIONAN EL APRENDIZAJE. 
 
 

El DR. PONCE CÁCERES, Vicente (2001) en su obra Técnicas de 

Estudio  denomina “factores del aprendizaje a todos aquellas causas 
que lo condicionan o lo modifican”. (p. 29). 

 

 

 Entre ellos podemos mencionar. 

 

• La capacidad natural 

 

• La actitud 
 

• La motivación 
 

• El lenguaje 
 

• La concentración 
 

• La comprensión  
 

• La organización 
 

• Las condiciones ambientales 
 

• El estado de salud 
 

 

Como se anotó hay una serie de condiciones que pueden favorecer 

o dificultar el aprendizaje y que por tanto merecen ser considerados 

especialmente si el aprendizaje es intelectual o cultural. 



 

 

La capacidad natural. Es el más esencial de todos. Aprenderá 

más y mejor quien haya nacido mejor dotado intelectualmente con los 

consejos y la ejercitación para los bien dotados se conseguirá mejorar las 

condiciones de aprendizaje y hacer los estudiantes más eficientes; 

eficiencia que para los alumnos y para los profesores, constituye la parte 

importante para tener éxito en todo. 

 

 

La actitud. Son predisposiciones de las personas para percibir, 

sentir o  comportarse de una forma específica en relación con un objeto u 

otras personas. Se generan a partir de las experiencias que se van 

acumulando, son innatas y pueden modificarse. Por tanto, el entusiasmo 

con que se realiza  cualquier tarea afecta a lo que se hace. Es difícil 

aprender de forma efectiva sin tener interés en lo que se aprende. 

 

 

La motivación. Otro factor en el aprendizaje es la motivación. Este 

concepto se utiliza para explicar por qué hay diferencias, en términos de 

esfuerzo, entre los distintos trabajos que emprende una persona y los 

dispositivos que impulsan a realizar cierta actividad. Al igual que otros 

rasgos, la motivación adopta formas distintas, pudiéndose diferenciar 

entre motivación intrínseca y extrínseca. 

 

 

La motivación intrínseca se refiere al esfuerzo derivado del interés 

interno que existe para aprender o realizar una tarea.  

 

 

La motivación extrínseca se basa en las recompensas o castigos 

que se asocian con la actividad que se efectúa; su origen es, pues, 

externo y se relaciona con el miedo al fracaso.    



 

 

El lenguaje. El lenguaje no sólo suministra los medios naturales 

para expresar las ideas sino que desempeña un papel activo en la 

formación de las mismas. Quien conoce el significado de los términos, sus 

equivalencias y sus sinónimos, sus antónimos, etc., tendrá en el lenguaje  

un valioso auxiliar del aprendizaje. 

 

 

La concentración. Es la dedicación y entrega total de la atención a 

la materia del aprendizaje. Es la concentración la que permite atender, 

entender, y memorizar lo que se aprende. Concentración será entonces el 

esfuerzo de dirigir la atención a cada mínimo detalle de la materia del 

aprendizaje. 

 

 

La comprensión. La comprensión es la facultad para entender las 

cosas. Es aquella capacidad o condición donde con mayor nitidez, 

sobresale la inteligencia de las personas. 

 

 

La organización. Para aprender es necesario ser organizado, es 

decir mantener regularidad entre los períodos de estudio, distracción y 

descanso. La organización de la vida estudiantil, es la asistencia regular a 

clases, la puntualidad y la ejecución de los trabajos a su debido tiempo, 

en asocio con el cuidado de la alimentación, vestidos, ejercicios y todos 

los detalles personales. Tener organización significa emplear el tiempo 

con inteligencia. La persona organizada siempre llegará a cumplir con 

éxito sus deseos.  

 

 

 Las condiciones ambientales. Son importantes para aprender, 

pues la cantidad adecuada de luz, calor y ventilación hará que se 



 

 

consigan los resultados esperados. Estos elementos aparentemente 

simples, en la práctica  nos han demostrado que inciden en nuestro 

rendimiento intelectual. Debemos eliminar los ruidos, música, televisión, 

los objetos de distracción, la indisposición del ánimo, la repugnancia por 

la materia o por el profesor. Los incentivos especiales como, las ayudas 

audiovisuales que se utilicen como complemento a cada tema en 

particular favorecerán la comprensión permitiendo a la vez una 

asimilación más rápida de los conocimientos. 

 

 

 El estado de salud. Cuando decimos salud debemos pensar en 

salud completa, tanto en la salud física como en la salud mental. En 

cuanto a la salud física sabemos, que sin buena salud física, la vida casi 

no merece llamarse vida. Esto es tan cierto por ejemplo en el caso de la 

persona que tiene anemia, defectos visuales o auditivos no corregidos, 

trastornos digestivos, afecciones a la piel, daños dentales o aún una 

simple gripe.   En cuanto a la salud mental, que se traduce en el equilibrio 

de los pensamientos para controlar la conducta, estaremos de acuerdo en 

que es el complemento de la salud física. Por eso salud total es salud 

física y mental. 

 

 

IMPORTANCIA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

 
El ser humano es una de las creaciones maravillosas de la 

naturaleza, su estructura biológica predispone el funcionamiento de 

sistemas, órganos y aparatos, mismos que hacen posible su desarrollo; 

dotándolo así, de las condiciones naturales para la vida, el desarrollo, el 

aprendizaje y la inteligencia. 



 

 

Si bien, la Neurociencia y el Neuroaprendizaje sustentan y explican 

las capacidades humanas, a partir del funcionamiento del cerebro, éste, 

hace posible las potencialidades que ordenan procesos y generan 

conductas adaptativas para solucionar problemas, según el contexto 

donde se desenvuelve la persona. El ser humano aprende por condición 

natural y no por una sola vía.  

 

En la medida que cada persona es consciente de su proceso de 

aprender, reconoce su estilo y mantiene vivo el deseo de aprender, está 

en posibilidades de maximizar su propio aprendizaje. Las aportaciones del 

Neuroaprendizaje, las teorías cognitivas y el aprendizaje significativo, son 

algunos de los referentes indispensables para comprender los procesos 

de aprendizaje de los alumnos, desarrollar habilidades básicas de 

pensamiento, potenciar las capacidades naturales para aprender y ofrecer 

experiencias significativas por y para la vida en este siglo XXI. 

 

 

Hoy día, urge crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela es 

por excelencia, el sitio socializador de experiencias y conocimientos; por 

esa razón, es necesario incorporar a nuestra práctica docente, nuevos 

elementos para transformarla. 

 

 

Las potencialidades naturales de los alumnos, las exigencias socio 

culturales vigentes, la necesidad de formar personas responsables de su 

propio aprendizaje, reflexivas, críticas, con conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, es un imperativo. En nuestras manos está el presente 

y futuro de las nuevas generaciones de ciudadanos del siglo XXI. Es 

tiempo de desaprender, aprender y reaprender. Retroalimentar el sentido 

que para cada uno de los educadores tiene la educación. 



 

 

Las aportaciones de la Neurociencia, el Neuroaprendizaje, las 

Teorías Cognitivas, son algunos de los referentes básicos para 

comprender los procesos de aprendizaje de los alumnos, desarrollar 

habilidades de pensamiento, potenciar las capacidades naturales para 

aprender y ofrecer experiencias escolares significativas para la vida. El 

cerebro es un maravillo recurso para aprender. 

 

 

La inteligencia es la capacidad del ser humano para relacionar 

información del medio ambiente y de su propio organismo para adaptarse 

exitosamente al entorno. Permite pensar para aprender (producción 

intelectual), aprender a hacer (estrategias) y hacer para solucionar 

problemas. 

 

 

Facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos debe 

ser la prioridad de los docentes. Supone planear, desarrollar contenidos 

de aprendizaje y evaluar en función de las competencias (conocimientos, 

habilidades y actitudes). 

 

 

LA FUNCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA  ENSEÑANZA Y 
EL APRENDIZAJE 

 
 

La Biblioteca Escolar proporciona información e ideas que son 

fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona 

a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida 

y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se 

conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.  



 

 

Misión de la Biblioteca Escolar 
 

 
La Biblioteca Escolar ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros 

recursos que permiten a todos los miembros de la comunidad escolar 

forjarse un pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en 

cualquier formato y medio de comunicación. Las Bibliotecas Escolares 

están conectadas con la vasta red de bibliotecas e información, de 

acuerdo con los principios del Manifiesto de la UNESCO sobre la 

Biblioteca Pública. 

 

 

El personal de la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otras fuentes 

de información, desde los relatos literarios hasta los documentos 

plasmados en todo tipo de soportes (impresos, electrónicos u otros) y 

accesibles directamente o a distancia. Estos materiales complementan y 

enriquecen los libros de texto, así como los materiales y métodos 

pedagógicos. Se ha  demostrado que, cuando los bibliotecarios y los 

docentes cooperan, los alumnos logran alcanzar niveles más altos en 

conocimientos básicos, lectura, aprendizaje, solución de problemas y 

competencias en materia de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

A los servicios de la Biblioteca Escolar deben tener acceso por 

igual todos los miembros de la comunidad escolar, sin distinción de edad, 

raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua, condición social y situación 

profesional. Hay que ofrecer servicios y materiales específicos a los que 

no están en condiciones de utilizar los servicios y materiales de biblioteca 

corrientes.  



 

 

Fundamentación Psicológica 
 
 

La psicología en la educación es una ciencia social que intenta 

explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Utiliza métodos 

científicos para investigar y ayudar a resolver problemas relacionados con 

la educación.  

 

 

Las teorías basadas  en la evidencia empírica y en el pensamiento 

lógico, se constituyen mediante el razonamiento inductivo y deductivo, en 

un intento de explicar hechos o acontecimientos recurrentes.  

 

 

Es una ciencia relativamente joven, surgió con dos grandes 

funciones construir y perfeccionar teorías que expliquen fenómenos 

recurrentes relacionados con el aprendizaje y la enseñanza y formular 

indicaciones prácticas para aplicar teorías al proceso educativo. Como la 

Teoría Cognoscitiva  Sociales del aprendizaje. 

 

 

En el libro de MORRIS, Charles G. (2001). Psicología, manifiesta el 

autor BANDURA, Albert (1977-1986) asegura que.  

Evaluamos una situación conforme a ciertas expectativas 
internas, entre ellas las preferencias personales, y que esta 
evaluación influye en la conducta. A su vez, la 
retroalimentación ambiental que sigue a la conducta 
repercute en las expectativas futuras. De este modo, las 
expectativas rigen la conducta en una situación 
determinada, y los resultados de la conducta en esa 
situación moldean las situaciones en situaciones futuras. 
(p. 462) 

 



 

 

Fundamentación  Pedagógica. 
 

 

Para realizar este proyecto se ha utilizado el modelo constructivista 

pedagógico. Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el 

verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que 

logra modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de 

diversidad, de complejidad y de integración.  

 

 

Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 

desarrollo de la persona. Por eso el desarrollo no se puede confundir con 

la mera acumulación de conocimientos, de datos y experiencias discretas 

y aisladas. Al contrario, el desarrollo del individuo en formación es el 

proceso esencial y global en función  del cual se puede explicar y valorar 

cada aprendizaje particular, como lo han planteado los pedagogos 

clásicos. La clásica discusión pedagógica entre educar e instruir 

precisamente aclaró que  lo importante no era informar al individuo ni 

instruirlo sin desarrollo, humanizado. 

 

 

Lo que implica semejante posición filosófica constructivista es que, 

en primer  lugar, el conocimiento humano no se recibe positivamente ni 

del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente 

por el sujeto que conoce.  

 

 

En segundo lugar, la función  cognoscitiva está al servicio de la 

vida, es una función adaptiva, y en consecuencia lo que permite el 

conocimiento al conocedor, es organizar su mundo  experimental, 

vivencial. 



 

 

Fundamentación Sociológica. 
 

 

Desde el punto de vista sociológico para fomentar este proyecto. La 

educación es la institución social que permite la transmisión de 

conocimientos, cualificaciones laborales, así como normas y valores 

culturales. 

 

 

En el libro de MACIONIS, John J. (2004). Sociología. Manifiesta el 

autor BOURDIEU, Pierre (1930 - ) sociólogo Francés, famoso  por sus 

importantes contribuciones al estudio de la educación, la cultura y la 

clase. Bourdieu.  

Ha observado pautas de denominación de clase en la 
educación, el arte y la cultura. En general. Desde su punto 
de vista, la educación cumple dos tipos de funciones 
principales: la reproducción social, es decir el 
mantenimiento de relaciones de poder y privilegio entre las 
clases sociales de una generación a otra, y la reproducción 
cultural, el proceso  por el que una sociedad transmite el 
modo de conocimiento dominante de una generación a la 
siguiente. (p. 522) 

 

 

Fundamentación Filosófica o Epistemológica. 
 
 

Este proyecto está enmarcado dentro de la corriente pragmática. 

Las personas con preferencia por el estilo pragmático suelen tener como 

punto fuerte la aplicación práctica de las ideas. Les gusta experimentar 



 

 

descubrir el aspecto positivo de las nuevas  ideas y aprovechan la primera 

oportunidad para experimentarlas.  

 

 

También disfrutan aplicando aquello que han aprendido. Les gusta 

actuar rápidamente y con seguridad en aquellas ideas y proyectos que los 

atraen. Se impacientan con las personas que teorizan. Son muy realistas 

cuando han de tomar una  decisión o resolver un problema. 

 

 

Suelen aportar soluciones a los problemas. Son 

extraordinariamente   prácticos, directos y eficaces siempre creen que 

pueden hacerlo mejor, también destacan por ser realista, técnicos, 

decididos, positivos y claros. Dan muestra de tener una gran seguridad en 

sí mismo. 

 

 

Fundamentación Legal. 
 

 

La Constitución de la República del Ecuador. Título VII Régimen 
del Buen Vivir 

 

Capítulo Primero, Sección primera. Educación. 
 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 



 

 

El sistema nacional de educación Integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

   Art. 347.-Será responsabilidad del Estado: 

  

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

 

Sección Octava.  

 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes  Ancestrales.  

 

Art. 385.- El Sistema Nacional  de Ciencia, Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente,  la 

naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad. 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y            

tecnológicos 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

A manera de una ayuda conceptual y para mayor ilustración del 

tema, se hace necesario recurrir a ciertos conceptos que nos ayudarán en 

la comprensión de lo expuesto. 

 

 

Metodología.  

 
 

IZQUIERDO ARELLANO, Enrique (2002). Cuando se refiere a 

metodología dice:  

La metodología es una sucesión de pasos ligados entre sí 
por un propósito, utilizando el método o conjunto de 
métodos, organizándolos y sistematizándolos, que se 
evidencie su unidad, su coherencia interna. Pero aquí tiene 
que ver mucho la lógica del objeto a investigarse y es 
quién determina la armonía de los métodos  y su 
afectividad. En consecuencia, metodología es la unidad de 
los diversos métodos en busca de la verdad. Los 
procedimientos metodológicos que se recomiende usar 
son: la investigación participativa o la investigación 
acción. (p. 64) 



 

 

Este proyecto está dentro de la modalidad cualitativa y cuantitativa, 

puesto que son enfoques de investigación científica, y ambos pueden ser 

usados en una misma investigación, interaccionando sus metodologías. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

Esto es una investigación de tipo factible basado en la 

investigación de campo. 

 

 

  Proyecto factible. Porque se define la investigación, elaboración, y 

desarrollo de un módulo operativo viable cuyo propósito es la búsqueda 

de soluciones de problemas y satisfacción de necesidades. 

 

 

PACHECO GIL, Oswaldo (2000). Cuando  se refiere a Proyecto Factible  
dice:  

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; pueden referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p.147) 

 

 

Según la definición expresada en la cita, el trabajo de investigación 

se encuentra como un proyecto factible, porque está orientado a 

solucionar los problemas. Comprende la elaboración de una propuesta a  



 

 

fin de solucionar un problema o necesidad de un grupo social o una 

institución. 

 

 

Investigación de campo. 
 

 

Es la que se realiza en el lugar donde se encuentra el objeto de 

investigación. Puede ser de carácter exploratorio, descriptivo o 

explicativo. 

 

 

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Abraham (2002) en su obra. Curso de técnica 

de investigación y metodología de la investigación define. 

La definición de campo es una actividad científica, 
exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de 
los elementos más importantes del objeto que se investiga 
para obtener la captación de las cosas y fenómenos a 
primera vista por eso  que se utiliza la observación directa, 
la entrevista y el cuestionario. (p. 39) 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Para obtener resultados de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, y para la realización de este proyecto 

se aplicó la investigación  exploratoria porque pone al investigador en 

contacto con la realidad, la investigación explicativa porque determina la 

relación entre causa y efecto y como fundamento de este tipo de 

investigación hemos utilizado la investigación bibliográfica porque se ha 

consultado material bibliográfico como libros, revistas, folletos, entrevistas, 



 

 

copias y toda clase de documentos que sea de interés para la 

investigación que estamos realizando. 

 

 

Investigación exploratoria. 
 
 

Constituye el nivel inferior de la investigación y está orientado a 

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

problemática. 

 

 

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Abraham (2002) en su obra. Curso de 

técnicas de investigación y metodología de la investigación manifiesta: 

“Es una investigación preliminar mediante la cual se realiza la 
observación inmediata del área y de los elementos constitutivos del 
objeto que va a ser investigado”. (p. 33)  

 

 

Características. 

 

 

• Deben referirse a una situación social real., porque sólo pueden 

someterse a prueba en un universo y contexto bien definidos. 

 

• Las variables de las mismas deben ser comprensibles, precisas y 

lo más concreto posible. 

 

 



 

 

Investigación explicativa. 
 

 

Busca encontrar las causas y consecuencias de un determinado 

problema o fenómeno para plantear soluciones. 

 

 

MORENO CORNEJO, Alberto (2000) en su obra. Métodos de 

investigación y exposición expresa: 

La explicación de algo se encuentra en lograr establecer 
sus causas, o sea lo que origina esa realidad. La 
investigación explicativa, al buscar la explicación 
necesariamente tiene que establecer las causas, que es el 
saber por qué  ocurre un fenómeno o porque dos o más 
variables están relacionadas. (p. 55) 

 

 

Características. 
 

 

• La relación entre variables e hipótesis debe ser clara y 
verosímil 

 

• Deben estar relacionadas con técnicas disponibles para 

probarlas 
 

 

Investigación Bibliográfica 
 

 

Constituye  el punto de partida para cualquier tipo de estudio. Se 

basa principalmente en investigación de documentos, libros, 

enciclopedias, revistas. 



 

 

MORENO CORNEJO, Alberto (2000) en su obra Métodos de 

investigación y exposición manifiesta: 

La investigación bibliográfica es la que se realiza en libros 
que contengan información relativa al objeto de 
investigación. La principal localidad en la que se puede 
encontrar los libros, porque tiene identificados los títulos u 
autores y hasta los temas principales de que tratan, en la 
biblioteca. (p. 51) 

 
 

Características. 
 

• Proporcionará un buen índice y de fácil manejo. 

 

• Debe tener bibliografías para estudios de ampliación. 
 

• Presentará la materia simple y claramente con los 

principales hechos e ideas, de modo que su lectura sea 

interesante y estimulante. 

 

 

POBLACIÒN Y MUESTRA 
 
 
Población 

 
 

Es el conjunto o agregado del número de elementos, con 

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los 

cuales se puede realizar observaciones. PACHECO GIL, Oswaldo. 

(2000) en su obra. Investigación II expresa “Población es el conjunto o 
agregado del número de elementos con caracteres comunes, en un 
espacio y tiempo determinado, pueden formar parte de un universo. 
Sobre los cuales se puede realizar observaciones”. (P. 90) 

http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml


 

 

La población está conformada por el conjunto de personas que 

conforman el Centro Educativo Básico Rosaura Maridueña. La cual  está 

conformada por profesores, licenciados, especialistas y Magísteres. 

 

 

Esta población está constituida por  un total de 1489 personas 

entre Director,  Maestros. Estudiantes y Padres de familia, pero la 

aplicación de las encuestas se la realizó sólo  a un porcentaje de la 

misma. La distribución total comprende: 

 
 

Cuadro Nº. 2 
 
 

 
 

 

 

 
. 

 
 
Muestra 

 
 

Subconjunto representativo de elemento de una población o 

universo. Del estudio de la muestra se deducen leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra debe tener dos 

características básicas. Tamaño y representatividad. IZQUIERDO 
ARELLANO, Enrique. (2002) en su obra. Investigación Científica 

“entendemos por  muestra a un subconjunto representativo de 
elementos de una población o universo”. (p. 64) 

ITEM ESTRATO POBLACION  
1 Director 1 
2 Docentes 26 
3 Estudiantes 1012 
4 Padres de familia 450 

  TOTAL 1489 



 

 

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

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

pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la 

población. 

 

Para este proyecto la muestra la constituyen 30 estudiantes, 30 

padres de familia y 10 maestros dando un total de 70 personas. 

 

Por consiguiente en esta investigación referente a la 

implementación de la Biblioteca Escolar como proceso para el 

aprendizaje, no se aplicarán fórmulas muéstrales por ser  menor a 100, 

por lo tanto se especificará, el tipo de muestra no probabilística. 

 
 
Muestra no probabilística. 

 
 

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

de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

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

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

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

las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios  de investigación.  

 

 

Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística 

depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de 

la contribución que se piensa hacer con ella. HERNÁNDEZ SAMPIERI, 
Roberto (2006) en su obra. Metodología de la Investigación  expresa. 

“Muestra no probabilística o dirigida subgrupo de la población en la 
que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 
de las características de la investigación“. (p. 241) 



 

 

Cuadro Nº. 3 

 
 

 

 
  
 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizará  las siguientes 

técnicas de investigación primaria y secundaria. 

• Técnica de  Observación 

• Técnica de  Encuesta 

• Técnica de  Entrevista 

 
 
La observación 
 
 

La observación es el procedimiento preliminar de las ciencias 

fácticas  (de hechos) que tiene por objeto la captación de las 

características que presentan los objetos. Esta captación se realiza 

mediante la intervención de los órganos sensoriales y de la concentración 

de la atención. 

 

 

La observación participa en todos los procedimientos utilizados en 

la investigación de los objetos de las ciencias naturales y de las ciencias 

 ITEM ESTRATO MUESTRA 
1 Maestros 10 
2 Estudiantes 30 
3 Padres de familia 30 

  TOTAL 70 



 

 

sociales, es decir toda investigación comienza con la observación y 

termina con ella. 

 

 

La observación tiene dos grandes modalidades, de forma directa y 

de forma indirecta. 

 

 

Observación directa  
 
 
Consiste en interrelaciones directas con el medio y con las 

personas que lo forman para realizar los estudios de observación de 

campo.  

 

El observador se sirve de determinados instrumentos de 

observación en los que registran y valoran los comportamientos 

observados. 

 

 

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

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

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

sentidos. 

 

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

cuestionarios y encuestas que produce el sujeto investigado en presencia 

o no del observador. 



 

 

SANDOVAL, P. Eduardo (2003) en su obra. Metodología de la 

investigación científica expresa. 

Es un proceso psicológico y fisiológico que nos permite 
obtener información real de las características de un objeto 
o fenómeno natural o social, a través de mirar 
cuidadosamente. 
La observación, en un primer momento, es casual, 
espontánea y subjetiva, pero a medida que el proceso 
investiga avanza, va transformándose en sistemática, 
objetiva y precisa. (p. 42)  

 

 
La encuesta 

 

 

En esta técnica se trata de obtener datos o información de varias 

personas en la cual sus opiniones tienen mucha importancia para el 

investigador. A diferencia de la entrevista, se utilizan un gran y cómodo 

listado de preguntas escritas a fin de que la contesten por escrito. 

 

 

 A las personas que están siendo encuestadas hay que motivarlas 

lo suficiente, para que sus respuestas al cuestionario tengan un alto grado 

de objetividad, realidad y certeza se debe en lo absoluto entregar la 

encuesta de forma personal. SANDOVAL M, P. Eduardo (2003) en su 

obra, Metodología de la Investigación manifiesta “Es una técnica que 
permite obtener información de un tema o problema, aplicando para 
ello un cuestionario. El cuestionario de preguntas, previamente 
elaborado, es llenado por el/la investigado/a, sin la intervención del/ 
la investigador/a”. (p. 53) 

 

 

 



 

 

El cuestionario 
 
 

Es la técnica de apoyo en las entrevistas, de los encuestados. Un 

cuestionario consta de varias preguntas que deben ser contestadas de 

forma concreta y precisa. Esta técnica permite la recolección de 

información de una forma muy efectiva. A su vez las preguntas de un 

cuestionario pueden ser abiertas y cerradas. 

 

 

Preguntas Abiertas. Permiten a los sujetos que están siendo 

investigados contestar con sus propias palabras, el investigador no 

establece límites a las opciones de respuesta. 

 

Preguntas Cerradas. Solicitan que se elija una respuesta en una 

lista de opciones fáciles de codificar porque se obtienen respuestas muy 

específicas y concretas. 

 

 

La entrevista 

 
 

La entrevista o “interview” se define como una conversación 

mediante la cual se obtiene información oral de parte del entrevistador 

recabada por el entrevistador en forma directa. Existe en ella convenir del 

dar y obtener información a través de un proceso de pregunta- respuesta 

hasta llegar a la obtención de un resultado. 

 
 

La persona entrevistada en esta investigación fue el MSc. Eugenio  

Cedeño López, Director (e) del Centro Educativo Básico Rosaura 

Maridueña, a la cual se le formuló cinco preguntas abiertas real, claro   y 



 

 

 sencillo. GUTIÉRREZ M, Abraham (2003) en su obra. Curso de Técnicas 

de Investigación y Metodología del Estudio manifiesta “La entrevista 
consiste en la obtención de información oral de parte del 
entrevistado recabada por el entrevistador en forma directa”. (p. 39) 

   

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Para la realización de esta investigación se procedió de la siguiente 

manera. 

 

             

• Planteamiento del problema 

                                                                                                                                                                                                                                       

• Elaboración del proyecto 

 
• Definición del Marco Teórico como fundamentación  

 
• Elaboración de los instrumentos a utilizar en la recolección de la 

información 

 
• Recolección de datos de información 

 

• Organización y selección de datos e información 

 

• Procesamiento de la información 

 
• Interpretaciones 

 
• Discusión de los resultados 



 

 

• Presentación del trabajo de investigación con las conclusiones y 

recomendaciones 

 

• Validación de la propuesta 

 
•  Construcción del informe 

 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 
Para el efecto de la presente recolección de datos, la investigadora 

se dirigió  al Centro Educativo Básico Rosaura Maridueña del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi, Provincia del Guayas, lugar donde laboran los 

maestros y por ende se encuentran los estudiantes. Luego de las 

instrucciones correspondientes se realizaron las encuestas indicadas, 

utilizando un cuestionario de diez preguntas cerradas fáciles de entender 

según los niveles respectivos. 

 

 

 Con respecto a los padres de familia se les explicó el particular y 

también se efectuaron las encuestas pertinentes, proporcionándoles un 

cuestionario con cinco preguntas sencillas y de fácil comprensión, pero 

basadas en el marco de la propuesta para poder así conocer de su 

opinión sobre la necesidad planteada. 

 

 

Una vez concluido este trabajo se procedió a procesar los datos 

recolectados que servirán para realizar el muestreo estadístico. 



 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 
 
 
La propuesta implementar la Biblioteca Escolar en el  Centro 

Educativo mencionado  tiene como antecedente el tema investigado. La 

Biblioteca Escolar como recurso para el aprendizaje. Que hace referencia 

a la importancia de contar con un centro bibliotecario escolar, para 

fomentar y desarrollar mejor los aprendizajes de los estudiantes. Por ello 

se da a conocer cuáles son los objetivos y su importancia. 

 

 

Además de que se cuenta con el apoyo de las autoridades del 

plantel para su ejecución la propuesta conlleva una descripción que hará 

referencia a los detalles para su aplicación y destaca los aspectos legales, 

pedagógicos, psicológicos, sociológicos, cual es su visión y misión así 

como los beneficios y su impacto social. 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Para el análisis se hizo el estudio de los elementos de la 

información y se ha evaluado como respondieron a las interrogantes. 

 

 

Para ello se han tomado los siguientes pasos. 

 

 

• Definir con precisión el universo. 
 

• Extraer una muestra representativa 

 

• Establecer y definir las unidades de análisis 

 

• Establecer y definir las categorías y subcategorias que representan 

a las variables de la investigación 

 

• Seleccionar los codificadores 

 

• Elaborar las hojas de codificación 

 

 



 

 

1.- Conocimiento de Biblioteca Escolar 
 
 

 Cuadro Nº. 4 

 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
SI 20 66,67% 
NO  7  23,317% 
TAL VEZ  2  6,66% 

NO CONTESTA 1  3,33% 

TOTAL 30 100% 
   

 
                        Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 

             Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
                   
 

Gráfico  Nº. 1 

 

 
                           
                           
                          Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 Análisis. 
De los estudiantes encuestados se manifestaron el 66,67% que sí tienen 

conocimiento que es una Biblioteca, en cambio el 23,31% no sabe que es 

una Biblioteca, el 6,66% manifiesta que tal vez, mientras el 3,33% no 

contesta. Dando un total del 100%.  



 

 

2.-  Escuela tenga Biblioteca Escolar  
 

Cuadro Nº. 5 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si               29 96.66% 

NO                       0       0% 

TAL VEZ 1  3,33% 

NO CONTESTA  0      0% 

TOTAL 30 100% 
 
             

            Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
            Autora: Grecia Sánchez Naranjo 

 
 

Gráfico  Nº. 2 

 
    

 

 
                         Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
                
 
Análisis. 

Los resultados de la encuesta demuestran que un 96,66% está de acuerdo 

que el Centro Educativo tenga una Biblioteca, mientras que el 3,33% dice 

que tal vez, dando un total del 100%. 



 

 

3.- Gusto por la lectura 

 
Cuadro Nº. 6 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si               30 100% 

NO                       0   0% 

TAL VEZ 0  0% 

NO CONTESTA  0  0% 

TOTAL 30 100% 

 
 

             Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 
    
 Gráfico  Nº. 3 

 

 

                           
                         Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 
Análisis.  
 

Del resultado de la encuesta es muy satisfactorio comprobar que el 100% de 

los estudiantes les agrada leer libros. Y  las otras opciones 0%.  



 

 

4.- Maestros envían tareas de investigaciones 

 
Cuadro Nº. 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si               29 97% 

NO                       0 0% 

TAL VEZ 1 3% 

NO CONTESTA  0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
                         
                        Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 4 

 
    

 

 

                         Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
  
 Análisis. 
De  acuerdo a las encuestas y al gráfico nos indica que el 97% de 

estudiantes confirman que los maestros si envían tareas de investigaciones, 

mientras que el 1% dice que tal vez.                                



 

 

5.- Padres ayudan  las tareas de investigaciones. 

 
            Cuadro Nº. 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI               20 64% 

NO                      7 28% 

TAL VEZ 2 6% 

NO CONTESTA                      1 3% 

TOTAL           30 100% 

 
       
                          Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 

Gráfico  Nº. 5 

 

 

 
                        Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
Análisis. 

Con respecto al gráfico nos indica que el 64% de los padres ayudan a sus 

hijos a realizar sus tareas, mientras que el 28% dice que no hay ayuda de 

sus padres, un 2%  dice que tal vez, mientras que 1% no contesta. Dando un  

total del 100%. 



 

 

6.- Gusto por realizar investigaciones 

 
            Cuadro Nº. 9 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI               30 100% 

NO                      0   0% 

TAL VEZ 0   0% 

NO CONTESTA                   0  0% 

TOTAL           30 100% 

 

 
                          Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
                          
 

Gráfico  Nº. 6 

 

 

                                             
                         Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 

De acuerdo al gráfico nos indica que el 100% de los estudiantes les gusta 

realizar investigaciones.              

 



 

 

7.- Si disponen de una Biblioteca para hacer sus consultas  

 

            Cuadro Nº. 10 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
SI                0     0% 
NO                      30 100% 

TAL VEZ 0    0% 
NO CONTESTA 0   0% 
TOTAL 30  100% 

 
                     
                      Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 

 
 

Gráfico  Nº. 7 

 

 
 
 
                          Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta y al gráfico, nos demuestra el 

100% que no disponen de una biblioteca para realizar sus consultas.                



 

 

8.- Cumplimiento por las tareas enviadas por los maestros 
 

Cuadro Nº. 11 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI               27 89,98% 

NO                      1 3,33% 

TAL VEZ 1 3,33% 

NO CONTESTA 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

 
                             
                       Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 8 

 

 

                           
                         Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 Análisis. 

De acuerdo al gráfico podemos observar que el 89,98% de los estudiantes 

cumplen con sus tareas, mientras el 3,33% manifiesta que no, el otro 3,33% 

dice que tal vez y el otro 3,33% no contesta. Dando un total del 100%.            



 

 

9.- Uso del Internet para ampliar información 
 

Cuadro Nº. 12 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI               29 97% 

NO                      0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

NO CONTESTA 1 3% 

TOTAL 30  100% 

 
 
 
                       Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 9 

 

 
                                 
                         Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 

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

97% de los estudiantes  manifiestan que es necesario el uso del Internet para 

ampliar la información, mientras que el 3%  prefiere no contestar. Dando un 

total del 100%.  



 

 

10.- Materiales lúdicos para mejorar el aprendizaje 
 
 

Cuadro Nº. 13 
 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI               30 100% 

NO                      0    0% 

TAL VEZ 0   0% 

NO CONTESTA 0   0% 

TOTAL          30 100% 

 
 
                       Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 10 

 

 

 
                         Fuente: encuesta dirigida a estudiantes 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 

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

están de acuerdo por los materiales lúdicos para mejorar el aprendizaje.  



 

 

Encuesta realizada a los maestros 
 
11.-  Necesidad de implementar la Biblioteca 
 

 Cuadro Nº. 14 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0   0% 

EN DESACUERDO 0   0% 

TOTAL 10 100% 

                           
 
                       Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 11 

 

 

 
                         Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 
Es satisfactorio observar que en la encuesta realizada y de acuerdo al gráfico  

los maestros el 100% manifestaron la necesidad de implementar la Biblioteca 

Escolar.   



 

 

12.- Desarrollo crítico e intelectual del estudiante 
 
 

Cuadro Nº. 15 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO  0   0% 

EN DESACUERDO 0   0% 

TOTAL 10 100% 

 
                              
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 12 

 

 

                         Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 
Análisis. 

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

manifestaron que las Bibliotecas son parte importante para  el desarrollo 

crítico e intelectual del estudiante.  



 

 

13.- Beneficios a mejorar el aspecto del Centro Educativo 
 
 

Cuadro Nº. 16 
 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY  DE ACUERDO 9 90% 

DE ACUERDO  0  0% 

EN DESACUERDO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
 
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 
 

Gráfico  Nº. 13 

 

 

                          
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 
De acuerdo al gráfico el 90% de los maestros opinan estar muy de acuerdo 
que beneficiará al Centro Educativo implementar la Biblioteca Escolar, el 
10% opina estar en desacuerdo.                                               



 

 

14.- Autoridades del Cantón deben ayudar a este tipo de proyecto 
 
 

Cuadro Nº. 17 
 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  10 100% 

DE ACUERDO 0   0% 

EN DESACUERDO 0   0% 

TOTAL 10 100% 

 
                         Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 14 

 

 

 
                         Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 

De la encuesta realizada y de acuerdo al gráfico el 100% de los maestros 

están muy de acuerdo que las Autoridades del Cantón deben ayudar a este 

tipo de proyecto. 



 

 

 
15.- Proyectos como estos aplicados a otros Centros de la localidad 
 

 
Cuadro Nº. 18 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 10 100% 

DE ACUERDO 0   0% 

EN DESACUERDO 0   0% 

TOTAL 10 100% 

 
 
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 

 
Gráfico  Nº. 15 

 

 
 
                          Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
Análisis.  
Es satisfactorio saber que el 100% de los maestros opinan que proyectos 

como estos deben ser aplicados a otros Centros de la localidad.  



 

 

16.- Creatividad e imaginación del estudiante 
 

Cuadro Nº. 19 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
                            
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 16 
 

                   
 
 
                       Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 
Los resultados de la encuesta demuestran que un 80% están muy de 

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

estudiantes, mientras que el 20% manifiestan estar de acuerdo.  



 

 

17.- Reflexionar y mejorar el aspecto lecto-escritor 
 

Cuadro Nº. 20 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
 
                              
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 17 
 

                    

 
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis.  
De los maestros encuestados un 90% se encuentran muy de acuerdo con 

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

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



 

 

18.- Lectura como medio de entretenimiento y de información 
 

Cuadro Nº. 21 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  8 80% 

DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 1 
10% 

TOTAL 10 100% 
 
                              
                       Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 18 
 

                           

                         
                      Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                      Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 

Análisis. 
De los resultados de la encuesta  a los maestros se puede apreciar que el 

80% están muy de acuerdo que con la implementación de la Biblioteca se 

fomentará  la lectura como medio de entretenimiento y de información, el 

10% está de acuerdo, y el otro 10% en desacuerdo. Siendo el 100%. 



 

 

19.- Tareas de consultas bibliográficas 
 

Cuadro Nº. 22 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 

EN DESACUERDO 0   0% 

TOTAL 10 100% 
 

                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 19 

 

                           

                       Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 

Análisis.  

 

De la encuesta realizada y de acuerdo al grafico el 90% de los maestros 

están muy de acuerdo que la consulta de obra bibliográfica es importante, 

mientras que el 10% manifiesta estar de acuerdo, siendo el 100 %. 



 

 

20.- Apoyo a la enseñanza y aprendizaje e impulsa el cambio educativo 
 

Cuadro Nº. 23 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  9 90% 

DE ACUERDO 1 10% 
 
EN DESACUERDO 

 
0 

 
0% 

TOTAL 10 100% 
                                
                        Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 20 
 

 
                         
                         Fuente: encuesta dirigida a los maestros 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis. 
 
De la encuesta realizada y de acuerdo al gráfico el 90% de los maestros 

están muy de acuerdo que las bibliotecas proporcionan un continuo apoyo en 

la enseñanza y aprendizaje e impulsa el cambio educativo, mientras que el 

10% opina estar de acuerdo. Siendo el 100%. 



 

 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia  
 

21.- Importancia que el Centro Educativo cuente con una Biblioteca 

 
Cuadro Nº. 24 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO 30 100% 

DE ACUERDO  0    0% 

EN DESACUERDO  0    0% 

TOTAL         30 100% 

 
                              
                       Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 21 

                     

                        Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
  
Análisis.  
De los padres de familia encuestados manifestaron el 100%, estan muy de 

acuerdo con la importancia de la Biblioteca Escolar, para ayudar a mejorar el 

proceso de aprendizaje. 



 

 

22.- Tener una Biblioteca Escolar en el Centro Educativo 
 
 

Cuadro Nº. 25 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  30 100% 

DE ACUERDO  0     0% 

EN DESACUERDO  0     0% 

TOTAL            30 100% 
 
                        Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 22 

 

                     
 
 
                       Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                       Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 

Análisis. 
 

De los padres de familia encuestados manifestaron el 100% se encuentran 

estar muy de acuerdo que el Centro Educativo tenga una Biblioteca Escolar. 



 

 

23.- Mejorar el aspecto lecto-escritor 
 

 
Cuadro Nº. 26 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  20 66,67% 

DE ACUERDO 7 23,33% 

EN DESACUERDO 3 10,00% 

TOTAL 30 100% 
 
                              
                        Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 23 
 

 
 
                         Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
Análisis.  
De los padres  de familia encuestados un 66,67% se encuentran muy de 

acuerdo con que el proceso lector permite al niño reflexionar y mejorar su 

aspecto lecto-escritor, para un 23,33%  está de acuerdo, mientras que 10% 

restante está en desacuerdo. Siendo el 100%. 



 

 

24.- Importancia de las tareas de consultas bibliográficas 
 

Cuadro Nº. 27 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  29 97% 

DE ACUERDO 1 3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30        100% 
                              
                         
                         Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                         Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 
 

Gráfico  Nº. 24 

                       

                         
                          Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                          Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 

Análisis. 
 

De la encuesta realizada y de acuerdo al gráfico el 97% de los padres de 

familia están muy de acuerdo que la consulta de obra bibliográfica es 

importante, mientras que el 3% manifiesta estar de acuerdo, siendo el 100%. 



 

 

25.- Apoyo a la enseñanza y aprendizaje e impulsa el cambio educativo 
 

Cuadro Nº. 28 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MUY DE ACUERDO  29 97% 

DE ACUERDO 1  3% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 30        100% 
 
                        
                        Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
 

 
Gráfico  Nº. 25 

 
 

 
                        
                        Fuente: encuesta dirigida a los padres de familia 
                        Autora: Grecia Sánchez Naranjo 
Análisis. 
 
De la encuesta realizada y de acuerdo al gráfico el 97% de los padres de 

familia están muy de acuerdo que las bibliotecas proporcionan un continuo 

apoyo en la enseñanza y aprendizaje e impulsa el cambio educativo, 

mientras que el 3% opina estar de acuerdo. Siendo el 100%. 



 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

En consecuencia de la información que arroja como resultado la 

muestra y tomando como base los datos proporcionados en la búsqueda 

bibliográfica para la constitución del Marco Teórico, más la experiencia de la 

investigadora se procede a la confrontación de las mismas para obtener los 

resultantes como producto de las preguntas formuladas. De tal forma que 

para llegar sobre todo a la validación de la propuesta planteada como 

necesidad en el centro educativo señalado, se logra verificar el conocimiento 

empírico que se tenía al inicio, antes de efectuarse el diagnóstico 

correspondiente. 

 

 

Con lo expresado se verifica el proceso mediante la discusión 

respectiva, destacando que en la consulta a los involucrados según el cuadro 

estadístico, podemos observar que un 99% aproximadamente estuvieron 

muy de acuerdo en implementar el centro bibliotecario escolar como recurso 

indispensable para suplir las falencias existentes. Esto es, optimizando los 

recursos para maximizar el aprendizaje.  

 

 

Lo mismo plantean los diferentes autores consultados en la 

bibliografía utilizada para este proyecto con su respectiva propuesta y por 

tanto los objetivos propuestos son muy válidos por la repercusión que en la 

comunidad educativa se obtendrá. 

 

 



 

 

En este proceso la participación de cada involucrado es muy 

importante y motivadora para proceder a la concreción del proyecto. 

 
 
 
RESPUESTAS A LAS INTERRROGANTES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 

 

En consideración a que cada una de las interrogantes ya fueron 

dilucidadas ampliamente en la fundamentación teórica del Capítulo II con su 

concerniente  Marco Teórico, el cual sirvió de apoyo documental y en 

concordancia con los resultados obtenidos, que nos han permitido a su vez la 

descripción de una realidad observada, podríamos señalar que se unifican 

los criterios en relación al tema investigado y la necesidad expuesta. 

 

 

En la importante investigación bibliográfica recabada, se pone de 

manifiesto la importancia de las bibliotecas para la construcción de los 

aprendizajes del/ la estudiante y de los seres humanos en general, de la 

actividad que estas desplieguen dependerá la formación intelectual y/o 

profesional del individuo, así como el aporte de este al desarrollo competitivo 

de la sociedad en que se desenvuelve. 

 

 

   En este contexto, un elemento indispensable es la lectura, la misma 

que como todos coincidimos en la máxima de que nos conduce a la 

sabiduría, siendo un eslabón en la formación crítica, autónoma y competitiva, 

tal como demanda la educación de hoy. 

  



 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al compenetrarme y experimentar diferentes aspectos con la 

realización del presente  proyecto, y luego de un profundo y exhaustivo 

análisis e interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas con lo 

referente a la implementación de la Biblioteca Escolar como proceso para el 

aprendizaje, se puede sacar como conclusión los siguientes aspectos. 

 
 

Conclusiones: 
 
 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas y  encuestas, 

se puede observar que los maestros, estudiantes y padres de familia 

manifestaron la necesidad de implementar la Biblioteca como ayuda a 

mejorar el proceso de aprendizaje. Ya que entendemos la Biblioteca 

Escolar como un espacio educativo. Constituye, además, un lugar 

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

autoformación y a la lectura. 

 

• Este proyecto reforzará  al Centro Educativo Básico Rosaura 

Maridueña ya que su objetivo será proporcionar un continuo apoyo al 

programa de enseñanza y aprendizaje habituarlos a la 



 

 

utilización de la Biblioteca Escolar con finalidad recreativa, informativa 

y de educación permanente.  

 

• Este proyecto tiene como finalidad poner a disposición de la 

comunidad educativa todos los recursos bibliográficos, informativos y 

didácticos en general; no sólo encontrar documentos impresos en 

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

físicos en los que se pueda  encontrar información. 

 
  

Recomendaciones. 
 
 

• Se recomienda el perfil de este proyecto, como lineamientos 

generales para la implementación de otros en los distintos centros 

educativos como enfoque o modelo a seguir  para dotar a cada 

plantel de la zona del Cantón San Jacinto de Yaguachi  del 

servicio bibliotecario como una necesidad básica en el desarrollo 

de la educación  siglo XXI. 

 

• Poner en manifiesto a las Autoridades del Cantón que coadyuven 

a la implementación de esta propuesta, ya que como se ha 

manifestado servirá de mucha ayuda para mejorar la calidad de la 

educación y por ende la calidad de vida de la comunidad.  

 

• A los maestros se recomienda que utilice la lectura como una 

herramienta de aprendizaje para todas las asignaturas ya que sólo 

así se propende a formar ciudadanos críticos, autónomos, 

competentes y propositivos. 



 

 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 
Título 

 

 

Implementar la Biblioteca Escolar en el Centro Educativo Básico 

“Rosaura Maridueña”. 

 

 

Justificaciones 
 

 

La propuesta se justifica porque en el Centro Educativo Básico 

“Rosaura Maridueña” no cuentan con una Biblioteca Escolar, pues esta 

ejerce una influencia sobre el logo académico en los estudiantes. 

 

 

Las Bibliotecas Escolares tienen una gran aportación en los resultados 

del aprendizaje, pues el desarrollo de las habilidades lectoras 

complementadas con el uso de los recursos pueden dar mejores resultados a 

la hora de investigar un tema o realizar una exposición, puesto que son 

complementarias tanto a las explicaciones del profesor como de búsqueda 

de temas  de interés o de temas no comprendidos.  



 

 

En la Biblioteca Escolar se pueden encontrar un apoyo para la 

búsqueda de alto rendimiento, pues una enseñanza sobre el manejo de la 

información, además  de la asesoría que se le puede prestar al estudiante 

para seleccionar el material más adecuado. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN  
 
 

El presente proyecto formula la propuesta de implementar una 

Biblioteca Escolar con el de mejorar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

 

Proporciona información e ideas que son fundamentales para 

desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea. El personal de 

la biblioteca ayuda a utilizar los libros y otras fuentes de información. Por 

consiguiente, además de libros, revistas y otros materiales impresos, la 

biblioteca dispone de mapas, globos terráqueos, etc. Todo ello sin olvidar los 

soportes introducidos por las nuevas tecnologías; discos compactos, acceso 

a Internet, etc. 

 

 

La Biblioteca Escolar es un centro de recurso al que pueden acceder 

absolutamente todos. Desde los estudiantes, docentes, administrativos y 

padres de familia, para encontrar recursos con los cuales puedan preparar 

sus clases, hacer lectura recreativa. 

 



 

 

La función de la Biblioteca Escolar es desarrollar actividades que 

promuevan el hábito de la lectura y la investigación. Para contribuir al 

desarrollo y mejoramiento del trabajo educativo por medio del aprendizaje 

que es el producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y 

satisfacer sus necesidades. Aprende para perfeccionar la capacidad de 

integrarse de la mejor  manera al medio físico y social en que transcurre la 

vida.  

 

 

Porque el aprendizaje permite resolver las dificultades que se 

presentan a diario. Es un proceso que debe considerarse como una actividad 

en la que intervienen todas las facultades de la persona. 

 

 

Para que se produzca el aprendizaje son necesarios por lo menos los 

siguientes momentos. Percepción, Reflexión, Conceptualización, 

Memorización, Aplicación. 

 

 

Hay factores del aprendizaje que son todas aquellas  causas que lo 

condicionan o lo modifican. Entre ellos podemos mencionar, la capacidad 

natural, la actividad, la motivación, el lenguaje, la concentración, la 

comprensión, la organización, las condiciones ambientales, el estado de 

salud. 

 

 



 

 

El  proceso de aprendizaje es importante ya que el ser humano en su 

estructura biológica predispone el funcionamiento de sistemas, órganos  y 

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

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

inteligencia.  

 
 

La Biblioteca Escolar como centro de recursos para el aprendizaje 
 

 
Una nueva concepción que apoya la implementación del currículum, al 

mismo tiempo que forma usuarios autónomos y fomenta el gusto por la 

lectura. La Biblioteca Escolar desempeña un rol fundamental dentro de la 

escuela, como parte del proceso educativo, brindando a sus usuarios 

herramientas que no sólo los formarán como lectores, sino que posibilitarán 

un acceso igualitario a la cultura e influirán en su desarrollo personal y en su 

vinculación social. 

 

 

Funciones de la biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje 
 

 

Como centro de recursos para el aprendizaje, la función principal de la 

biblioteca es la de apoyar la implementación del currículum, facilitando los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo el gusto por la lectura y 

fomentando al mismo tiempo la participación de toda la comunidad 

educativa.  

 



 

 

De acuerdo con estos fines, la biblioteca debe perseguir la articulación 

curricular, integrando los recursos existentes y seleccionando nuevos 

recursos en consonancia con el proyecto educativo de la institución. Esto 

implica la adecuación de los materiales y su puesta a disposición del plantel 

docente, con quienes el equipo del centro trabaja de forma coordinada. 

 

Características de la colección, los servicios y el espacio físico 
 

 
Así mismo, el centro de recursos para el aprendizaje debe contar con 

una colección actualizada y apropiada tanto para la implementación 

curricular como para la recreación de los usuarios reales y potenciales de la 

biblioteca, colección caracterizada por una diversidad de materiales en 

distintos soportes y formatos. 

 

 

En suma, un buen centro de recursos para el aprendizaje se 

caracteriza por: 

 

 

• Ser un espacio motivador y apropiado para el trabajo de los 

estudiantes, tanto de manera individual como en grupal. 

 

• Encontrarse a cargo de un plantel profesional con capacidad de 

responder a las necesidades de los usuarios reales y potenciales. 

 

• Brindar a la comunidad educativa un pleno acceso a los recursos. 

http://www.suite101.net/content/cultura-institucional-concepto-tipos-caracteristicas-a48393


 

 

• Contar con el apoyo y reconocimiento del equipo directivo de la 

institución. 

 

• Disponer de un presupuesto adecuado para la adquisición y 

actualización de sus materiales. 

 

• Trabajar en colaboración con el plantel docente. 

• Ofrecer una amplia gama de recursos en distintos formatos y soportes, 

con el fin de apoyar la implementación del currículum del mismo modo 

que las necesidades recreativas de la comunidad a la que sirve. 

 

 

El desafío que plantea la transformación de todas las Bibliotecas 

Escolares en auténticos centros de recursos para el aprendizaje será 

responsabilidad no sólo de los profesionales bibliotecarios al frente de cada 

unidad de información, sino también de los demás actores de la institución, 

ya que el alcance de este objetivo será posible únicamente con el apoyo del 

cuerpo directivo del plantel docente y de toda la comunidad educativa. 

 

 

La biblioteca como entorno de aprendizaje y lectura. 
 
 

En primer lugar la Biblioteca Escolar como herramienta educativa ha 

de facilitar los procesos de aprendizaje y las acciones de promoción de la 

lectura que se realicen en la escuela (esta es su finalidad), configurándose 

así un entorno presencial de aprendizaje y lectura con recursos específicos. 

Hay una acción directa de apoyo a la labor docente en sus intervenciones 

http://www.suite101.net/content/el-bibliotecario-como-educador-a8559


 

 

didácticas concretas al facilitar, desde la biblioteca, recursos de calidad para 

estas tareas y para el objetivo compartido de desarrollo en el alumnado de 

habilidades intelectuales y prácticas lectoras. 

 

 

La biblioteca se presenta dentro de la escuela como un entorno de 

aprendizaje de gran valor ya que dispone de tres componentes específicos 

diferenciadores: unas instalaciones y equipamientos distintos de los 

existentes en el aula, unos materiales de calidad en soportes variados y una 

persona de apoyo facilitadora de procesos y dispensadora de materiales. 

 

 

La cuestión capital en la Biblioteca Escolar no es conceptualizarla 

únicamente como centro de recursos, sino también como entorno educativo 

donde podemos acceder a determinados recursos.  

 

 

Hay que realizar un sutil giro, sin movernos apenas, y visualizar la 

potencialidad de la Biblioteca Escolar como centro catalizador no únicamente 

de recursos múltiples sino especialmente de demandas educativas concretas 

a las que es posible responder con eficacia dispensando materiales 

específicos. 

 

  

La Biblioteca Escolar se caracteriza pues, no por contener gran 

cantidad de recursos, sino por la selección de estos que en ella se realiza. 

Se aboga por la relevancia y calidad de los contenidos en función de las 



 

 

necesidades escolares al disponer de los materiales más idóneos y 

significativos para las tareas de investigación y lectura. 

 

 

En este aspecto la función del coordinador de la biblioteca es de vital 

importancia para el funcionamiento de la biblioteca al encargarse de forma 

directa de aplicar los criterios de selección, gestionar los materiales, 

promocionar su existencia y permitir su disponibilidad in situ o en secciones 

de aula. 

 

 

La Biblioteca Escolar encarna así un entorno de aprendizaje donde los 

alumnos, pueden ir entrenándose a lo largo del proceso de escolaridad en la 

práctica de habilidades intelectuales y de la lectura, según distintos objetivos 

y finalidades, utilizando la diversidad de materiales físicos y digitales que la 

biblioteca dispone. La biblioteca se desarrolla de esta manera como un 

entorno facilitador de un entrenamiento intelectual y emocional 

imprescindible que ha de permitir iniciar y afianzar en el alumnado recursos 

personales básicos para su desarrollo personal y social. 

 

 

La Biblioteca Escolar al servicio del aprendizaje por investigación, se 

transforma en un laboratorio donde se experimenta, interactuando con los 

materiales, en la gestión de la información en todas sus fases de acceso, 

tratamiento y comunicación, pero de manera especial en el acceso, utilizando 

las diversas tecnologías disponibles tradicionales y digitales en 

complementariedad.  

 



 

 

A su vez, visualizada como un santuario o pequeña torre de marfil 

situada dentro de la escuela, la biblioteca es facilitadora de ambientes, 

lectores personales y colectivos que permiten experiencias lectoras 

significativas a nivel emocional. 

 

 

Entornos donde la experiencia literaria posibilita un descubrimiento de 

la dimensión poética de la vida y la apropiación de una vía de conocimiento y 

comprensión del mundo singular a través de la palabra y de los discursos 

narrativos. 

 
  
Estrategias para estimular el aprendizaje temprano de la lectura. 
 

 

Leer es considerada una de las habilidades más importantes para el 

aprendizaje en la vida de todo ser humano, es una de las funciones más 

elevadas del cerebro y es garantía de éxito en los estudios y en la vida de 

cualquier persona. 

 

El aprendizaje de la lectura implica estimular al niño a través de 

estímulos u objetos concretos para pasar paulatinamente a la comprensión 

de la información escrita. 

 

 

 
 
 



 

 

Estrategias para el aprendizaje de la lectura 
 

 

• Empiece por presentarle objetos o estímulos y nómbrelos, empezará a 

almacenar datos a partir de su memoria visual y auditiva. 

 

• Enséñele los objetos o estímulos mediante imágenes y coloque en la 

parte inferior el nombre de cada objeto en color rojo por ser un color 

que llama más la atención de los niños. 

 

• Empiece creándole el interés por la lectura, léale cuentos, muéstrele 

las figuras y lo que dice el texto de acuerdo a las imágenes. 

 

• Dele cuentos ilustrados con poco texto para que describa las 

imágenes y cuente historias a partir de ellas. Felicítelo si disimula 

estar leyendo. 

 

• Trate en todo momento de inculcarle lo importante e interesante que 

es saber leer. De esta manera lo motivará y despertará los deseos y 

ansias por aprender a leer. 

 

 

      Pese a las diferencias que existen en el ámbito educativo acerca de 

cómo enseñar al niño a leer, si es tradicionalmente empezando por las 

vocales y sílabas o iniciando con palabras aplicando otros métodos, los 

padres son los que decidirán que estrategias o métodos utilizar, los mismos 

que deberán ser aplicados  primero en casa y en los primeros años de vida a 



 

 

manera de estimulación, dando énfasis en crear un ambiente grato y 

divertido para el niño, de esta manera se favorece el aprendizaje de 

cualquier materia.  

 

 

Lo favorable de estimular el hábito de lectura en edades tempranas es 

que el niño no está bajo presión de aprender y cumplir con los objetivos 

académicos de la escuela, lo que se busca en esta etapa es que aprenda de 

manera natural, sin ser forzado, partiendo de los intereses del niño para que 

su aprendizaje sea verdaderamente significativos.   

  

 

Objetivo General 
  

 

Habituarlos a la utilización  de la biblioteca con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente. 

 

 

Objetivos específicos 
 

 

• Despertar, crear y extender el gusto por la lectura. 

 
• Buscar, clasificar y aprovechar los recursos para ampliar los 

conocimientos adquiridos en el aula. 

 
• Encontrar en la biblioteca respuesta a los problemas que pueden 

planteárseles. 



 

 

IMPORTANCIA 
 

 
La lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la 

biblioteca ha cumplido una especial labor en la enseñanza y el aprendizaje, 

sirven para proporcionar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrece tanto a 

profesores como estudiantes recursos digitales, electrónicos e impresos.  

 

 

Es un lugar de reunión para los estudiantes, en el cual se pueden 

explorar y debatir ideas. La Biblioteca Escolar se concibe ahora como un 

concepto más amplio, el centro de recurso, que funciona como biblioteca, 

con materiales impresos y como mediateca con materiales audiovisuales e 

informáticos, constituyendo además un lugar favorable al estudio, a la 

investigación, autoformación y a la lectura. Desarrollando habilidades de 

obtener un conocimiento más allá del aula de clase, difundir conocimientos 

usando modos de comunicación, oral, escrito, visual y tecnológico, además 

de desarrollar un sentido ético frente al conocimiento obtenido, y tal vez lo 

más importante el alto nivel de comprensión de lectura que ayudará a que se 

formen como  buenos lectores a través de toda su vida. 

 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
 

Para tener una perspectiva más clara de dónde está geográficamente 

ubicado el proyecto en mención y a quienes está dirigido es necesario hacer 

referencia a determinados aspectos relevantes de su cotidianidad, ya que el 

medio en el que se desenvuelven aunque es de categoría urbana,  presenta 

aún muchas falencias en lo educativo, pues allí se reciben además niños/as 



 

 

que provienen de estratos sociales medios y también de carestías como las 

que se observan en las zonas rurales aledañas.    

 
 De allí que el sector cuenta con una población diversa en su cultura y 

productividad económica. En el plano que a continuación se esboza se 

puede visualizar de manera específica su proyección: 

Gráfico Nº. 26  

 
 
FACTIBILIDAD 
 
 

La  propuesta es factible porque se cuenta con la infraestructura física 

y posee ciertos recursos tecnológicos para su implementación. Se cuenta 

también con la correspondiente apertura por parte de las autoridades 

competentes, además  de la iniciativa de autogestión por parte de la 



 

 

investigadora, para proveer de los recursos necesarios para la concreción de 

la propuesta presentada. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 

El proyecto va destinado a los alumnos del Centro Educativo Básico 

Rosaura Maridueña. La Biblioteca Escolar proporciona un continuo apoyo al 

programa de enseñanza y aprendizaje e impulsa el cambio educativo. 

 

 

Es necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores en 

la utilización de diversos textos, a promover actitudes críticas y a la difusión 

de la cultura que es lo primordial. La reforma educativa incluye en el currículo 

contenidos que aborden el manejo de fuentes de información.  

 

 

La propuesta se ha realizado mediante la implementación de la 

Biblioteca Escolar como base elemental en el proceso de desarrollo del 

aprendizaje. Cuenta con un área que está distribuida entre sala de lectura y 

la parte administrativa, los materiales abarcaran todas las áreas curriculares  

y las que susciten el interés de los alumnos referente a sus intereses lectores 

y otras aficiones. 

 

 

El fondo documental contará con libros, revistas, mapas, globos 

terráqueos, CD. Rom, videos, etc. 



 

 

La biblioteca trabajará con personal capacitado y profesional como 

son los bibliotecarios, se ofrecerá un horario amplio de servicio para atender 

tanto a profesores como estudiantes, ya sea de forma individual o de grupos, 

con visitas dirigidas  que se programen previamente o espontáneas de 

conformidad al usuario, ajustándose en lo posible al horario escolar. Como 

apoyo se cuenta con una amplia sala con computadoras donde el alumno 

pueda buscar información virtual y utilizar los recursos existentes. Todas las 

adquisiciones irán destinadas a la comunidad educativa. 

 

 

Las Actividades 
 

 

A través de la autogestión se ha logrado los siguientes recursos 

económicos para la construcción y adecuación del espacio y así mismo se ha 

gestionado la donación de materiales que servirán para el equipamiento de la 

biblioteca al servicio del plantel.   

 

• Adecuación y ambientación  del espacio. 

 
• Equipamiento del espacio con materiales bibliográficos y no 

bibliográficos. 

 

Entre las actividades previstas para llevar a cabo esta propuesta 

tenemos. 

 

• Reunión de trabajo con la Autoridad del plantel para hacer el  

seguimiento del proyecto  



 

 

• Alianzas estratégicas con otros organismos gubernamentales 

(Dirección Provincial de Educación del Guayas) o alguna ONG. 

 
• Organización del fondo bibliográfico y no bibliográfico en la parte 

administrativa y técnica. 

 
• Varios. 

 
• Puesta en marcha del proyecto 

 

 

Los Recursos  
 
 

La carencia de los beneficios que representa el poseer el servicio 

bibliotecario y el impacto negativo que repercute en la construcción de los 

aprendizajes del estudiantado ha permitido que se piense en la 

implementación de la misma, a través de la organización para proveerse de 

los recursos necesarios: 

 

Humanos: 
 
Director del Centro Educativo 

Asesora del proyecto 
 
Personal docente 
 
Padres de familia 
 
Estudiantes 
 



 

 

Autora del proyecto 
 
 
Materiales:  
 
 

Biblioteca  
 
Fotocopias  
 
Bibliografía de apoyo 
 
Folletos 
 
Hojas de papel bond 
 
Copiadora 
 
Revelado fotográfico  
 

 

Tecnológicos: 
 

 

Internet 
 
Computadora  
 
Impresora  
 
Pendrive 
 
Cámara fotográfica 
 



 

 

Financieros: 
 
 
Gastos en asesoría de proyecto 
 
Materiales 
 
Tecnológicos 
 

 

Aspectos legales 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador. En la Sección Octava. 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales. 

 

Art. 387.-  Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al 

sumakkausay. 

2. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Aspectos pedagógicos 
 
 

Conseguir que la biblioteca forme parte de la vida del centro, 

estimulando que los profesores decidan utilizarla como una herramienta 

fundamental en su trabajo y desarrollando con ellos actividades concretas 

sobre distintos aspectos del curriculum. 

 

 

Aspectos andragógico 
 
 

Hoy en día se considera a la andragogía como la disciplina que se 

ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, es importante porque 

determina los parámetros más acertados para concienciar a los directivos, 

padres de familia, docentes la necesidad de implementar la Biblioteca 

Escolar. 

 
 
Aspectos psicológicos 
 

 

Es de suma importancia que los maestros entiendan que no existe un 

método de enseñanza superior a otros y que el mejor método es el que 

pueda lograr un aprendizaje significativo y duradero de los objetivos de la 

clase en específico que se esté tratando. En repetidas ocasiones se ha 

demostrado que el mezclar diferentes métodos a través de 

la planeación didáctica ayuda a mantener el interés activo de los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml


 

 

Aspectos sociológicos 
 
 

Es necesario redescubrir la función educativa de todas las bibliotecas, 

del profesional y de quienes la usan, porque así se contribuye al desarrollo 

social. Los docentes deben considerar este aspecto sociológico y hacer 

conciencia que en sus manos está la formación de los estudiantes, quienes 

deben recibir una educación de calidad, para que se formen ciudadanos 

honestos, responsables y útiles a la sociedad. 

 
 

Misión 
 
 
 

Una Biblioteca Escolar que proporciona información e ideas que son 

fundamentales para funcionar con éxito en la sociedad de hoy, basada cada 

vez más en la información y el conocimiento. La biblioteca ayuda a los 

estudiantes a desarrollar destrezas de aprendizaje de carácter vitalicio, así 

como su imaginación, y los ayuda de esta forma a vivir como ciudadanos 

responsables. 

 

 

 
Visión 
 
 

Una biblioteca líder en la función educativa en base al desarrollo de 

destrezas y habilidades en el marco de la investigación y la comprensión 

lectora, para afianzar las habilidades de autoforma y el aprendizaje 



 

 

permanente de la comunidad educativa a través de la optimización de los 

recursos que ofrece la Biblioteca Escolar.  

 

Beneficiarios 
 
 

. Los beneficiarios serán directivos, docentes, padres de familia, 

estudiantes que asisten y que asistirán en el futuro a este centro educativo 

básico. 

 

Impacto Social 
 
 

El anhelo de esta propuesta no es sólo adquirir las necesidades de 

una Biblioteca Escolar, sino servir como modelo para otras instituciones de la 

localidad que  busquen mejorar el  nivel educativo. 

 

 

 La biblioteca es muy beneficiosa porque permite que los estudiantes 

tengan un lugar adecuado y propicio para fomentar sus conocimientos, 

actitud crítica y propositiva 

 

 

Será el sitio ideal para reflexionar, imaginar y desarrollar la creatividad 

a través de la lectura como fuente de información, formación y desarrollo del 

intelecto y del espíritu emprendedor del ser humano  como medio de 

perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 



 

 

En conclusión contribuye a la formación de ciudadanos actores del 

desarrollo y progreso del país, con un perfil competitivo y comprometido a su 

vez con la sociedad. 

 

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 
ALA. Federación internacional de asociaciones e instituciones bibliotecarias. 

 

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

especialmente en el trabajo escolar. 

 

Aprendizaje. Proceso mediante el cual se adquieren una determinada 

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

conocimiento y acción. 

 

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

organización, la conservación y la dirección de las bibliotecas. 

 

Biblioteca Escolar. Colección de libros de un centro educativo que 

complementan el material de aprendizaje del estudiante y el de enseñanza 

del maestro.  

Cognitivas. Se dice que hace referencia a la capacidad de conocer. 
 
Conceptualización. Acción de formar conceptos o de organizar un conjunto 

de conocimientos en un sistema conceptual. 



 

 

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

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

Media y Persia. 

 

Enseñanza. Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas 

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

instituciones. 

 

Experiencia. Conjunto de conocimientos o vivencias que adquiere el 

individuo sobre la realidad externa y sobre sí mismo 
 
Escritura hierático. Escritura sagrada de los antiguos Egipcios y cuyas 

fórmulas conocían únicamente los sacerdotes. 
 
Neurofisiología. Rama de la neurología que tiene como objeto de estudio el 

funcionamiento del sistema nervioso. 

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

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

siglo XI. 

 

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

gestiones innovadoras. 

 

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

emplean para ayudar al estudiante en el proceso de aprendizaje. 

 



 

 

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

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

de enseñar. 

 

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

Ciencia y la Cultura. 
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Anexo: 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN SUSCRITA POR EL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO 

BÁSICO  “ROSAURA MARIDUEÑA” 

 



 

 

Anexo: 2 

Entrevista al Director (e) del Centro Educativo  Básico “Rosaura 
Maridueña” 

MSc. Eugenio Cedeño López. 

 
¿Considera Usted importante implementar una Biblioteca Escolar? 

 
            R…………………………………………………………………………… 

 
¿Qué valor les atribuye a las Bibliotecas Escolares? 

 
           R………………………………………………………………………… 

 
¿Cree Usted que las Autoridades Gubernamentales deberían ayudar a este 
tipo de proyectos? 

 
           R…………………………………………………………………………… 
 
¿Considera Usted que proyectos como este deben ejecutarse en todos los 
centros educativos? 

 
           R……………………………………………………………… 

 
 
¿Cómo ayudaría Usted  a que se lleve  a cabo, y se divulgue este tipo de 
proyecto? 

 
           R………………………………………………………………… 

 



 

 

Anexo: 3  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
Encuesta  dirigida a los estudiantes del Centro Educativo Básico “Rosaura 

Maridueña”. 

 
OBJETIVO: 
 

Jóvenes Estudiantes la información que se solicita tiene como finalidad 
determinar la necesidad de implementar la Biblioteca Escolar en este Centro 
Educativo. 
 

INSTRUCCIONES: 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 
Conteste: Si - No - Tal vez - No Contesta 
 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los Ítems. 
 
La respuesta es anónima. 
 
 
 

ALTERNATIVAS X 
SI  
NO  
TAL VEZ  
NO CONTESTA  



 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       
 
 

Fiscal            

 
Particular          

 
Fiscomisional  

 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  

 
 
 
Señale su criterio en todos los ítems 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Centro Educativo Básico 
“Rosaura Maridueña”. En relación a implementar la Biblioteca Escolar  

 
 

 
 

Nº PREGUNTA SI NO 
TAL 
VEZ 

 
NO 
CONTESTA 

1 
¿Tienes conocimiento que es una 
Biblioteca Escolar?    

 

2 
¿Te gustaría que tu escuela tenga una 
Biblioteca Escolar?    

 

3 ¿Te gusta leer libros?    
 

4 
¿Tu maestro te envía tareas de 
investigaciones?    

 

5 
¿Tus padres te ayudan a realizar la tarea 
de investigación?    

 

6 ¿Te gusta realizar investigaciones?    

 

7 

¿Cuándo tienes tareas de investigación 
dispones de una Biblioteca Escolar para 
hacer tus consultas?    

 

8 
¿Cumples con las tareas enviadas por tus 
maestros?    

 

9 

¿Consideras que es necesario el uso del 
internet para ampliar las formas de 
investigación?    

 

 
¿Te gustaría que además de los libros 
existan otros materiales, como los lúdicos        

 

10 para mejorar el aprendizaje?     



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
Encuesta  dirigida a los Docentes del Centro Educativo Básico “Rosaura 

Maridueña”. En relación a implementar la Biblioteca Escolar 

 

OBJETIVO: 
 

La información que se solicita tiene como finalidad determinar la necesidad 

de implementar la Biblioteca Escolar en este Centro Educativo. 

 

INSTRUCCIONES: 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 
Conteste: Muy de Acuerdo- De acuerdo- En Desacuerdo 
 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los Ítems. 
 
La respuesta es anónima. 
 
 
 

ALTERNATIVAS X 
Muy de Acuerdo   

De  Acuerdo  

En Desacuerdo  



 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       

 
 

Fiscal            

 
Particular          

 
Fiscomisional  

 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  

 
 
Señale su criterio en todos los ítems 

 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



 

 

Encuesta dirigida a los Docentes del Centro Educativo Básico “Rosaura 
Maridueña”. En relación a implementar la Biblioteca Escolar  

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTA M A  D A E D 

1 
¿Considera Usted que es necesario implementar la 
Biblioteca  Escolar? 

   

2 

¿Cree Usted que la Biblioteca Escolar es parte 
importante para el desarrollo crítico e intelectual del 
estudiante? 

   

3 
¿Considera que implementar la Biblioteca beneficiará 
inclusive a mejorar el aspecto del Centro Educativo? 

   

4 
¿Cree Usted que las Autoridades del Cantón deberían 
ayudar a este tipo de proyectos? 

   

5 
¿Piensa Usted que proyectos como estos deben ser 
aplicados en otros Centros Educativos de la localidad? 

   

6 
¿Considera Usted que la lectura ayuda a desarrollar la 
imaginación y creatividad de los estudiantes?  

   

7 
¿Cree  Usted que la lectura permite al niño reflexionar 
y mejorar el aspecto lecto-escritor? 

   

8 

¿Considera Usted que con la implementación de la 
Biblioteca se fomente la lectura como medio de 
entretenimiento y de información? 

   

9 
¿Considera Usted importante las tareas de consultas 
bibliográficas? 

   

10 

¿Las bibliotecas proporcionan un continuo apoyo en la 
enseñanza y aprendizaje e impulsa el cambio 
educativo? 
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Encuesta  dirigida a los Padres de Familia del Centro Educativo Básico 

“Rosaura Maridueña”. En relación a implementar la Biblioteca Escolar 

 

OBJETIVO: 
 

La información que se solicita tiene como finalidad determinar la necesidad 

de implementar la Biblioteca Escolar en este Centro Educativo. 

 

INSTRUCCIONES: 
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su criterio, 

tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 
Conteste: Muy de Acuerdo- De acuerdo- En Desacuerdo 
 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los Ítems. 
 
La respuesta es anónima. 
 
 
 

ALTERNATIVAS X 
Muy de Acuerdo   

De  Acuerdo  

En Desacuerdo  



 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

Condición General:       

 
 

Fiscal            

 
Particular          

 
Fiscomisional  

 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  

 

Señale su criterio en todos los ítems 
 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 

La encuesta es anónima. 

 
 

 

 

 



 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia del Centro Educativo Básico 
“Rosaura Maridueña”. En relación a implementar la Biblioteca Escolar  

 

 

   

 

 
 
 

 

Nº PREGUNTA M A D A E D 

1 
¿Cree usted que es importante que este Centro 
Educativo cuente con una Biblioteca Escolar? 

   

2 
¿Le gustaría que el Centro Educativo donde 
estudia su hijo tenga una Biblioteca Escolar? 

   

3 
¿Considera Usted que la lectura permite al niño 
reflexionar y mejorar el aspecto lecto-escritor? 

   

4 
¿Considera Usted importante las tareas de 
consultas bibliográficas? 

   

5 

¿Las bibliotecas proporcionan un continuo apoyo 
en la enseñanza y aprendizaje e impulsa el 
cambio educativo? 

   



 

 

 
 
ANEXO: 4 

         

 

          
 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 
 

   

 

TIEMPO Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

ACTIVIDADES  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 1 2   

Aprobación del Proyecto 
 

  X 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

       
Recopilación de la 
información  Biblioteca e 
internet 

 
   X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
  X 

 
   

 
   

    

Elaboración del Capítulo I 
 

   X X X X 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

       
Elaboración del Capítulo 
II 

 
   

 
   X X X X X X X  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

    

Elaboración del Capítulo 
III 

 
   

 
   

 
   

 
  X X X X X X    

 
   

 
   

 
   

    

Aplicación de encuestas, 
entrevista 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
  X X    

 
   

 
   

 
   

    

Análisis de los resultados 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

       
Elaboración del Capítulo 
IV 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 X X X X   

 
   

 
   

 
   

    

Elaboración del Capítulo 
V 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
  X X X   

 
   

 
   

 
   

    

Elaboración del Capítulo 
VI 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   X X X X X X X  

 
   

    

Entrega de anillado 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   X    

Sustentación 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

       



 

 

ANEXO: 5    FOTOS ESCANEADAS 

FACHADA DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO “ROSAURA MARIDUEÑA” 

 

 
PROCESO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 



 

 

ENTREGA DE  OBRAS DONADAS 

 



 

 

EL CENTRO EDUCATIVO CUENTA CON UNA  AULA VIRTUAL 

 



 

 

VISTA DE UNA  ESTANTERIA LISTA PARA SER UTILIZADA  POR LOS ESTUDIANTES 

DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO “ROSAURA MARIDUEÑA” 

 



 

 

ANEXO: 6 

 

PLANO DE LA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR  DEL 
CENTRO EDUCATIVO BÁSICO “ROSAURA  MARIDUEÑA” 

 

 

 

 



 

 

ANEXO: 7        LISTADO DE OBRAS DONADAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO 
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