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RESUMEN 

Una biblioteca es un lugar donde se puede encontrar libros o cualquier otro soporte 

de un texto, como publicaciones, revistas, documentos, catálogos... Una biblioteca 

puede ser, en el contexto de la escuela shuar, a la vez la pieza de mobiliario donde 

colocamos los libros. El presente trabajo tiene como objetivos: a) Desarrollar los 

presupuestos teóricos que fundamenten la propuesta. B) implementar una biblioteca 

dentro de la institución educativa. C) Proponer una metodología para el uso de la 

biblioteca. D) Fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje 

y la utilización de las bibliotecas para realizar consultas en la Unidad Educativa 

“Padre Angel Rouby”.  

En cuanto en el resultado de la encuesta: ¿Qué es lo que le hace falta la biblioteca? 

Como resultado primordial demanda libros, mesas y sillas donde realizar las 

consultas, y el personal capacitado con sus competencias interdisciplinarias para 

que pueda desarrollar un trabajo centrado en el usuario y con el usuario. 
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SUMMARY 

A library is a place where we can find books or any other medium for a text, such 

as publications, magazines, documents, catalogs, etc. A library can be both the piece 

of furniture where we place the books. The present degree plan the following 

objectives were as follows: a) Develop the theoretical assumptions that support the 

proposal. B) implement a library within the educational institution. C) Propose a 

methodology for the use of the library. D) Foster in children the habit and pleasure 

of reading, learning and using libraries to make inquiries in the Educational Unit 

"Father Angel Rouby". 

As for the result of the survey: What is the library missing? As a primary result, 

they demand books, tables and chairs to make inquiries, and trained personnel with 

their interdisciplinary skills so that they can carry out work centered on the user and 

with the user, which is to manage the books and make use of the methodology. 

research. 
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I. PROBLEMA 

De acuerdo con la realidad del pueblo Shuar, especialmente en el área educativa, la 

lectura, investigación o desarrollo del conocimiento no ha sido uno de los campos 

fuertes para los procesos educativos; sin embargo, se ha desarrollado una educación 

que con sus limitaciones ha tratado de responder a varios desafíos para la 

supervivencia de la cultura. 

En este sentido, luego de las prácticas preprofesionales en el Centro Educativo 

“Padre Ángel Rouby”, se observó el gran interés por parte de los estudiantes por 

acceder a textos de lectura que satisfaga sus inquietudes promovidas por los 

docentes; pues se dice dentro de la filosofía institucional, que en ella se busca 

fomentar la investigación en diversas áreas, de acuerdo con las mallas curriculares.   

De los estudios preliminares se pudo determinar algunas inquietudes de los 

estudiantes frente a las propuestas de investigar, leer, profundizar… que encuentra 

como límite de estos deseos la falta de una biblioteca adecuada para ello. 

Es esta realidad, que evidenciada en la historia de la institución de la Unidad 

Educativa “Padre Ángel Rouby”, que desde sus inicios no cuenta con una 

biblioteca, lo que ha limitado a los estudiantes en su deseo de realizar consultas 

durante y después de las asistencias a la Unidad Educativa, para profundizar en 

temas de sus inquietudes; por lo consiguiente, no se ha logrado fomentar una cultura 

de lectura e investigación, más allá de la consulta a los docentes y lo que está escrito 

en los textos escolares. 
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A través del presente proyecto se pretende implementar una “Biblioteca Básica para 

fomentar la investigación” que pueda ser utilizada por los estudiantes y docentes de 

las diferentes áreas, para dar respuestas a las problemáticas que se desprenden de la 

realidad descrita en este apartado. 

II. JUSTIFICACIÓN 

La Unidad Educativa “Padre Ángel Rouby” se encuentra alejado de una población 

cercana y de difícil acceso que únicamente se realiza por vía fluvial. 

En esta Unidad Educativa, a pesar de tener como propósito la exploración 

investigativa, no cuenta con una biblioteca que permita el desarrollo los hábitos 

como la lectura, la investigación y el uso adecuado del tiempo de ocio aplicando 

sus principios a su propia filosofía, así como el hecho de que los estudiantes carecen 

de estos recursos en sus hogares. 

En este contexto, la implementación de bibliotecas y su metodología para el 

adecuado funcionamiento son decisivas para el logro de resultados de aprendizaje 

y el fortalecimiento de los conocimientos tanto en los estudiantes como en los 

docentes. Con la implementación de una biblioteca en la Unidad Educativa y una 

propuesta inicial de su usos, se busca que  los estudiantes inicien hábitos de lectura 

e investigación bibliográfica para que puedan complementar con sus conocimientos 

y favorece el trabajo autónomo.  
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3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una metodología que permita implementar una biblioteca básica de 

investigación pedagógica y científica, así como su uso; para fortalecer el 

rendimiento de aprendizaje y conocimiento autónomo en la Unidad Educativa 

“Padre Ángel Rouby” 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar los presupuestos teóricos que permitan la elaboración de una 

metodología para la implementación y uso de la biblioteca. 

 Implementar una biblioteca en el Plantel Educativo de la Institución. 

 Proponer una metodología para el uso y manejo de la biblioteca. 

 Inculcar y fomentar en los estudiantes el hábito y dedicación por la lectura, 

el aprendizaje y la utilización de la biblioteca escolar para realizar consultas, 

tareas y análisis de textos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes Históricos  

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe P. Ángel Rouby con 

código AMIE 14B00012 pertenece al Distrito Morona de la comunidad Numpaim 

Provincia de Morona Santiago, del  Cantón Morona, está ubicada en la Parroquia 

Sevilla Don Bosco, de la comunidad Shuar. 

 La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe P. Ángel Rouby inicia su 

funcionamiento con la creación y aprobación el 15 de Octubre de 1964, siendo de 

carácter Fiscal y de servicio especial a la comunidad Shuar con una educación 

intercultural y bilingüe, para el rescate de la cultura de la comunidad. 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe P. Ángel Rouby está 

ubicada tras la cordillera del Kutuku, a 2 días de camino desde la ciudad de Macas.  

El acceso a la comunidad Suants, donde se encuentra la Unidad Educativa,  no se 

da por carretera sino por vía fluvial,  por el Rio Mangosiza, luego del cuál se debe 

caminar algunas horas para llegar a ella.  

 Los límites de la Unidad Educativa son: Al Norte con la comunidad Tsunki, al Sur 

la comunidad Shiram, al Este con la Asociación Kashpaim y al Oeste  con la  

Asociación Saunt, con una extensión aproximada a 4.000 metros cuadrados y una 

construcción de aulas en madera. 
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Esta Unidad Educativa actualmente tiene 101 estudiantes legalmente matriculados  

del periodo 2020-2021, con oferta educativa desde el  primer año de educación 

general básica  a tercer año de bachillerato. El cuerpo docente, que realiza funciones 

administrativas consta de 5 personas, que cuentan con la titrulación necesaria o 

están en proceso de formación universitaria. Es menester resaltar que el número de 

familias que se benefician de estos servicios es de  42, con una repartición de 

estudiantes por año escolar de: 1º ano de EGB 4 niños, 2º año de EGB  10 niños, 

3ºaño de EGB 10 estudiantes , 4º año de EBG 3 estudiantes ,5º año de EGB 6 

estudiantes , 6º año de EGB 10 estudiantes , 7º año de EGB 7 estudiantes ,8º año de 

EGB 9 estudiantes,  9º año de EGB 3 estudiantes, 10año de EGB 6 estudiantes, 1º 

año de BGU 12 estudiantes,  2º año de BGU 11 estudiantes, 3º año de BGU 10 

estudiantes, con un total 101 estudiantes como se propuso al principio de este 

párrafo. 

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe P. Ángel Rouby tiene 

como filosofía institucional lo siguiente:  

Misión 

La biblioteca de la unidad educativa Padre Ángel Rouby, contribuye a la formación 

de los estudiantes de por vida, facilitando recursos y servicios informativos de 

calidad, eficiencia y confiabilidad, es un lugar de encuentro comunitario donde se 

forman y consolidan estrategias de convivencia pacífica progresista e incluyente, 

fundamentada en el conocimiento como convertidor de la realidad considerando los 

valores éticos de la sociedad. 
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Visión  

La biblioteca de la unidad educativa Padre Ángel Rouby, es un elemento 

fundamental como centro de información con potencia académica y de calidad, 

fomenta una cultura la gestión entre la comunidad y propicie un entorno favorable 

para el aprendizaje la formación de nuevos conocimientos para mejorar la sociedad 

democrática. 

3.2 Las bibliotecas educativas. 

La biblioteca básica y científica, constituye toda una institución educativa, un 

servicio de apoyo al aprendizaje integral del estudiante y retroalimentación del 

docente, favoreciendo a la autonomía y responsabilidad académica, mediante 

recursos y servicios de información y comunicación para que sean capaces de 

generar cambios y transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

Unidad Educativa. Por eso es impredecible su buen funcionamiento del sistema 

educativo, que deben adaptarse a las actuales demandas de la sociedad e 

información.   

Una biblioteca es un lugar donde podemos encontrar libros o cualquier otro soporte 

de un texto, como publicaciones, revistas, documentos, catálogos, etcétera. Una 

biblioteca puede ser a la vez la pieza de mobiliario donde colocamos los libros (que 

usualmente está formada por varios estantes horizontales) o el edificio en sí, donde 

podemos consultar y tomar prestados libros y demás.  Las bibliotecas y la educación 

han estado en contacto desde siempre. La extensión de la educación básica, 

universal y gratuita, en España, cuando se promulgó la Ley de Instrucción Pública 

en 1857, conocida como Ley Moyano, marcó el inicio del intento de 
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institucionalizar esta relación, llevándose a cabo varios proyectos para utilizar la 

biblioteca como instrumento pedagógico en la enseñanza no universitaria española. 

Estas páginas se centran en el periodo desde la ley de 1857 hasta la Guerra Civil 

española, que consideramos como el periodo inicial de este proceso. Se analizan las 

distintas disposiciones legales, acciones pedagógicas y las ideas desarrolladas por 

aquellos bibliotecarios y pedagogos que pusieron en contacto a las bibliotecas con 

la educación básica y que fueron el precedente de las bibliotecas actuales.  

La biblioteca escolar es un espacio organizado por recursos para el aprendizaje 

dentro del centro educativo, que ofrece igualdad de oportunidades al alumnado en 

cuanto al acceso a la información, la lectura y la cultura. Asimismo, es un lugar 

donde se producen procesos de enseñanza aprendizaje, interacciones sociales, 

culturales y de instrucción que dan respuesta a las necesidades de los estudiantes. 

La biblioteca de una institución educativa es una excelente referencia del 

compromiso que tiene hacia el cultivo del conocimiento en las diversas ramas que 

lo integran. No solo es un monumento erigido en homenaje a la sabiduría de 

generaciones anteriores, sino un espacio destinado al goce que se experimenta 

durante la lectura de las obras que en ella se deposita. (Milenio.com, 2016) 

Una biblioteca escolar, como todo proyecto educativo, responde a una acción 

planificada y con intencionalidad. En este sentido, define objetivos. Estos son 

diversos, entre otros destacan.  

 Apoyar el proyecto educativo institucional, así como el plan de estudio. 

 Fomentar el hábito y placer por la lectura, el aprendizaje y el empleo de la 

biblioteca. 

https://www.google.es/search?biw=1917&bih=889&tbm=isch&sa=1&q=bibliotecas+escolares&oq=bibliotecas+escolares&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l3.10812.10812.0.10984.1.1.0.0.0.0.85.85.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.84....0.4mqrR8QW-bU


 

   8 
 

 Ofrecer oportunidades para la utilización de información con fines de 

conocimiento, comprensión, desarrollo de la imaginación y recreación. 

 Prestar apoyo a estudiantes y docentes para la adquisición y aplicación de 

capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, independientemente 

de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo en cuenta la sensibilidad 

a las formas de comunicación que existan.  

 Organizar actividades que conciencien y sensibilicen en el plano cultural y 

social.  

 Facilitar el acceso a los recursos y posibilidades locales, regionales, nacionales 

y mundiales para tener contacto con ideas, experiencias y opiniones varias.  

Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar 

dentro y fuera del conjunto de la comunidad educativa. 

 En resumen, la biblioteca escolar se configura como un elemento básico para 

establecer una verdadera cultura comunicativa y de aprendizaje permanente dentro 

de la institución. Es por ello que se puede definir como un nuevo lugar de 

aprendizaje, que alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos 

materiales informativos que necesitan los miembros de la comunidad educativa, 

bajo la supervisión de personal especializado, cuyas actividades deben integrarse 

plenamente en los procesos pedagógicos. 

3.2.1  Tipos de bibliotecas 

 Bibliotecas académicas y de investigación 

Las bibliotecas universitarias y las bibliotecas generales de 

investigación (anteriormente en secciones independientes), se han unido en esta 
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única sección para promover y fortalecer el desarrollo, la cooperación y la buena 

gestión, de las bibliotecas académicas y de investigación en todos los países. (Riera, 

2020) 

 Bibliotecas de las Artes 

Esta sección representa a las bibliotecas y organizaciones que se ocupan del arte en 

todas sus manifestaciones. Su esfuerzo se centra en mejorar el acceso a todos los 

usuarios interesados y en favorecer la creación, estudio y disfrute del arte, a través 

del intercambio de información, materiales y actividades promovidas por estas 

bibliotecas, sus bibliotecarios y otras asociaciones culturales. (González, 2016) 

 Bibliotecas gubernamentales 

La sección promueve el crecimiento, desarrollo y cooperación de las bibliotecas 

gubernamentales, aquellas bibliotecas creadas y financiadas por un gobierno para  

atender sus necesidades. Aunque su público principal está formado por empleados 

y funcionarios del gobierno, su público real puede ser mucho más amplio. (Aracri, 

Romay, Luna, Methol, & Osigna, 2014) 

 Bibliotecas de Biomedicina 

La Sección de Salud y Bibliotecas de Biomedicina representa y actúa como un foro 

de las bibliotecas especializadas que se ocupan de todos los aspectos de la difusión 

de información y servicios, en relación con las ciencias de la salud y las ciencias 

biológicas. Promueve la cooperación entre las asociaciones de bibliotecarios 

nacionales e internacionales de bibliotecas de ciencias biológicas y médicas y con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Vásquez, 2007) 
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 Bibliotecas de Derecho 

Esta sección tiene como objetivo reunir a representantes de los diferentes tipos de 

bibliotecas de Derecho: bibliotecas judiciales, bibliotecas de derecho corporativo, 

bibliotecas del colegio de abogados, etc. 

 Bibliotecas al servicio de personas con dificultades lectoras 

Esta sección nace con el apoyo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, en los que se afirma que las personas 

con Problemas de Lectura tienen derecho a la igualdad de acceso a los libros, el 

conocimiento y la información, al mismo tiempo, costo y calidad que los demás, y 

justificada por el hecho de que hasta la fecha sólo el 5% de la información publicada 

en el mundo es totalmente accesible para las personas con problemas de lectura. La 

sección pretende reunir y representar a las bibliotecas que abogan por servicios de 

biblioteca accesibles y contribuyen a elevar el perfil LPD: Adaptación de la 

experiencia de lectura para satisfacer las necesidades individuales. (Skat & Irvall, 

2002) 

 

 

 Servicios y Bibliotecas de investigación parlamentarias 

Las bibliotecas parlamentarias del mundo son un tipo distinto de bibliotecas 

especializadas (bibliotecas legislativas al servicio de los parlamentarios), cuyos 

servicios deben satisfacer necesidades concretas y específicas, que requieren de un 

trabajo preciso por parte de los bibliotecarios. Esta sección se interesa además por 

nuevos servicios especializados y cualquier forma de información que sean de 
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interés para los usuarios a los que atienen, los legisladores. (Marcos & Rovira, 

2006) 

 Bibliotecas metropolitanas 

Esta sección pretende ser una plataforma orientada principalmente a las bibliotecas 

de ciudades con 400.000 o más habitantes, aunque también puede incluir otras 

bibliotecas que presten sus servicios en distintas áreas geográficas con la misma o 

más población. Su objetivo es el intercambio de ideas e información sobre temas 

profesionales, que incluyen: redes de bibliotecas; edificios; automatización; 

formación; investigación; relaciones públicas; y dar servicio a los grupos 

especiales. 

 Bibliotecas nacionales 

La sección agrupa y trabaja en interés de las bibliotecas nacionales 

con responsabilidades especiales. Sus funciones pueden variar de un país a otro, 

pero por lo general coinciden en que: Sus colecciones se forman a través del 

Depósito Legal,  prestan servicios (de referencia, bibliografía, preservación, etc.), 

directamente a los usuarios o a través de otros centros bibliotecarios y de 

información; se ocupan de la preservación y promoción del patrimonio cultural 

nacional; ejercen el liderazgo en las campañas nacionales de alfabetización… 

La Sección  trabaja en estrecha colaboración con la Conferencia de Directores de 

Bibliotecas Nacionales (CDNL) para la promoción y desarrollo de sus intereses 

comunes. (González, 2016) 

 Bibliotecas públicas 
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Esta sección proporciona un foro internacional activo para el desarrollo y la 

promoción de las bibliotecas públicas que sirven a toda la comunidad, en el contexto 

de la sociedad de la información y para asegurar el acceso libre e igual a la 

información a nivel local. También incluye las bibliotecas móviles. 

 Bibliotecas escolares 

La Sección de Bibliotecas escolares tiene como objetivo la mejora y desarrollo de 

las bibliotecas escolares y centros de recursos en todo el mundo, y trabaja 

especialmente para que el personal que atiende estos servicios esté capacitado y sea 

el adecuado. Proporciona un foro internacional para el intercambio de ideas, 

experiencias, resultados de investigaciones y actividades de promoción. (Mora, 

2018) 

 Bibliotecas de Ciencia y Tecnología 

Esta Sección agrupa bibliotecas especializadas que participan en el acceso a la 

información y recogida de datos sobre las ciencias físicas y la tecnología. 

 La Sección colabora con diversas asociaciones nacionales e internacionales de 

bibliotecas de ciencia y tecnología. 

 Bibliotecas de Ciencias Sociales. 

Agrupa bibliotecas especializadas que apoyan la investigación y la práctica en el 

amplio campo de las ciencias sociales. Así, la sección incluye, por ejemplo, las 

grandes bibliotecas de economía, pequeñas bibliotecas de institutos de 

investigación en los campos de la lingüística o la antropología y bibliotecas 

especializadas en otras disciplinas de las Ciencias Sociales como: ciencias de la 
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comunicación, criminología, la demografía, educación, la planificación 

ambiental,  geografía, historia, ciencias del trabajo, derecho, biblioteconomía y 

documentación, ciencia política, administración pública, psicología, política social, 

sociología, estadística, etc. (Arguinzóniz, 1980)  

3.2.2  Historia de la biblioteca 

La historia de las bibliotecas escolares corre paralela a la historia de la educación. 

Los grandes pedagogos de finales del siglo XIX y principios del XX como Kilpatric, 

Decroly, Dewey o Freinet son los creadores de la escuela moderna, gennen de las 

bibliotecas escolares como centros de recursos bibliográficos y de todo tipo, donde 

el alumno tiene que nutrirse en su proceso de aprendizaje. En 1835 ya se había 

promulgado en EE.UU. una ley que permitía que los distritos, escolares destinasen 

parte de su presupuesto a la creación y mantenimiento de estas bibliotecas y en 1892 

el estado de Nueva York creó su primera División de Bibliotecas Escolares.  

 En una biblioteca nunca deben faltar los libros de referencia. Es decir, los 

diccionarios, toda clase de enciclopedias y libros de cultura general, especialmente, 

si hay niños en edad escolar o algún estudiante en casa. Las enciclopedias ayudan 

a obtener rápidamente los mínimos conocimientos sobre un tema específico.  

 Un buen diccionario de la lengua española y diccionarios de otros idiomas, por 

lo menos de inglés y francés, son fundamentales. 

 Un atlas universal y de Colombia son de gran ayuda, la Sagrada Biblia y la 

Constitución Política Nacional de 1991 son obligatorias. Los clásicos de la 

literatura deben tener un lugar privilegiado: La Ilíada, La Odisea, La Divina 

Comedia, El Quijote de La Mancha, Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo, 
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entre otras obras, Hay libros que, aunque no se lean sino una sola vez, nunca deben 

faltar en una biblioteca casera. 

 La literatura alemana merece un estante en su biblioteca. Fausto, de Johann 

Wolfgang Goethe; tambor de hojalata, de Hunter Grass; Siddartha y Lobo estepario 

de Herman Hesse y la metamorfosis de Franz Kafka son algunas opciones válidas. 

No podrán faltar Hamlet, Enrique IV, Otelo, El rey Lear y Sueño de una noche de 

verano, de William Shakespeare. La vuelta al mundo en ochenta días, Viaje al 

centro de la tierra y Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne son libros 

ideales para los hijos. 

 De los autores latinoamericanos, Pablo Neruda con sus Veinte poemas de 

amor y una canción desesperada; Rayuela de Julio Cortázar; De Ernesto sábato El 

tunel; Octavio Paz con Salamandra y El laberinto de la soledad; El llano en llamas 

de Juan Rulfo y del norteamericano Ernest Hemingway, El viejo y el mar. Los libros 

llamados best sellers son un elemento importante para motivar a la lectura. "No 

siempre porque sean los que más se venden son los mejores, pero inducen al gusto 

por la lectura", dice Hoyos. 

 Obras de escritores colombianos como Cien Años de Soledad, El coronel no 

tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 

1982; La Bruja, El Hueco, El Huracán... del periodista Germán Castro Caicedo. 

Tríptico de mar o Ilona llega con la Lluvia, de Álvaro Mutis; Germán Arciniegas 

con sus libros América mágica, Biografía del Caribe y la taberna de la historia, entre 

otros; La rebelión de las ratas, o Después empezará la tormenta, de Fernandi Soto 

Aparicio. 

 Para darle un toque de Humor a la colección, incluya los libros de Daniel 

Samper con Nuevas Lecciones de histeria de Colombia, Sí Eva hubiera sido Adán, 
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De tripas corazón o El sexo puesto. Los libros de corte profesional o especializado 

en aquellos temas específicos de interés para cada miembro de la familia. 

3.3. Reglamento interno de la biblioteca 

 Hablar en voz baja. 

 Los alumnos que dentro de su jornada y en horas de clase requieran el 

servicio de la biblioteca deben presentarse con autorización de coordinación 

de disciplina. 

 Saber cuál es el objeto de la consulta. 

 Solicitar en orden y con cortesía la información requerida. 

 Solicitar el material bibliográfico personalmente y dentro del plazo 

acordado. 

 Conservar el material bibliográfico en el estado en que se fue prestado. 

  Dejar los muebles utilizados limpios y en el lugar que los encontraron. 

 La biblioteca no es un sitio de castigo, es un espacio para el estudio, la 

investigación, la lectura voluntaria y/o las actividades programadas. 

 Ingresar sin maletas a la biblioteca. 

 No consumir alimentos dentro de la biblioteca. 

 Mantener permanentemente la biblioteca aseada. 

3.4.Biblioteca básica 

Para realizar la lectura crítica de un artículo es necesario tener conocimientos en 

diseños de investigación, análisis de datos, epidemiología… La mejor manera de  
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aprender e interiorizar estos temas es leer artículos y analizarlos, pero para empezar 

desde los más básico conviene tener a mano referencias a las que acudir en caso de 

duda. A partir de los libros y manuales que hemos ido presentando en este espacio, 

he confeccionado esta estantería con todos ellos, para que los tengáis localizados 

fácilmente. (Santillan, A. 2013) 

3.5.Biblioteca completa. 

La biblioteca completa se aplica a la institución dedicada no sólo a conservar, sino 

también a difundir en forma dinámica los conocimientos en beneficio de un 

conjunto de seres humanos. Por extensión, este término se aplica también a una 

colección más o menos selecta y numerosa de libros catalogados y clasificados de 

acuerdo con un sistema determinado y que se han puesto a disposición de los 

lectores, de manera que los conocimientos contenidos en dichos libros puedan ser 

difundidos y aprovechados. (Arguinzóniz, M. 1980) 

3.6.Biblioteca escolar 

Es un espacio educativo de documentación, información y formación, organizado 

centralizadamente e integrado por recursos bibliográficos, documentales y 

multimedia, que se ponen a disposición de toda la comunidad escolar para apoyar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y para propiciar el acceso al conocimiento y a 

la formación permanente. (Ecured.cu, 2019) 

3.7. Ventajas y desventajas de la biblioteca 

Ventajas  
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 Acceso ilimitado a material. 

 Posibilidad de reunirse con equipos. 

 Personal capacitado para resolver consultas, ayudar en la búsqueda de 

información, etc. 

 Espacio libre de las típicas distracciones que pueden encontrarse en el hogar. 

 El silencio por el que se caracterizan favorece la concentración. 

 Los descansos del estudio pueden hacerse con paseos o recorridos por la 

biblioteca e incluso fuera, en lugar de encender la televisión como ocurre al 

estudiar en casa. 

 Poseen normas estrictas que te asegurarán estudiar con disciplina y no quedarte 

a perder el tiempo. 

Desventajas  

 El estudiante debe ajustarse a su horario y a los días en que permanece abierta. 

 No se permite el consumo de alimentos, por lo que no son recomendables para 

largas horas de estudio. 

 Es más probable encontrarse a un compañero que distraiga de las tareas 

pendientes. 

 No cuenta con tantos muebles cómodos en los que descansar. 

 La disciplina no funciona con todos los estudiantes. 

 Aquellos estudiantes que desean estudiar con música no pueden hacerlo. 

(Universidad de Chile, 2018) 

http://noticias.universia.cl/educacion/noticia/2018/02/22/1158663/consejos-mejorar-concentracion-estudio.html
http://noticias.universia.cl/cultura/noticia/2018/04/11/1158914/como-cuidar-alimentacion-universitario-descubre-recetas-faciles-sanas.html
http://noticias.universia.cl/cultura/noticia/2018/05/17/1159588/como-desarrolla-cerebro-estudiamos-lenguaje-musical.html
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3.8. Tipos de clasificación de los libros 

La diversidad de libros es tan grande que puede resultar difícil contarlos y clasificarlos, 

sin embargo, debido a los temas que abordan, a su estructura y al formato que 

generalmente es utilizado en su publicación se pueden clasificar en tres grandes tipos, 

que a su vez se clasifican en subtipos: (ClasificacionDe) 

Según el formato 

 Libros electrónicos o digitales 

 Libros de papel 

Según la temática 

 Científicos 

 Literarios 

 Especializados 

Según la estructura 

 Textos 

 Ilustrados 

 De referencia 

 De gran formato 

IV. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo inicia por determinar las necesidades de la 

institución, por lo que se trabaja con la técnica de la encuesta , así como la 

fundamentación teórica se la aborda con  el método analítico, para el análisis de 
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documentos e información que ayuden a determinar los aspectos fundamentales 

para la implementación de la biblioteca. 

Este proceso se ejecutará de la siguiente manera:  

 Revisión bibliográfica, para el desarrollo del fundamento teórico.  

 Fuentes primarias a través de encuestas aplicadas en la U. E. “Padre Ángel 

Rouby”, el mismo que determinara la realidad de la institución 

 Finalmente se trabajará en la mejora de la realidad de la biblioteca o su 

implementación, a través del trabajo cooperativo de la comunidad y una 

metodología para su uso. 

 

 

 

 

 

 

4.1. PROPUESTA METODOLÓGICA 

En las actuales realidades del mundo, el acceso a la información se vuelve 

primordial, más aún si en la realidad del mundo Shuar, no se tiene ni 

bibliotecas físicas con textos básico que permitan mejorar la lectura, la 

investigación y el trabajo interdisciplinar desde estos procesos. 
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Para fortalecer la implementación y uso pedagógica de la biblioteca para 

potenciar y fomentar en los estudiantes el deseo de leer y consultar 

documentos, se propone como metodología de trabajo tres momentos: 

1.- Concienciar a estudiantes y comunidad de la realidad actual y de la 

importancia de tener una biblioteca. 

2.- Involucrar a la comunidad en el trabajo para la implementación o mejora 

del espacio destinado para la biblioteca 

3.- Proponer una metodología básica para la motivación y uso del espacio 

que se logre desarrollar como biblioteca. 

Realidad actual: 

Luego de aplicar la encuesta a los estudiantes y la comunidad shuar, se puede 

resumir en estos gráficos: 

 

4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

En un trabajo inicial de investigación y concienciación, se realizó una encuesta, 

posterior una reunión con los padres de familia y directivos de la institución, donde 

se inició el análisis de los datos obtenidos, como parte de crear conciencia de lo que 

necesitamos. El lugar de estudio fue la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

de Bilingüe “Padre Ángel Rouby” donde si realizó tres talleres para análisis de la 

realidad y sacar compromisos; se obtuvo los siguientes resultados: 

1.- ¿UD HACE USO DE ALGUNA BIBLIOTECA? 
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Tabla No 01.  

¿Ud. ¿Hace uso de biblioteca? 

No Si Total 

96% 4% 100% 

 

 

Gráfico N°1. Porcentaje del resultado del uso de biblioteca  

 

Del 100% de encuestados, el 96% responden que nunca han utilizado una 

biblioteca, mientras un grupo reducido del 4% responden que si lo han hecho.  Se e 

En los talleres se preguntó el porque no se hacen consyultas en las bibliotecas, la 

respuesta es que la U.E. “Padre Ángel Rouby”, no tiene una biblioteca como tal, 

sino algún texto en algún curso, y esta distante la ciudad para poder acceder a este 

espacio. Por ello se registra un alto porcentaje de estudiantes que no han hecho uso 

de una biblioteca, por lo tanto, se identifica que es inminente necesidad de crear una 

biblioteca básica al alcance de los estudiantes y docentes, para que puedan hacer 

los trabajos de investigación. 

Si citamos a  Hormaza (2004), se sabe que los niveles de desarrollo de penden de 

las posibilidades de acceso a espacios complementarios al aula, donde se pueda 

96%

4%

¿Ud. Hace uso de la biblioteca

No

Si
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ampliar el estudio y la búsqueda de mayor información de ,manera crítica. Así, en 

evaluaciones a los estudiantes quienes adolecen de una real competencia educativa 

se pudo ver que el uso de las bibliotecas en las instituciones educativas es 

indispensable para la buena práctica de la lectura y la investigación, lo que mejora  

el aprendizaje. (Hormaza, H. 2004) 

2.- ¿CADA CUANDO VISITA LA BILIOTECA? 

Cuadro No 2 

¿CADA CUANDO VISITA LA BILIOTECA? 

Siempre Una vez al año Nunca Total 

4% 4% 92% 100% 

Gráfico N°2. Porcentaje del resultado de cada cuando visita la biblioteca 

 

Del 100% de la encuesta el 92% responden que nunca han visitado  la biblioteca, 

mientras que el 4% visita una vez y el 4% visita siempre. 

Los estudiantes ven como biblioteca, la estantería del curso, donde hay uno o dos 

textos escolares para consulta, y aun así, solo el 4% consulta esta. En el dialogo 

realizado en los talleres los docentes y padres de familia expresan que al no existir 

4% 4%

92%

¿Cada cuanto visita la biblioteca?

Siempre

Una vez al año

Nunca
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una biblioteca básica para que acudan los estudiantes como los docentes, no se 

puede mejorar la realidad educativa de la zona; de la misma manera logren realizar 

las tareas y los trabajos educativos. Por lo tanto, es fundamental crear una biblioteca 

de básica, para que tengan buenos resultados en la búsqueda de información. 

Según Gómez, la proximidad entre biblioteca y docencia es muy amplia en muchos 

aspectos, siendo una inspiración de los otros, y viceversa. En general las visitas a 

las bibliotecas escolares tienen un objetivo fundamental, que no es otro que 

la formación de usuarios, una formación que por lo general se realiza a través de 

una visita guiada a la biblioteca que incluye. (Gomez, N. 2014) 

 

 

3.- ¿QUE LE HACE FALTA A LA BIBLIOTECA? 

Cuadro No 3 

¿Qué le hace falta a la biblioteca? 

Libros Mesas de lectura Personal preparado Otros  

Total 

23% 21% 19% 37% 100% 

Gráfico N°3. Porcentaje del resultado de lo que hace falta a la biblioteca 

 

23%

21%

19%

37%

¿Que le hace falta la biblioteca?

Libros Mesas de lectura Personal preparado Otros
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Los resultados de la encuesta realizada del 100%, responde que un 23% falta de 

libros, 21% falta mesas de lectura, 19% personal preparado y 37% Otros 

desconocen en su totalidad lo que es una biblioteca. 

En el Gráfico N°1 y 2, es evidente el resultado que los estudiantes que no han 

visitado una biblioteca y al menos usado, porque la U.E. Padre Ángel Rouby, no 

cuentan con una biblioteca escolar. 

En cuanto al resultado del Grafico N°3, los estudiantes llaman biblioteca a la 

estantería de curso, por lo que ellos tienen como demanda que prioricen la 

existencia de textos, mesas y sillas, para la realización de las consultas, 

consecutivamente el personal capacitado para la atención a los usuarios, manejo de 

los libros y uso de la metodología de la investigación. 

La construcción, instalación y equipamiento de bibliotecas dependerá siempre del 

tipo de biblioteca que se pretenda poner en funcionamiento, de los usuarios que la 

utilizarán y de los fondos que va a contener. En un segundo lugar, no por eso menos 

determinante, aparecen los condicionantes de presupuesto, condiciones físicas y 

medio en el que se desenvolverá. 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DE UNA BIBLIOTECA BÁSICA. 

4.4. DATOS GENERALES DEL LUGAR DEL ESTUDIO 

4.4.1. Lugar de estudio 

 

País: Ecuador  

Región: Amazonia  

Provincia: Morona Santiago 
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Cantón: Morona 

Parroquia: Sevilla don Bosco 

Asociación: Mankusas  

Comunidad: Numpaim 

Datos geográficos, políticos, y climáticos 

En la zona de estudio se encuentra en la comunidad Numpaim (zona Traskutuku) 

donde se aplica la sistematización para la implementación de una biblioteca básica 

para la U.E. “Padre Ángel Rouby”. 

Las delimitaciones del lugar de estudio: 

Norte: Comunidad Tsunki 

Sur: Comunidad Shiram 

Este: Asociación Kashpaim 

Oeste: Asociación Saunts 

 
 

Imagen satelital del lugar del proyecto 

 

Lugar del 

proyecto 
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Datos climáticos 

Latitud: -3.048382 S 

Longitud  -78.007049 s 

Altitud:  510 msnm 

Pluviosidad: 101 mm 

Temperatura:  26oC 

Datos de catastros por el municipio del cantón morona, 2015. 

Datos informativos de la U.E. Padre Ángel Rouby 

Identificación de I.E Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Padre Ángel Rouby” 

Zona: 6 

Distrito educativo: 14D01 Morona educación 

AMIE: 14B00012 

Acuerdo ministerial: 407-10-09-2012 

Número de docentes: 5 

U.E. Padre Ángel Rouby 

Comunidad Numpaim 
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Número de 

estudiantes: 

96 

Nivel educativo: Básica preparatoria 

Básica madia 

Básica superior 

Bachillerato 

1er nivel a 3er nivel 

4to nivel a 7mo nivel 

8vo año a 10mo año 

1ro B a 3ro B 

Datos informativos de distrito de Morona periodo lectivo 2018-2019 

Instalaciones. 

Las instalaciones en una biblioteca básicas pueden ser muy sencilla y mediante 

perchados y tener en cuenta el cuidado de humedad y factores climáticos, lo que se 

trabajó en un aula, en base a perchados sencillo para uso y aprovechamiento de 

espacio. 

Equipamientos. 

Comprende una larga serie de elementos, fundamentales unos y complementarios 

otros. Es imposible, no sólo dar datos sobre medidas y proporciones, sino incluso 

enumerar todos los elementos que forman parte del mobiliario de una biblioteca. 

Entre los elementos fundamentales, no obstante, se pueden señalar los siguientes: 

 Estanterías, armarios, archivadores y vitrinas, ficheros, mesas y sillas, mostradores 

(Prado, R. 2000), em base a ello se logró perchados, arcivadores, ficheros, sillas, 

mesas y a continuación los textos que se gestionaron de acuerdo a características de 

edades. 

LIBROS ALMACENADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

 TEMA INCLUYE 
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INFANTIL 

Prelectura: 3-6 años 

Primeros Lectores: 6-9 años 

Lectores Ávidos: 9-12 años 

Actividades, Conocimientos, 

Pasatiempos, Canciones, 

JUVENIL 

Comics, Tebeos, Manga, Fanzines, 

Novelas, Cuentos, Aventuras, 

Conocimientos, Tecnología, Juegos, 

Pasatiempos, 

NARRATIVA 

Policíaca, Novela Negra, Romántica, 

Histórica 

HISTORIA Prehistoria, Arqueología, Biografías, 

CIENCIAS FÍSICAS Matemáticas, Física, Química, 

FILOSOFÍA Ética, Religiones, 

CIENCIAS AMBIENTALES 

Biología, Zoología, Botánica, 

Ecología, Huertos, 

Clima, 

ARTES PLÁSTICAS 
Pintura, Escultura, Cine, Museos, 

Fotografía, 

MANUALIDADES y 

ARTESANÍAS 

Hobbies, Colecciones, Reciclado, 

Costura, DIY, 

IDIOMAS 
Inglés 

VARIOS 
Humor, Música, Moda, Poesía, 

Deportes, 

 

Luego del dialogo con la comunidad y algunas personas se gestionó varios 

textos, se acondicionó un espacio dentro de un aula para colocar los libros, 

estantes y mesas para uso como biblioteca.  Se lograron conseguir textos de 
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varias disciplinas, y para varias edades, así como pintar la estantería y 

limpiar la zona de biblioteca. 

Se ha propuesto una nueva campaña para le mejora constante de este 

espacio, como se podrá observar en las fotografías propuesta en anexos, se 

inició con esta primera fase de buscar espacio, colocar alguna estantería, 

varios textos para uso, adecuar el ambiente, aunque en la escuela haga falta 

espacios destinados para estos objetivos.   A continuación, se propone un 

cuadro donde se presentan las ventajas de la biblioteca escolar en relación 

con la biblioteca de aula, que se desea ampliar para tener mayor diversidad, 

sin que desaparezca la estantería de aula existente ahora. 

Cuadro 1 

Características de biblioteca de aula y escolar  

BIBLIOTECA ESCOLAR 

 BIBLIOTECA DE AULA 

USUARIO  La comunidad educativa 
Los alumnos del aula 

FUNCIÓN  

 

 

 

Taller de investigación y centro de 

recursos con el objetivo de explicar 

preguntas o consultas. 

 

Taller de investigación y de 

adquisición de nuevos 

conocimientos. El 

estudiante satisface la 

curiosidad. 

 

PEDAGOGIA/ME

TODOLOGÍA 

El libro de textos tiene menos 

importancia en el proceso de 

interaprendizaje. 

Integrado en un nuevo 

modelo de enseñanza-

aprendizaje. La expresión, la 

asimilación de técnicas de 

información y conocimiento 

del texto, para estructurar el 

espacio y metodología. 

ESPACIO 
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En general ya que participan la 

comunidad escolar. Tiene espacio 

para todos los niveles de los 

estudiantes. 

 

Los estudiantes pueden 

consultar fácilmente 

dependiendo las tareas de 

trabajo. 

MATERIALES 

Dotados de diversos libros de textos 

que pueden utilizar cualquier 

persona de la comunidad educativa. 

Dotados por diferentes tipos 

de libros de textos dirigido a 

los estudiantes. Interesa más 

al contenido que la cantidad. 

Se irán cambiando en base a 

los temas que se van a 

consultar o investigar. 

SE FOMENTA 

Aprender a aprender. 

La motivación es menos directa que 

desde el aula. La búsqueda de la 

información mediante en el uso de 

libros de textos, así como distintos 

de soportes documentales. 

Se aprende las normas de uso y 

hábito de investigar el trabajo 

individual como grupal al mismo 

nivel. 

Dotados de diversos libros 

de textos que pueden utilizar 

cualquier persona de la 

comunidad educativa. 

Elaboración del Autor 

 

PROPUESTA PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA 

DIDÁCTICA DE RECURSOS Y SERVICIOS  

En la biblioteca escolar se puede   un espacio dinámico de recursos y servicios de 

información que cumpla un papel primordial en el aprendizaje de los alumnos. La 

biblioteca escolar se estructura de esta manera como un elemento básico para 

establecer una verdadera cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los 

centros.  En la actualidad peor en las comunidades, la biblioteca escolar en el país 

se  ha concebido   como   un   servicio   opcional   y   complementario   a   las   tareas 

docentes,  ligado  fundamentalmente  al  área  de  Lengua  y  Literatura;  en muchos 

casos, se ha limitado a ofrecer una simple colección de libros más o menos  
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organizada,  lo  que  dista  mucho de  los  planteamientos  que  estamos exponiendo 

aquí. Por lo tanto, el modelo de biblioteca escolar que estamos planteando se puede   

definir   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 responsabilidad   de   

personal   cualificado, y   cuyas   actividades   se   integran plenamente en los 

procesos pedagógicos del centro.  Este nuevo concepto de biblioteca escolar 

implica: 

 Un nuevo lugar de aprendizaje: La principal razón de ser de la biblioteca 

escolar es la de apoyar la totalidad del currículo.  Debe ser un nuevo lugar 

de aprendizaje en el que alumnos y profesores tienen a su alcance una gran 

diversidad de recursos educativos y pueden poner en práctica una 

metodología más activa y participativa. La biblioteca escolar se transforma 

así en un lugar de encuentro, un espacio de comunicación e intercambio en 

el que desarrollar experiencias interdisciplinares y abordar los contenidos 

transversales al currículo.  La utilización de la biblioteca escolar plenamente 

integrada en el proceso pedagógico del centro favorece la autonomía y la 

responsabilidad de los estudiantes en su aprendizaje.  Es el lugar idóneo para 

la formación de los escolares en el uso de las diversas fuentes de 

información y para fomentar la lectura como medio de entretenimiento y 

ocio. 

 Diversidad de materiales y fuentes de información. Además, la   biblioteca   

deberá   disponer   de fotografías, diapositivas, mapas, globos terráqueos, 

discos, cintas, películas, etc.  Y los soportes nuevos:  discos compactos, CD-



 

   32 
 

ROM, vídeo interactivo, programas de ordenador, bases de datos en línea, 

acceso a Internet, etc. 

 Gestión centralizada. La biblioteca debe reunir todos los materiales 

informativos del centro, aunque por falta de espacio se vea obligada 

planificar acciones en forma conjunta. En cualquier caso, la gestión debe 

estar centralizada en la biblioteca, bajo la responsabilidad, de manera que 

se garantice la organización y disponibilidad de todos los materiales. 

 Abierta al exterior: La biblioteca escolar, como el centro del que forma 

parte, no puede permanecer aislada. Es preciso que se relacione con su 

entorno social y cultural colaborando, por ejemplo, con bibliotecas de su 

comunidad o localidad, asociaciones culturales e instituciones públicas y 

privadas.  

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo. 

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

materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del 

soporte.  

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables.  

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

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

 Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes para 

satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. 

Ofrecerles asistencia y orientación.  
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Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades   

necesarias   para   el   uso   de   las   distintas   fuentes   de información.  Colaborar  

con  los  profesores  para  la  consecución de  los objetivos pedagógicos relacionados 

con este aspecto. 

Impulsar    actividades    que    fomenten    la    lectura    como    medio    de 

entretenimiento y de información.  

Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y 

fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 

 IMPLEMENTAR LOS DIAS DE LA LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA. 

AREAS DE 

GESTION   COMPETENCIAS   CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  

 Académica  

 Planeación y 

organización 

académico 

 Diseñar un programa de biblioteca, 

reconociendo los saberes y habilidades de 

los estudiantes en cada nivel escolar en las 

diferentes áreas. 

 Tiene en cuenta en su programación los 

siguientes aspectos: - El desarrollo de una 

sesión u hora lectiva de biblioteca de cada 

grado, por lo menos una vez a la semana, 

y que complemente, enriquezca y apoye el 

plan curricular de cada área y grado. - 

Propuestas con perspectiva disciplinaria e 

interdisciplinaria, que contribuyan a 

relacionar saberes a través de las prácticas 

integradas de lectura, escritura, oralidad y 

fomento de la investigación, con variados 

recursos, fuentes y formatos. - Estrategias 

de lectura, escritura y oralidad, basadas en 

actividades programadas para el 

desarrollo de estas habilidades 

comunicativas. - Actividades en función 

de la enseñanza de habilidades para el 

manejo de la información 

 La programación y organización 

académica debe dar respuesta a los 

siguientes ejes pedagógicos de la 
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biblioteca escolar: - El fortalecimiento de 

la cultura escrita. - Apoyo del aprendizaje 

significativo, en articulación con el 

currículo de cada disciplina. - 

Competencia para el manejo de la 

información y la investigación. - El 

fomento de otras prácticas y 

manifestaciones del lenguaje. - El 

desarrollo de competencias ciudadanas, 

como aporte para una cultura de paz y 

participación social. 

 

   Didáctica  

 Demuestra conocimientos y habilidades 

necesarias para desarrollar procesos 

didácticos, de acuerdo con los ejes 

pedagógicos que orientan el aporte de la 

biblioteca escolar en el aprendizaje de los 

estudiantes: Para el fortalecimiento de la 

cultura escrita, con uso de diversos 

recursos y herramientas, formula 

propuestas didácticas ricas y diversas que 

apoyen y fortalezcan habilidades de 

lectura, escritura, habla y escucha. Para 

ello, debe acudir a todos los géneros 

discursivos, desde una perspectiva 

comunicativa, en soportes impresos y 

digitales. Con el fin de apoyar y 

enriquecer el aprendizaje significativo, en 

articulación con el currículo de cada 

disciplina, conoce los planes de estudio de 

las diferentes áreas y planea actividades 

que las enriquecen. Estas deben ser 

registradas en la programación de 

biblioteca. Las didácticas que se elijan se 

deben basar en el uso, prácticas y 

apropiación del aprendizaje, mediante 

recursos bibliográficos y procedimientos 

variados para el tratamiento de la 

información. 

Áreas de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos y habilidades 

 Para desarrollar competencia para el 

manejo de la información y la 

investigación, proporciona recursos de 

información necesarios para el uso, 

evaluación y adquisición de información 

y enseña destrezas para la adquisición de 

la información autónoma y crítica. En el 

fomento de otras prácticas y 

manifestaciones del lenguaje3, como el 

teatro, el cine, la fotografía, los saberes 

culturales y tradiciones, propone 

didácticas integradas a las demás 
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actividades de la biblioteca. Hacia el 

desarrollo de competencias ciudadanas, 

genera un ambiente donde se comparten 

espacios, recursos, ideas, opiniones, 

experiencias informales. 

 

Evaluación de los 

aprendizajes 

 

 

 El docente bibliotecario debe estar en 

capacidad de establecer criterios de 

valoración de las competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes) 

de lectura, escritura y oralidad 

demostradas y observadas a través del 

desarrollo del programa de biblioteca, de 

manera que se identifiquen los avances, 

dificultades y oportunidades de los 

estudiantes. 

Administración 

y Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la gestión 

académica 

 

 

 

 

 

 

 Domina la conceptualización del 

mejoramiento institucional, como la ruta 

para el mejoramiento institucional. 

 Participa en planes de mejoramiento, 

sustentado desde los Estándares Básicos 

de Competencias, los Derechos Básicos 

de Aprendizaje y otros referentes de 

calidad, las necesidades del contexto y la 

comunidad, los objetivos descritos en el 

SEIB de la institución y los proyectos 

pedagógicos de área y transversales. 

 Gestiona los requerimientos del proyecto 

pedagógico, para garantizar su 

implementación durante todo el año 

académico. • Identifica y propone 

materiales bibliográficos y otras 

herramientas pedagógicas que apoyen el 

desarrollo del programa de biblioteca. • 

Recomienda libros que puedan ser del 

interés de los estudiantes (por sus edades, 

necesidades o gustos) o por estar 

relacionados con las temáticas que se 

desarrollan en las diferentes áreas. 

 

Optimización de 

los recursos físicos 

y financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar uso adecuado de los recursos de 

la biblioteca en sus prácticas y desarrollo 

de sus propuestas pedagógicas. 

 Incorpora herramientas necesarias para 

enseñar a hacer un uso adecuado en el 

desarrollo de sus propuestas pedagógicas. 

 Generar un espacio acogedor, pero 

también de fácil acceso y uso. 

 Administrar los espacios, en relación con 

la organización de grupos y dinámicas en 

distintos ambientes generados en la 

biblioteca.  

 Analiza las necesidades de recursos y de 

información que tiene la comunidad 

escolar, para gestionar compras o 

donaciones.  
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 Participar en comités de adquisición de 

materiales bibliográficos. 

 Formular, difundir e implementa normas 

para el uso de la biblioteca escolar. 

Comunitarias  

Comunicación y 

convivencia 

institucional 

 Posee capacidad para apoyar procesos de 

resolución de conflictos, aplicar normas, 

hacerlas comprender y respetar por los 

estudiantes y ser modelo de convivencia. 

 

Interacción con la 

comunidad y el 

entorno 

 Involucrar a los miembros de la 

comunidad y demás instituciones en el 

proceso formativo de los estudiantes, y en 

particular en el desarrollo y aplicación de 

los programas pedagógicos de biblioteca. 

 Desarrolla espacios de aprendizaje dentro 

y fuera de la biblioteca, para propiciar 

nuevas experiencias, aprendizajes 

sociales y conocimientos del entorno. • 

Propone acciones de reflexión a los 

estudiantes para generar actitudes de 

aceptación de las diferencias y superar 

prejuicios, en torno a acciones concretas. 

 Diseñar y aplicar servicios de extensión 

propios y articula el trabajo con las 

bibliotecas del centro y otros espacios 

culturales. 

 

Personal de apoyo para la biblioteca escolar 

En la biblioteca escolar, los propios estudiantes se pueden convertir en 

colaboradores de la actividad en forma mensual un día, en especial los de 

grados superiores o en prestación del servicio social. Es ideal también que, 

para una labor más eficiente y con mayores alcances, se gestione la 

participación de voluntarios, como practicantes universitarios y padres de 

familia. Esta es una manera de incorporar el ámbito familiar a la institución, 

al hacerlo partícipe del cuidado y uso de la biblioteca, o el espacio 

académico, cuyo vínculo con la educación básica y media es indispensable. 

Estos colaboradores apoyarían acciones relacionadas con la organización de 

los materiales, el préstamo de libros de lecturas o equipos, el cuidado y 

mantenimiento de los libros (forrado, rotulado y sellado), el diseño y entrega 
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de volantes o material divulgativo, entre otras que se puedan acordar según 

los intereses, motivaciones y características del apoyo.  

Los padres de familia en el día de la lectura familiar. 

Con esta propuesta se pretende conseguir una serie de objetivos los cuales 

se detallan a continuación:  

 Crear una cultura participativa, estableciendo hábitos de 

participación.  

 Servir de ayuda a los docentes que quieran conseguir una 

participación más eficaz en su aula. 

 Ofrecer y animar a los docentes a utilizar técnicas de participación 

que potencien la implicación y el acercamiento de las familias a la 

escuela.  

 Despertar el interés de las escuelas por la utilización de metodologías 

más innovadoras en las que sea primordial la implicación y 

participación de las familias.  

 Trabajar conjuntamente familia y escuela dada la importancia de 

ambos contextos en la educación y en el desarrollo íntegro de los 

niños/as. 

 Fomentar una comunicación fluida entre ambos contextos para que 

puedan ayudarse mutuamente en la labor educativa. 

 Lograr una participación habitual de las familias en el bibliotecario 

escolar. 

 Implicar a toda la comunidad educativa en las decisiones y vida del 

centro, estableciendo así una escuela democrática. 
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 Mantener una estrecha relación con la familia. 

 Fomentar las dinámicas de aula en las que participen las familias. 

 Mejorar el rendimiento de los alumnos a través de la participación 

familiar. 

 Hacer partícipes a los padres para que se sientan parte activa e 

integrantes imprescindibles de la escuela. 

4. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
 

7.1. Conclusiones 

 

 Una vez desarrollado los objetivos específicos de la presente investigación, 

llevada a cabo en la Unidad Educativa “Padre Ángel Rouby” se pudo llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al estudio realizado, se identifica que es inminente crear una 

biblioteca básica en la unidad educativa para los estudiantes y docentes, 

mismo que servirá para facilitar los trabajos de investigación. 

 En la Unidad Educativa “Padre Ángel Rouby” requiere de una biblioteca 

con los requerimientos mínimos establecidos que permita del desarrollo de 

un aprendizaje integral, beneficiando a los estudiantes y docentes de la 

institución, reforzando el hábito de la lectura como también los métodos de 

investigación. 

 En el levantamiento técnico efectuado, se constató la carencia que presenta 

el establecimiento, una biblioteca escolar, debido a que el espacio donde se 

encuentra el material bibliográfico no cumple con las normas requeridas 

para ser utilizado como una estantería. 
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7.2. Recomendaciones 

Después de los resultados y las conclusiones obtenidas en el presente estudio, se 

recomienda establecer las siguientes acciones: 

 La biblioteca escolar en la Unidad Educativa “Padre Ángel Rouby” los  

recursos para la lectura, el aprendizaje y la información, concebido a partir 

de un entorno físico y virtual de aprendizaje en el que la lectura, la búsqueda 

y la investigación, la imaginación y la creatividad son fundamentales para 

que el alumnado transforme la información en conocimiento y se favorezca 

su desarrollo personal, social, digital y cultural teniendo siempre muy 

presentes las necesidades de la comunidad educativa a la que presta sus 

servicios y configurándose en gestora de los contenidos impresos y digitales 

que requiere gracias al trabajo de un equipo de responsables. 

 Establecer las bases teóricas necesarias para el diseño de una biblioteca 

escolar. 

 Aplicar las normas y características que debe poseer las bibliotecas 

escolares como seguridad, buena iluminación y ventilación ambiental, 

dimensiones adecuadas para el almacenamiento de fuentes y servicios de 

información. 

  Promover en los alumnos el hábito de leer para mejorar el aprendizaje 

escolar en el Unidad Educativa “Padre Ángel Rouby”. 

 Que se siga implementando textos con campañas sociales, para que 

permitan a la comunidad aportar y así incrementen los libros de la 

biblioteca. 
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 Que los maestros en lo sucesivo coordinen con los padres de familia de la 

Unidad Educativa “Padre Ángel Rouby”, para los estudiantes realicen sus 

trabajos investigativos antes, durante y después de las horas de clases.  

 Incentivar en los niños y adolescentes el hábito y el gusto de leer, aprender 

y utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida 
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  ANEXOS 

 

Unidad Educativa Padre Ángel Rouby 

Foto tomada por el Autor  

 

 

 

Unidad Educativa Padre Ángel Rouby 

Foto tomada por el Autor  
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Estudiantes de la Unidad Educativa Padre Ángel Rouby 

Foto tomada por el Autor  

 

 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa Padre Ángel Rouby 

Foto tomada por el Autor  
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Estudiantes usando la nueva biblioteca 

Foto tomada por el Autor  

 

 

 

Estudiantes usando la nueva biblioteca 

Foto tomada por el Autor  
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Estudiantes del aula de los estudiantes de la U.E. 

Foto tomada por el Autor  
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