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RESUMEN EJECUTIVO 

  

En la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que las bibliotecas 

escolares se conviertan en centros de recursos de lectura, información y 

aprendizaje, en entornos educativos específicos integrados en la vida de la 

institución escolar, que apoyan al docente en el ejercicio de sus prácticas de 

enseñanza y facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, 

así como la adquisición de competencias y hábitos de lectura, en una dinámica 

abierta a la comunidad educativa. 

 

La Escuela Elisa Soto Jiménez, ubicada en Santa Bárbara de Heredia, no cuenta 

con documentación exacta sobre la fecha de su fundación, pero en el estandarte 

aparece el año 1894. Su primer nombre fue Escuela Mixta de San Pedro; y el 

primer director fue Don Francisco Arias Soto. El cambio de las instalaciones y del 

lugar fue en el año 1940, hacia el sur de la primera escuela, terreno donado por 

Rufino Soto. El 8 de enero de 1992 se aprobó el cambio de nombre de “Escuela 

Elisa Soto Jiménez”, según acuerdo tomado por la Comisión Costarricense de 

Nomenclatura en sesión No. 162, celebrada el 13 de noviembre de 1991. En el 

2012 se abre el código bibliotecológico, lo que significa que la Escuela puede 

contar con un profesional que se encargue de la biblioteca de la institución y se 

enfoque en la satisfacción de las necesidades de información de la comunidad 

educativa adecuadamente. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general establecer estrategias para la 

integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez al currículo escolar y 

a la comunidad educativa, mediante el diseño de servicios y productos de 

información enfocados en los objetivos de aprendizaje, acordes con las 

necesidades detectadas en el diagnostico institucional. Los objetivos específicos 

que orientaron esta propuesta fueron los siguientes: en primer lugar, se analizó el 

contexto educativo en el que se desempeña la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez en cuanto a la identificación de los problemas y los desafíos a los que se 
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enfrenta de acuerdo con las innovaciones educativas; el segundo consistió en 

describir las estrategias de gestión de la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez para evidenciar su relación con los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos y la mediación pedagógica. El tercer objetivo fue establecer servicios y 

productos de información acordes con el contexto y objetivos de aprendizaje de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez de manera que contribuyan activamente en el proceso 

educativo. El cuarto objetivo se abocó a proponer estrategias que permitan el 

trabajo colaborativo, el uso de los recursos de información, la comunicación y la 

simplificación de los procesos cotidianos de la Escuela Elisa Soto Jiménez. El 

quinto objetivo consistió en plantear módulos de alfabetización informacional para 

contribuir en el desarrollo de competencias documentales en la comunidad 

educativa de la Escuela Elisa Soto Jiménez y el último objetivo que cierra esta 

propuesta fue el de proponer un marco metodológico para plantear propuestas con 

el propósito de obtener fondos para crear servicios de información en la Biblioteca 

de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

El enfoque que se incorporó fue mixto; los tipos de  investigación  empleados  

fueron el descriptivo y el proyectivo; los sujetos involucrados dentro de esta 

investigación como parte fundamental dentro de la recolección de información 

fueron el director de la Escuela Elisa Soto Jiménez, el estudiantado, el personal 

docente, así como también la bibliotecóloga a cargo. Entre las fuentes de 

información empleadas se utilizaron trabajos de graduación enfocados en la 

fundamentación de los Centros de Recursos para el Aprendizaje, políticas 

emanadas del Ministerio de Educación Pública para los CRA, trabajos de 

graduación, libros, planes operativos anuales pertenecientes a la institución y 

estatus de matrícula y, por último, como instrumentos de recolección de 

información se utilizaron los cuestionarios y la entrevista. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el Director de la institución se 

mantiene informado acerca de las labores bibliotecológicas que se desarrollan en 

la Escuela Elisa Soto Jiménez y les da seguimiento por medio de informes 
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trimestrales que se le solicitan a la bibliotecóloga a cargo. Asegura también que se 

encuentra informado acerca de las necesidades que presenta la biblioteca día a 

día, así como del plan de acción que tiene el Ministerio de Educación Pública a la 

hora de convertirla en nuevos CRA,  aunque reconoce que este espacio educativo 

no tiene un presupuesto fijo, por lo cual él atiende las necesidades según el orden 

de prioridad en el que se presentan.En relación con la bibliotecóloga, se determinó 

que es una persona muy esforzada en lograr que la biblioteca sea un campo de 

acción dentro de la comunidad educativa; a su vez, también incentiva que esta sea 

un espacio importante donde se desarrollen actividades, se utilicen los servicios y 

se fomente la comunicación.En el caso de los docentes, aseguran conocer y 

apoyar las actividades que se realizan dentro de la biblioteca, y a su vez detallan 

la importancia de que existan materiales que apoyen las actividades educativas, 

ya que ellos se esfuerzan por incentivar en los estudiantes el valor por la lectura y 

la biblioteca;además, hacen un llamado fuerte para que se establezca un comité 

de biblioteca que ayude a que esta avance más rápido y sea una herramienta de 

estrategias continuas dentro de los espacios educativos.Por último, los estudiantes 

aseguran conocer y utilizar los servicios que brinda la biblioteca, la visitan con 

frecuencia y a la vez hacen un llamado de atención para que dentro de estaexistan 

recursos que los ayuden a desarrollar ciertas estrategias útiles dentro de sus vidas 

cuando lleguen al colegio y luego a la universidad. 

 

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico, se elaboraron cuatro 

propuestas, tres de ellas orientadas al diseño y desarrollo de un club de lectura. La 

otra propuesta consiste en un programa de alfabetización informacional para 

trabajar el tema de elaboración de investigaciones mediante diez módulos 

específicos. 

 

Como conclusiones se obtiene que la promoción de la lectura sí se visualiza en la 

biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, cuenta con una infraestructura física 

insuficiente para las necesidades de la población estudiantil. Además de la 

inexistencia de un presupuesto fijo, donde para gestionar los gastos se debe 
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acudir a la junta, patronato o dirección; falta de equipo tecnológico que cubra la 

totalidad de la población estudiantil y una colección documental desactualizada, 

expresado por los encuestados. Por otra parte, cuenta con el apoyo del personal 

docente y administrativo, ofrece servicios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mediante la realización de talleres, acordes con las necesidades de los 

estudiantes, motivación de la lectura, charlas de convivencia armoniosa y 

capacitación en el uso de la tecnología, todo con el fin de lograr los contenidos y 

estrategias de aprendizaje. El fomento de la lectura debe ser una estrategia 

dinámica, activa y motivadora en la que el estudiante tenga el gusto e interés por 

esta y pueda seleccionar los documentos al poseer el hábito de la lectura. 

Elrealizar un aprendizaje colaborativo le permite al estudiante, personal docente y 

bibliotecóloga, un compromiso innovador que tiene como función el crecimiento y 

la creatividad del mismo, por lo que, mediante el estudio técnico, se pueda denotar 

las necesidades de proyectar una herramienta necesaria, que sea de impacto para 

la comunidad educativa. Al realizar una propuesta de alfabetización se pretende 

que, mediante una herramienta útil y ágil, la bibliotecóloga pueda facilitar a la 

población escolar la alfabetización, y servir de modelo para la implementación en 

otras bibliotecas escolares. Como última conclusión, se elaboraron diferentes 

instrumentos que servirán de guía para la formulación de proyectos que 

promuevan la alfabetización y el uso de actividades de mediación que contribuyen 

al currículum escolar y a la biblioteca de la escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

Como recomendaciones se encuentra que es necesario fomentar la lectura en los 

estudiantes de una manera continua, donde pueda realizar investigaciones 

utilizando la imaginación y concentración, mejorando el desempeño escolar,  

llevándolo a cabo por medio de talleres y aplicación de la propuesta de un club de 

lectura. Se debe realizar la difusión y creación de servicios como productos 

innovadores con temas pedagógicos y tecnológicos, permitiendo que los 

estudiantes puedan tener un mejor proceso educativo donde se alcancen los 

contenidos y estrategias de aprendizaje para la institución educativa. Es necesario 

realizar un seguimiento al comité de biblioteca en conjunto con los docentes, 
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director y bibliotecóloga donde se coordine la obtención de material documental 

actualizado y equipo tecnológico, por medio de actividades educativas. Es 

importante realizar la aplicación de la propuesta de alfabetización, tomando en 

cuenta los temas del currículum escolar, para lo cual los estudiantes sean capaces 

de realizar búsquedas, uso de la información, y desarrollo de investigaciones. 

También es necesario seguir implementando el club de lectura como parte del 

planeamiento escolar, donde se debe diseñar el servicio de fomento de la lectura 

en los estudiantes, docentes y bibliotecóloga trabajando de manera constante, 

donde se tomen en cuenta las necesidades de los usuarios. Es relevante dar un 

seguimiento y evaluación a las propuestas para obtener una mejor gestión de la 

biblioteca. Como recomendación final, es importante gestionar la transformación 

de la biblioteca de la escuela Elisa Soto Jiménez en un centro de recursos para el 

aprendizaje. 
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I. CAPÍTULO: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El problema y su importancia 

 

La educación es uno de los pilares primordiales de la sociedad y un condicionante 

para el proceso económico y social de las personas y las distintas comunidades 

que favorece la disminución de la pobreza, el desempleo y la exclusión. González 

(2005, p. 65) señala lo siguiente: “la educación puede definirse como el proceso 

de socialización de los individuos, ya que le permite asimilar y aprender 

conocimientos”. 

 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones son formadas y a la vez adquieren nuevos conocimientos en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho proceso educativo se materializa en 

una serie de habilidades y valores que producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales en el individuo. González (2005, p. 65) expresa: “De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo […]”. 

 

Ya  que la educación es un componente indispensable para el éxito en la sociedad 

actual, es trascendental que el alumnado adquiera las capacidades de recuperar, 

organizar, gestionar y comunicar la información; en este sentido, la educación 

escolar debe ofrecer herramientas, técnicas y recursos de aprendizaje precisos 

para poder utilizar y gestionar la información como recurso estratégico en el siglo 

XXI. 

 

La biblioteca escolar constituye, así, un componente esencial en cualquier 

estrategia a corto plazo para alfabetizar, educar, formar y contribuir con el 

desarrollo social y cultural del país. Es un espacio de oportunidad donde todos los 

alumnos pueden esforzarse y alcanzar el éxito, en este lugar se proporcionan 

colecciones de calidad, en formato impreso y en línea, que apoyan el currículo y 
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responden a múltiples necesidades de aprendizaje. De ahí la importancia de 

incorporar tecnologías y herramientas necesarias para dar al estudiante un 

proceso educativo de calidad. 

 

Las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrecen, 

tanto a profesores como estudiantes, recursos digitales, electrónicos e impresos y 

representan un lugar de reunión y un campo lúdico para la población estudiantil, 

donde pueden adquirir, explorar, intercambiar y debatir ideas.  

 

En el caso del profesional en bibliotecología, este debe ser un intermediario activo 

entre los usuarios y los recursos; por lo tanto, es necesaria la formación 

profesional y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados, para lo 

cual se debe tener una biblioteca con materiales actualizados, con textos 

sugeridos, con la calidad necesaria y que respondan al contexto de cada región. 

Los servicios de la biblioteca han de adaptarse a las necesidades de las distintas 

comunidades en áreas rurales y urbanas. 

 

La biblioteca también debe ser un lugar que permita que los alumnos desarrollen 

el amor por la lectura y la literatura, la cual es apoyada en el proceso escolar en la 

incorporación al currículo y donde esta juega un papel de suma importancia, pues 

ejerce a su vez una influencia sobre el logro académico en la comunidad 

estudiantil. 

 

Por otra parte, las tecnologías han generado grandes cambios en la sociedad, 

escuelas y bibliotecas y por ende en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.Debido a esto la educación debe promover y facilitar una serie de 

herramientas y recursos tecnológicos cambiando así el paradigma de biblioteca 

tradicional a centros de recursos para el aprendizaje. Villalobos (1993, p.15) define 

al CRA como “un centro de información, documentación y recursos que da 

respuesta a las necesidades culturales, informativas, de aprendizaje y recreativas 

de la comunidad escolar […]”. 
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Los centros de recursos sirven a la comunidad educativa, su función no se 

restringe solo el escenario de la escuela, sus docentes, alumnos y padres, sino 

que se pueden incluir como agentes de enseñanza y aprendizaje a las familias, 

iglesias, clubes, organizaciones de vecinos, bibliotecas, organizaciones 

productivas, con el objetivo de construir un proyecto educativo y cultural que parta 

de las necesidades y posibilidades de la comunidad. 

 

Los CRA, con el apoyo de las nuevas tecnologías, pueden facilitar el acceso y uso 

de la información, demostrar habilidades de gestión, así como responder a las 

demandas de un mercado laboral emergente. Es claro para el profesional y para 

aquellos responsables de su educación y capacitación que se necesitan 

habilidades relativas al uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación para lograr una unión holística con el currículo escolar. 

 

En Costa Rica existe un gran número de bibliotecas escolares. Algunas de ellas 

forman parte de instituciones educativas públicas. En el caso particular de la 

Escuela Elisa Soto, esta institución inicia sus labores en 1894 y a lo largo de los 

años recibió diversas modificaciones en su infraestructura. El primer nombre que 

ostentó este centro educativo fue el de Escuela Mixta de San Pedro y el primer 

director fue Don Francisco Arias Soto. El 8 de enero de 1992 se aprobó el cambio 

del nombre de “Escuela Mixta de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia” a 

“Escuela Elisa Soto Jiménez”, según el acuerdo tomado por la Comisión 

Costarricense de Nomenclatura en sesión No. 162, celebrada el 13 de noviembre 

de 1991. La población estudiantil está conformado por 18 grupos de 25 alumnos 

cada unocon 3 secciones de cada grado escolar. 

 

En cuanto a la biblioteca, fue hasta el año 2012 cuando se abre el código 

bibliotecológico, ya que esta no se encontraba en manos de un profesional de 

lainformación. Actualmente, esta biblioteca cuenta con los siguientes servicios: 
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 Préstamo a domicilio. 

 Préstamo a las aulas. 

 Préstamo de material didáctico. 

 Formación de usuarios. 

 Animación de la lectura. 

 Talleres. 

 Búsqueda de información por internet para docentes y niños (la cual es 

realizada por la bibliotecóloga de su computador). 

 Alfabetización informacional. 

 Ludoteca. 

 Fabricación de carnet estudiantil. 

 

Además de estos servicios, los docentes, en unión con la bibliotecóloga, realizan 

visitas guiadas a la biblioteca y charlas sobre temas de interés para los alumnos 

en conjunto con charlistas que apoyan el proceso educativo. 

 

Debido a que en años anteriores no existía un profesional en el área de 

bibliotecología, y también por la falta de un presupuesto fijo, la biblioteca enfrenta 

varios problemas: 

 

 Equipo tecnológico inadecuado y desactualizado.  

 Espacio muy reducido, que afecta no solo las labores bibliotecológicas sino 

también la realización de actividades especiales. 

 Documentos desactualizados. 

 Muebles con comején. 

 No se cumple con las leyes 7600, ya que la biblioteca no cuenta con un 

espacio adecuado. 

 

Debido a lo anterior, se plantea el siguiente problema: en la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez no se evidencia una integración totalmente efectiva de 

sus recursos al currículo, también es necesario una mejor articulación con los 
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objetivos de aprendizaje, los contenidos curriculares y las estrategias de 

mediación. Tampoco se visualiza un trabajo cooperativo constante con 

estudiantes, docentes, administradores educativos, informáticos y padres de 

familia. 

 

Por este motivo, surge el interés por realizar la propuesta para implementar 

servicios y productos propios de un CRA en la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez, con el propósito de que favorezcan el desempeño de los objetivos y así 

pueda incorporarse al currículo escolar, de tal manera que el ambiente de 

aprendizaje sea agradable, dinámico, variado con propuestas formativas e 

innovadoras. Se pretende que el proyecto sea un instrumento para mejorar la 

calidad de la educación de la comunidad de Santa Bárbara de Heredia y que sirva 

así como modelo por seguir en otras comunidades. 

 

Esta biblioteca es una de las tantas que tienen enormes deseos de unirse y de 

transformarse en centros de recursos, proyectados por el Ministerio de Educación 

Pública, lo que les permitiría contar con una gama de recursos para proyectar y 

satisfacer las necesidades de la población usuaria y contribuir con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Si se logra ejecutar la presente propuesta de la biblioteca escolar de la Escuela 

Elisa Soto se constituiría en un instrumento que apoye la labor docente y el plan 

curricular del centro educativo. Además, podría gestionar la información curricular 

y cultural, apoyar programas de ejecución que constituyen al centro y a la 

comunidad escolar (formación de habilidades informativas y de investigación, 

desarrollo de prácticas lectoras, extensión cultural, prevención de la exclusión 

social y formación del profesorado). Las bibliotecas escolares, como centros de 

recursos, se constituyen en estrechos colaboradores de los profesores en el 

proceso de educar al alumnado, en el desarrollo del currículo y en la integración 

de recursos a la enseñanza y aprendizaje; de ahí la importancia de su 
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incorporación en la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto. Asimismo, los resultados 

de esta investigación podrán contribuir con otros estudios similares. 

 

Por último, para la consecución del presente estudio se pretende dar solución a 

las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuál es el contexto educativo en el que la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez se desempeña, para la identificación de los problemas y desafíos que 

enfrenta? 

 

¿Cuáles son las estrategias de gestión de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez, para evidenciar su relación con los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos y la mediación pedagógica? 

 

¿Cómo se debe diseñar un club de lectura acorde con el contexto y objetivos de 

aprendizaje de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, de manera que 

contribuya activamente en el proceso educativo? 

 

¿Cuáles son los sistemas que permiten el trabajo colaborativo, el uso de los 

recursos de información, la comunidad y la simplificación de los procesos 

cotidianos de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez? 

 

¿Qué temas de módulos de alfabetización informacional son los adecuados para 

contribuir con el desarrollo de competencias documentales en la comunidad 

educativa de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez? 

 

¿Qué marco metodológico es el adecuado para la formulación de proyectos de 

información, que le facilite plantear propuestas con el propósito de obtener fondos 

para crear servicios en la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez? 
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1.2. Estado del conocimiento 

 

En este apartado se incluyen las investigaciones que se han efectuado 

concernientes a los temas de bibliotecas escolares y centros de recursos para el 

aprendizaje y que se han identificado como aportes al estudio que se pretende 

realizar en la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

Villalobos, V. (1991) realizó una “Evaluación del proceso transformador de 

bibliotecas escolares en centros de recursos para el aprendizaje en la Dirección 

Regional de Heredia”, donde los objetivos se enfocaron en analizar los diferentes 

logros obtenidos en la transformación de bibliotecas escolares en CRA, 

determinando las condiciones actuales de las bibliotecas escolares de Heredia. El 

autor concluye resaltando la importancia de renovar dichas bibliotecas y su 

incorporación al currículo como medio transformador en el proceso de enseñanza. 

El trabajo de Villalobos se considera un valioso aporte para la 

presenteinvestigación en cuanto a la diversidad de términos y el proceso 

metodológico utilizado; aunque el autor realiza sólo una evaluación al proceso de 

transformación de bibliotecas escolares a centros de recursos, ello hace la 

diferencia con la investigación por realizarse, pues en esta se plantea una 

incorporación de los centros de recursos para el aprendizaje tanto a la biblioteca 

como al currículo escolar. 

 

Pérez, H. (1996) elaboró el estudio “Los centros de recursos para el aprendizaje 

(C.R.A.) como apoyo educativo didáctico en las instituciones públicas de 

enseñanza primaria”, cuyos objetivos consistieron en analizar el funcionamiento de 

los CRA como apoyo educativo – didáctico mediante la indagación de las causas 

que dieron origen a la transformación de las bibliotecas escolares en centros de 

recursos, su funcionamiento dentro de las instituciones de enseñanza y la 

estructura organizativa de estos. El autor concluye enfatizando en la necesidad de 

mejorar el proceso de enseñanza para facilitar así un aprendizaje creativo, 

dinámico y participativo con la incorporación de los CRA. EL estudio de Pérez es 
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un gran apoyo para la presente investigación como un medio facilitador de 

información relevante, tanto en la parte metodológica como en los resultados 

obtenidos, aunque el autor realiza un análisis general a diferencia del proyecto que 

se desea implementar en la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

Espinoza, S. (2011) efectuó una investigación en la cual se evalúa la gestión de la 

información a través de la aplicación de un diagnóstico de la situación actual de 

las dos bibliotecas en estudio (Biblioteca Escolar del Centro Educativo Unidad 

Pedagógica de Cuatro Reinas y la Sala Infantil de la Biblioteca Pública Francisco 

J. Orlich), a partir de las variables: servicios, recurso humano, presupuesto, 

infraestructura, colección infantil, muebles, equipamiento electrónico y audiovisual, 

intereses recreativos, necesidades de  información, características socioculturales 

y disponibilidad. La autora hace hincapié en la importancia de las bibliotecas 

escolares como pioneras del aprendizaje de los niños y las niñas. El estudio de 

Espinoza servirá como guía para el desarrollo del diagnóstico en la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto. La diferencia de la investigación de la autora antes 

mencionada con la presente investigación por realizar es que la evaluación 

diagnóstica contempla sólo la parte de la gestión de la información de bibliotecas, 

mientras que en la investigación en curso pretende además incorporar la biblioteca 

al currículo escolar mediante su transformación en un CRA. 

  

Valverde, J. (2011) propone la “Creación de un Centro de Recursos para el 

Aprendizaje (CRA) en la Escuela de San Lorenzo de Tarrazú”, donde el objetivo 

general desarrollado consistió en un estudio de las condiciones administrativas, 

recursos y los hábitos de acceso a la información con que cuenta la población 

estudiantil de dicha escuela, con el propósito de determinar las acciones 

necesarias para crear el centro de recursos. Para la propuesta se llevó a cabo un 

diagnóstico para poder así conocer realmente el estado actual de los diferentes 

recursos de aprendizaje de la institución, hábitos de acceso de la comunidad 

educativa como los recursos utilizados dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Esta investigación sirve como base para ampliar datos conceptuales 
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y como guía para el diagnóstico; además, el autor deja clara la importancia de los 

CRA en el desarrollo del proceso educativo y su incorporación al currículo como 

una herramienta importante en la promoción de la lectura y la investigación, lo que 

los bibliotecólogos pedagogos deben fomentar. La diferencia entre ambos estudios 

radica en el lugar de aplicación de las propuestas. 

 

Méndez, G. (2011), publicó el estudio titulado “Reflexiones sobre la calidad en el 

sistema de bibliotecas escolares en Costa Rica”, donde se analiza el tema de la 

calidad y su vinculación con el trabajo realizado desde las bibliotecas educativas y 

centros de recursos para el aprendizaje por parte del profesional bibliotecólogo 

educativo. Plantea acciones que se podrían llevar acabo para apoyar y hacer 

cumplir los lineamientos proyectados en el documento El centro educativo de 

calidad como eje de la educación costarricense, aprobado por el Consejo Superior 

de Educación como Política Educativa con miras a mejorar la calidad en el sistema 

educativo nacional. El autor concluye enfatizando sobre la importancia de los CRA 

y sus diferentes recursos como apoyo a la labor del profesional en bibliotecología 

con los estudiantes y el personal académico en el desarrollo de nuevos 

conocimientos en un proceso educativo dinámico y de calidad. Esta reflexión del 

autor sirve de marco para el desarrollo de la presente investigación; sin embargo, 

el análisis de Méndez se refiere a las bibliotecas escolares en general, mientras 

que la investigación en curso pretende hacer una propuesta concreta para una 

biblioteca escolar en particular.  

 

El Ministerio de Educación Pública, Costa Rica (2012) en su estudio “Costa 

Rica: bibliotecas escolares se transforman en centros de recursos para el 

aprendizaje”, expone la transformación de las bibliotecas escolares en CRA, cuyo 

objetivo es convertirse en verdaderos espacios educativos y dinámicos con el uso 

de las tecnologías y en donde el estudiante y el docente tendrán un acceso más 

amplio a recursos digitales o virtuales. Se menciona, además, que tanto 

bibliotecólogos como personal docente recibirán una serie de capacitaciones y 

sensibilización en el uso del recurso en línea, búsqueda y procedimiento de la 
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información, entre otros. El proyecto se desarrolló basado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2014 y se implementará en 238 bibliotecas escolares, 

equivalentes al 35% del total existente, donde se favorece el sistema de educación 

costarricense. Dicho estudio servirá de guía al proveer de datos relevantes, 

actuales y confiables que favorezcan la realización de la presente investigación. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Establecer estrategias para la integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez al currículo escolar y a la comunidad educativa, mediante el diseño de 

servicios y productos de información, herramientas tecnológicas, programas y 

proyectos, congruentes con los objetivos de aprendizaje y con las necesidades 

detectadas en el diagnóstico institucional. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Analizar el contexto educativo en el que se desempeña la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez, para la identificación de los problemas y desafíos en 

que se enfrenta. 

 

2. Describir las estrategias de gestión de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez para evidenciar su relación con los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos y la mediación pedagógica. 

 

3. Diseñar un servicio de fomento a la lectura acorde con el contexto y objetivos de 

aprendizaje de la Escuela Elisa Soto Jiménez de manera que contribuya 

activamente en el proceso educativo. 
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4. Proponer sistemas que permitan el trabajo colaborativo, el uso de los recursos 

de información, la comunicación y la simplificación de los procesos cotidianos de 

la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

5. Plantear módulos de alfabetización informacional para contribuir con el 

desarrollo de competencias documentales en la comunidad educativa de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

6. Proponer un marco metodológico para la formulación de proyectos de 

información, para plantear propuestas con el propósito de obtener fondos para 

crear servicios en la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 
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II. CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El sistema educativo costarricense 

 

El Sistema Educativo Costarricense está dirigido por el Ministerio de Educación 

Pública, el cual forma parte del Gobierno y está dividido en: educación preescolar, 

educación general básica, educación diversificada y educación para adultos. El 

sistema tiene la ventaja de ser gratuito y está enfocado en brindar una educación 

de calidad para todos. Asimismo, el Consejo Superior de Educación es una 

entidad centralizada, la cual tiene a su cargo la dirección de la enseñanza pública, 

tal como lo menciona el artículo N°81 de la Constitución Política (1990) “la 

dirección general de la enseñanza oficial corresponde a un consejo superior 

integrado como señala la ley, presidido por el Ministro del ramo”. 

 

La Educación es para los costarricenses el orgullo y el patrimonio del pueblo, 

sobre el cual se ha formado su idiosincrasia y su espíritu civilista. A través de ella 

el país logra alcanzar modelos de vida agradable y así sienta las bases para el 

desarrollo humano y económico que hoy se manifiestan. Es por lo que en la 

página del Ministerio de Educación Pública se señala lo siguiente sobre la Política 

Educativa hacia el Siglo XXI (2014, párrafo 1-3): 

 

La Política Educativa hacia el Siglo XXI, constituye un innovador esfuerzo 

por establecer un marco de largo plazo para el desarrollo del Sistema 

Educativo Costarricense, que permite adecuar el mandato constitucional a 

la realidad específica de nuestros días. Fue aprobada por el Consejo 

Superior de Educación en sesión Nº 82-94, el 8 de noviembre de 1994 y 

presentada a ese Consejo, por el entonces Ministro de Educación señor 

Eduardo Doryan. 
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Además, en la página web del Ministerio de Educación se señalan los siguientes 

propósitos y objetivos para convertir la educación en el eje del desarrollo 

sostenible: 

 

 Cerrar las brechas existentes entre la calidad de la educación que reciben 

los estudiantes de las áreas urbanas y rurales, y eliminar la diferenciación 

entre las instituciones educativas de las áreas urbanas marginales y no 

marginales. 

 Formar recursos humanos que eleven la competitividad del país, necesaria 

para triunfar en los mercados internacionales. 

 Fortalecer valores fundamentales que se han ido perdiendo con el pasar del 

tiempo. 

 Fortalecer la educación técnica y científica, a la par de la deportiva y la 

cultura, como forma de estimular el desarrollo integral de los estudiantes. 

 Hacer conciencia en los individuos, acerca del compromiso que tienen con 

las futuras generaciones, procurando un desarrollo sostenible económico y 

social, en armonía con la naturaleza y el entorno en general. 

 

Es justo señalar que en las diferentes gestiones educativas se ponen en práctica 

programas y proyectos idóneos para contribuir con el mejoramiento de la calidad 

de la educación costarricense. La mediación y la evaluación educativa han tomado 

un renovado impulso y también se han sentado las bases de un innovador sistema 

en la práctica docente, con el cual se pretende, como se explica en las Diez 

Líneas Estratégicas de la Educación Costarricense del Ministerio de Educación 

Pública (2010-2014, p.2) “lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante 

y lo aprendan bien, lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir, como 

desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones jóvenes y 

jóvenes adultos […]” 
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2.1.1. Educación primaria  

 

En el artículo N°78 de la Constitución Política de Costa Rica (1990) se determina 

que la educación preescolar y la general básica son obligatorias y, junto con la 

educación diversificada, son gratuitas y costeadas por la Nación y el ente 

encargado de supervisarlas es el Ministerio de Educación Pública. La educación 

primaria en Costa Rica es totalmente universal mientras que la secundaria abarca 

sólo cierto porcentaje; es por ello que Costa Rica posee uno de los índices de 

alfabetización más altos de América Latina. 

 

En cuanto a la Educación Preescolar, que es parte inicial del sistema formal de 

educación, es declarada obligatoria, en julio de 1997, para la población de niños 

de 5 años y 6 meses hasta 6 años y 6 meses. Educación comprometida a ofrecer 

oportunidades para fortalecer el desarrollo integral y pleno de escolares, desde su 

nacimiento, hasta su ingreso al Primer Año de la Educación General Básica, con la 

cooperación de la familia y la comunidad. 

 

A su vez, la Educación General Básica es obligatoria y gratuita para cualquier 

persona; sólo se requiere de la edad mínima de 6 años y 6 meses cumplidos y se 

imparte en instituciones o escuelas. En esta categorización se incluye a la escuela 

primaria, las que constituyen I y II Ciclo de la Educación General Básica; el III 

Ciclo se ofrece en los colegios donde los estudiantes reciben clases con 

profesores especializados en diferentes áreas del saber. 

 

La educación primaria es la que afirma una correcta alfabetización, es decir, es la 

encargada de enseñar a leer, escribir, cálculo básico y algunos conceptos 

culturales necesarios. Su finalidad es la de proporcionar a todos los alumnos sin 

ninguna distinción o raza, una formación que haga posible el desarrollo de las 

capacidades individuales motrices, de relación y actuación social con la 

adquisición de los diferentes elementos básicos culturales y los aprendizajes antes 

mencionados. 
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2.1.2. La escuela primaria 

 

La escuela es la institución que forma parte del sistema educativo costarricense, 

en la que se imparte la educación en I y II ciclo general básica. La escuela 

primaria considera los primeros seis años de la enseñanza que se les ofrece a los 

niños y a las niñas, la cual se empieza a impartir aproximadamente a los seis años 

de edad hasta los doce años, donde se completan los niveles de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 

6°. 

 

La primera etapa la compone la educación pre-escolar. Acá es donde los infantes 

comienzan a leer y escribir y así logran otras habilidades cognitivas de su 

aprendizaje. La educación primaria se ofrece en las escuelas de diferentes 

comunidades tanto rurales como urbanas.Por lo general es un docente el que 

imparte todas las diferentes materias básicas y las especiales como: música, 

artes, educación física, entre otras, son impartidas por docentes especializados en 

dichas áreas. 

 

En la página web del Ministerio de Educación Pública, se mencionan las 

siguientes finalidades de la educación primaria: 

 

 Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del 

niño;  

 Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el  

 desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la 

creación de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la 

sociedad;  

 Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la 

voluntad de bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del 

sentido democrático de la vida costarricense;  

 Capacitar para la conservación y mejoramiento de la salud;  

 Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo; 
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 Capacitar, de acuerdo con los principios democráticos, para una justa, 

solidaria y elevada vida familiar y cívica;  

 Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social;  

 Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza;  

 Cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos, y fomentar la 

práctica de las buenas costumbres según las tradiciones cristianas.  

 

La función básica de la educación es ayudar a las personas a cumplir sus 

diferentes objetivos, construir una sociedad más equivalente y objetiva en 

aspectos importantes de la sociedad, lo cual se fortalecerá si la educación es de 

más calidad. La escolarización permite a los niños y a las niñas ampliar sus 

facultades creativas y emocionales y así obtener los conocimientos, capacidades, 

valores y actitudes necesarias para convertirse en ciudadanos comprometidos, 

activos y productivos.  

 

La escuela primaria constituye un pilar de gran importancia dentro de cualquier 

Sistema Educativo, y mucho más ahora que se está viendo claramente 

influenciada por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, lo que viene a dar un gran cambio positivo y activo en los métodos 

que se utilizan en el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de las aulas. 

 

La escuela primaria en el siglo XXI tiene que enfrentar grandes retos, y la calidad 

es un componente necesario para una adecuada gestión de la educación 

costarricense. Uno de estos retos es lograr que, mediante la biblioteca escolar, 

haya una integración efectiva de la comunidad educativa (docentes, 

administrativos, estudiantes y padres y madres de familia) en relación con el 

currículo escolar. 
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2.2. El Sistema de Bibliotecas Escolares en Costa Rica 

 

El Departamento de Bibliotecas Escolares es el encargado de coordinar el 

Sistema de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje en 

Costa Rica, mediante la formulación y ejecución de diferentes políticas de 

servicios y actividades por  realizar en las unidades de información, respondiendo 

así a la política curricular vigente del Sistema Educativo Costarricense. 

 

De acuerdo con la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del 

Ministerio de Educación Pública (2014, art.83) las funciones de este Departamento 

son las siguientes: 

 

 Proponer a la Dirección las políticas curriculares para el funcionamiento de 

los servicios de bibliotecas escolares en las instituciones educativas, con el 

fin de que sean sometidas a consulta de las autoridades superiores y 

presentadas al Consejo Superior de Educación (C.S.E.) para su 

autorización. 

 Proponer a la Dirección las directrices curriculares nacionales para el 

desarrollo de los servicios de bibliotecas escolares y su vinculación con el 

currículo. 

 Formular propuestas innovadoras para el mejoramiento de los servicios de 

las bibliotecas escolares, en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo público. 

 Elaborar recursos didácticos para el funcionamiento de los servicios de 

bibliotecas escolares de las instituciones educativas, incorporando las 

modernas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). 

 Llevar a cabo procesos de investigación, evaluación y sistematización sobre 

los diferentes aspectos relacionados con los servicios de las bibliotecas 

escolares de las instituciones educativas, para orientar la toma de 

decisiones, de conformidad con lo establecido por el C.S.E. 
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 Brindar asesoría técnica para el desarrollo de los servicios de las bibliotecas 

escolares en las instituciones educativas, en el nivel regional. 

 Realizar los estudios técnicos requeridos para determinar las necesidades 

de nuevos servicios, en todos los niveles, ciclos y modalidades. 

 Proponer a la Dirección las políticas de articulación y correlación entre las 

distintas asignaturas, ofertas, ciclos, niveles y modalidades del sistema 

educativo, sobre la base de lo autorizado por el C.S.E. 

 Formular propuestas tendientes a la sensibilización e incorporación de la 

comunidad y la familia en los procesos educativos. 

 Otras funciones relacionadas, asignadas por el superior jerárquico.   

 

Actualmente, existen más de 854 bibliotecas escolares, y es uno de los pocos 

países que ofrece este servicio instalado en los propios centros educativos, 

gracias al impulso del Proyecto Multinacional de Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos que financió la Organización de los Estados Americanos, en los años 

80, y a la continuidad quese le dio a este programa en las épocas posteriores. 

 

El Sistema de Bibliotecas Escolares, según Van Patten (1975) citada por Jiménez 

(2006) inicia funciones en 1975 como resultado del estudio “Planeamiento de un 

Sistema de Bibliotecas Escolares de III Ciclo y Educación Diversificada en Costa 

Rica y sus implicaciones en la formación del personal en la Facultad de Educación 

de la Universidad de Costa Rica” que ella misma elaboró; en dicha investigación 

se describe la situación de las bibliotecas escolares en ese momento y se propone 

su reestructuración. 

 

Según el Departamento de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación 

Pública (2014, párrafo 4) los objetivos del Sistema de Bibliotecas Escolares son 

los siguientes: 
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 Mejorar la calidad de los servicios. 

 Aprovechar mejor los elementos que integran las bibliotecas. 

 Normalizar los materiales. 

 Facilitar la formación de un Sistema de Información. 

 

2.3. La biblioteca escolar 

 

Una biblioteca es un lugar donde todo usuario, mediante documentos en 

diferentes soportes, puede enriquecer sus conocimientos o solucionar una 

demanda de información sobre diversos temas. En el caso de las bibliotecas 

escolares, los estudiantes las visitan para realizar trabajos de investigación, tareas 

o trabajos extraclases sobre algún tema del programa escolar; además de estar 

interesados por temas propios de su interés. 

 

La biblioteca escolar constituye así un componente esencial en cualquier 

estrategia a corto plazo para alfabetizar, educar, formar y contribuir al desarrollo 

social y cultural del país. Es un espacio de oportunidad donde el alumnado puede 

esforzarse y alcanzar el éxito, en este lugar se proporcionan colecciones de 

calidad, en formato impreso y digital, que apoyan el currículo y responden a 

múltiples necesidades de aprendizaje, de ahí la importancia de incorporar 

tecnologías y herramientas necesarias para dar al estudiante un proceso 

educativo de calidad. 

 

Según el informe realizado por el Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje (2011, p.95): 

 

La biblioteca escolar es un espacio de encuentro de todos los miembros 

de la comunidad educativa, con los libros, la lectura, la investigación y la 

cultura. Podríamos decir, de un encuentro protagonizado por la palabra. 

Las palabras que nos acarician, nos acunan, nos enseñan, nos descubren, 

nos acompañan, nos informan, nos consuelan. 



38  

 

2.3.1. Función de la biblioteca escolar 

 

La Unesco/IFLA (2000, párrafo 1) señala la función de la biblioteca escolar de la 

siguiente manera: 

 

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. 

 

2.3.2. Misión de la biblioteca escolar 

 

La misión de la biblioteca escolar es definida por la Unesco/IFLA (2000, párrafo 2) 

de la siguiente forma: 

 

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. 

 

2.3.3. Objetivos de la biblioteca escolar 

 

La biblioteca escolar pensada como un espacio idóneo para el esparcimiento y el 

aprendizaje activo, debe cumplir con objetivos específicos que han sido 

proporcionados por el Manifiesto Unesco/IFLA sobre la Biblioteca Escolar, (2000, 

párrafo 10) y que se incluyen a continuación: 
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 Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar 

y del plan de estudios; 

 Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la lectura, el 

aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de toda su vida; 

 Ofrecer oportunidades para realizar experiencias de creación y utilización 

de información a fin de adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la 

imaginación y entretenerse; 

 Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y aplicación de 

capacidades que permitan evaluar y utilizar la información, 

independientemente de su soporte, formato o medio de difusión, teniendo 

en cuenta la sensibilidad a las formas de comunicación que existan en la 

comunidad; 

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

nacionales y mundiales para que los alumnos tengan contacto con ideas, 

experiencias y opiniones varias; 

 Organizar actividades que estimulen la concienciación y la sensibilización 

en el plano cultural y social; 

 Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración y las familias 

para realizar el proyecto educativo del centro escolar; proclamar la idea de 

que la libertad intelectual y el acceso a la información son fundamentales 

para ejercer la ciudadanía y participar en una democracia con eficiencia y 

responsabilidad; 

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

escolar dentro y fuera del conjunto de la comunidad escolar. 

 

2.4. Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA) 

 

La transformación de la biblioteca escolar a centros de recursos para el 

aprendizaje (CRA) tiene como propósito facilitar al docente, estudiantes y 

funcionarios administrativos, una variedad de recursos de aprendizaje, tanto 
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impresos como digitales, todo con el fin de apoyar la labor educativa; Fernández 

(2000, p.28) indica: 

 

[…] que el término de centro de recursos para el aprendizaje, se refiere a 

la función de la biblioteca como laboratorio, es decir, un espacio que 

permite la integración efectiva de los recursos que posee la biblioteca al 

currículum, articulando los materiales disponibles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que se realiza en el aula, espacio que, a su vez 

facilita la formación permanente de los usuarios. 

 

La biblioteca escolar como CRA se presenta como un espacio educativo de gran 

importancia para todo el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que provee al 

docente de recursos muy variados y necesarios para el desarrollo de las diferentes 

actividades curriculares y extracurriculares. 

 

La biblioteca escolar como CRA supone entender el proceso educativo como la 

construcción individual y compartida a la vez de conocimientos y nuevos saberes, 

así como los conocimientos adquiridos a través de la investigación y de la 

búsqueda de diferentes fuentes informativas. Villalobos (1993, p.33) define al CRA 

como: 

 

La biblioteca escolar que siempre hemos conocido, pero con una 

concepción nueva, en virtud de la innovación, del perfeccionamiento y de 

la evolución del concepto de currículo, del concepto de planificación 

educativa, de la innovación de los métodos de enseñanza, de los nuevos 

avances de la tecnología, de la ampliación de los espacios de aprendizaje, 

del avance en los conocimientos y de la ciencia en general. 

 

El CRA desarrolla y amplía el término de biblioteca escolar tradicional al definirse 

como un nuevo espacio pedagógico dinámico y adecuado a la variedad de 

entornos y aprendizajes. Es un centro proveedor de saberes y del auto 
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aprendizaje, por lo que es importante que el CRA forme parte integral del 

currículo. Al respecto, Mekis (2007, p.3) menciona: 

 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje abre un espacio para la 

integración efectiva de los recursos y servicios que ofrece, con el 

desarrollo del currículum de la escuela. Esto se logra conociendo las 

necesidades e intereses de los usuarios en el aprendizaje de las distintas 

áreas. El CRA no sólo colabora ofreciendo fuentes de información, sino 

como apoyo de la planificación educativa, al promover la participación de 

todos los profesores, eligiendo así los recursos más adecuados a sus 

necesidades pedagógicas. 

 

El CRA debe considerarse como un eje orientado a la educación, que ofrece 

diferentes tipos de materiales y que están al servicio de una comunidad escolar, 

permitiendo así la igualdad educativa entre todos los estudiantes; a manera de 

ejemplo se puede señalar el fomento de la lectura y el desarrollo de habilidades 

para buscar, acceder y usar la información de manera adecuada. Villalobos (1993, 

p.25) indica que los objetivos generales del CRA son los siguientes: 

 

 Conocer los objetivos del programa de estudio y participar activa y 

constantemente en la planificación de las actividades de la escuela o 

colegio. 

 Trabajar con los docentes en la selección y producción de los materiales 

educativos que mejor convengan para los propósitos del programa de 

estudios y orientar al educador en el uso de esos materiales. 

 Contribuir en forma continua al proceso educativo y al análisis de los 

programas y de los materiales educativos. 

 Proveer un orden y una organización eficiente que faciliten la localización y 

el uso de los materiales y que garanticen su conservación. 
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Como se indica en el documento del Ministerio de Educación Pública sobre la 

Transformación de las Bibliotecas a Centros de Recursos para el Aprendizaje 

(2013, p.13), la función principal de los CRA es: 

 

                 […] un espacio físico, digital y virtualdonde convergen intereses para la 

construcción del conocimiento desde las necesidadesmuy particulares 

de la comunidad educativa, completamente integrado al currículo, ya la 

vida del centro educativo, con una participación activa en el proceso 

pedagógico y en las tareas de apoyo en la alfabetización informacional 

del estudiante, del trabajo deldocente, del involucramiento del hogar en 

el quehacer escolar de sus hijos, por lo tanto,de la comunidad 

educativa. 

 

Se debe entonces estimular a cada estudiante a pensar en una forma crítica, 

reflexiva, analítica e innovadora. Es por lo que en el CRA se realizan varias 

funciones, tales como las administrativas (elaboración de diferentes informes y 

planes de trabajo, papelerías de registros, desarrollo de la infraestructura, entre 

otras), las técnicas (selección, adquisición, compra, donación, etc.); las docentes 

(planeamiento, coordinación, asesoramiento en el acceso y utilización de los 

recursos de aprendizaje) y las de organización de materiales. 

 

El CRA forma parte de un espacio educativo dinámico y sirve de apoyo al 

currículum y a las diferentes competencias necesarias para desarrollarse en una 

sociedad de conocimiento. Asimismo, el CRA debe estar conformado por 

diferentes recursos que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad 

educativa.  

 

Entre estos recursos se pueden mencionar: los humanos, los documentales, los 

audiovisuales, los de infraestructura, los tecnológicos y los económicos. Entre los 

recursos documentales se encuentran todos los materiales en formato de papel 

que dispone la escuela como apoyo pedagógico (libros, revistas, diccionarios, 
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periódicos, entre otros), los audiovisuales son en los que predomina el audio y la 

imagen (CD-ROM, películas educativas, discos compactos, entre otros). Los 

recursos infraestructurales involucran los elementos necesarios para que las 

instituciones de educación primaria funcionen adecuadamente (espacio físico, 

mobiliario, equipo, entre otros más), los tecnológicos incluyen el hardware y el 

software y aspectos de conectividad y, por último, los económicos son los que 

permiten la consecución y mantenimiento de todos los anteriores. En relación con 

los recursos de información o documentales, estos pueden estar en diversos 

formatos y soportes, con el fin de que sean accesibles y promuevan en el docente 

y en los estudiantes su utilización. Sobre los recursos humanos se tratará más 

adelante, en un apartado especial. 

 

Todos estos diferentes recursos, incorporados a las buenas prácticas de 

enseñanza, permiten optimizar la comprensión de conceptos y el desarrollo de 

nuevas capacidades y habilidades, como por ejemplo, los recursos tecnológicos 

permiten ampliar las posibilidades de comunicación y de interacción en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje.  

 

Por otra parte, el CRA ofrece a su vez diferentes servicios enfocados a satisfacer 

las diversas demandas de información de la comunidad educativa en cada una de 

las actividades relacionadas con el proceso de enseñanza–aprendizaje. En este 

sentido, Van Patten (1987, p.96) menciona que “para que estos servicios se 

aprovechen al máximo, los docentes deberán desarrollar en los estudiantes una 

actitud positiva hacia el CRA, y propiciar el uso más adecuado de los materiales 

mediante una oportuna coordinación entre docente y bibliotecario”. 

 

Entre los servicios más comunes se puede mencionar el de circulación, que es el 

proceso de difusión y movimiento de los diferentes materiales y recursos de 

aprendizaje del CRA a través de los servicios de préstamo y devolución. Además, 

el servicio de referencia, cuyo objetivo primordial es el de ayudar a la población 

usuaria en la búsqueda de información y el uso de las diversas fuentes que serán 
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consultadas; Van Patten (1987, p.102) señala: “un buen servicio de referencia está 

determinado por la actitud del bibliotecario hacia los usuarios, pues es el elemento 

humano el que hace que una colección bibliográfica sea útil”. Asimismo, uno de 

los servicios de gran importancia es el de difusión de la información, el cual 

consiste en la transmisión a la comunidad educativa de las nuevas adquisiciones, 

nuevos servicios y actividades, etc.; esta información puede ser suministrada 

mediante boletines, comunicados, desplegables, entre otros más. 

 

Por otro lado, el CRA ofrece otros servicios importantes y allí la biblioteca, en 

conjunto con los docentes, juega un papel primordial, como es el fomento a la 

lectura, la cual promueve en los educandos la investigación, la adquisición de 

nuevos conocimientos y por ende facilita el acceso a la información. La lectura es 

una herramienta primordial para el desarrollo de la personalidad de los niños y las 

niñas, al igual que para su proceso de socialización como elemento de gran 

importancia para la convivencia.  

 

En cuanto a la alfabetización informacional, según la Unesco (2008, párrafo 4), 

esta “Es esencial para el logro de los objetivos personales, sociales, 

ocupacionales y educacionales de los individuos. Las competencias de la ALFIN 

son necesarios para el aprendizaje efectivo a lo largo de la vida y para hacer 

aportes a las sociedades del conocimiento”. 

 

La alfabetización Informacional se refiere a las destrezas desarrolladas para la 

resolución de problemas de Información, logrando que una persona pueda ser 

capaz de reconocer cuándo necesita la información, cómo evaluarla y usarla con 

eficacia y efectividad. 

 

Por medio de la alfabetización informacional se logra adquirir habilidades para 

identificar las fuentes de información confiables, evaluando los contenidos y el 

manejo de diferentes soportes de información en distintos formatos impresos o 

electrónicos. Es por lo que, mediante la alfabetización en información, la población 
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usuaria puede reconocer sus propias necesidades, teniendo la habilidad para 

analizar y evaluar los datos para satisfacerlas. 

 

Los objetivos, las funciones, los recursos y los servicios giran en torno a la razón 

de ser del CRA, o sea, la población usuaria, por lo que en primer lugar se requiere 

conocerla e identificar sus necesidades de información. El encargado del CRA 

tiene la responsabilidad de identificar y organizar esas necesidades 

completamente y a partir de ellas establecer su planeación.  También debe 

diseñar así el espacio físico requerido, establecer los diferentes tipos de planes 

(objetivos, políticas, reglamentos, etc.), valorar los servicios que se brindarán y 

dirigir al equipo de trabajo de tal forma que atiendan de la mejor manera a la 

comunidad educativa. 

 

2.4.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los CRA 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son los medios, 

herramientas o instrumentos que se emplean para hacer posible la transmisión de 

datos, las cuales colaboran a su vez en la transmisión de información, 

promoviendo un cambio extraordinario de la manera como se comportan 

actualmente las personas. Con su desarrollo se abren nuevas posibilidades de 

acceder a nuevos servicios y productos, siendo así un recurso fundamental dentro 

de la sociedad.  

 

Las TIC, de manera específica, inciden en todos los niveles educativos lo que 

conlleva, muchas veces, trascendentales esfuerzos de formación, adaptación y 

aprendizaje; es por lo que la escuela debe integrar una cultura de alfabetización 

digital la cual es una fuente de información, un elemento de obtención para 

realizar los trabajos y proyectos curriculares.  
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La incorporación de las TIC en el proceso educativo trae consigo grandes 

beneficios en relación con la integración del CRA en el currículo; Marqués (2000, 

p. 3) refuerza lo anterior cuando señala lo siguiente: “uso y disfrute de los medios 

tecnológicos (en clase, en casa…), […] permitirá realizar actividades educativas 

dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas 

tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias 

[…]”. 

 

El manejo de nuevas estrategias para la capacitación e intercambio y gestión del 

conocimiento forman un factor clave en la formación de la capacidad humana  y su 

desarrollo, por lo cual existe el reto de incorporar las TIC a la educación y al 

aprendizaje de manera adecuada, lo que conlleva a mejorar la cobertura y 

disminuir el costo. Es importante subrayar que los recursos o medios digitales por 

sí solos no son suficientes, sino se trata de establecer capacitaciones en las 

distintas áreas estratégicas que vayan acordes con las necesidades de sus 

usuarios.  

 

La evolución de las nuevas tecnologías plantea nuevos retos en cuanto al 

aprendizaje educativo, en el cual se deben involucrar a todos los diferentes 

actores del sistema educativo en los “Nuevos ambientes de aprendizaje”, término 

ligado con el surgimiento y evolución de las TIC y el cual ha modificado el 

concepto de enseñanza. Al respecto Salinas (1997, p.3) señala lo siguiente:  

 

Describir escenarios de aprendizaje propiciados por las nuevas 

tecnologías nos ayudará en el diseño y creación de ambientes de 

aprendizaje adecuados a las nuevas coordenadas espacio-temporales, a 

los nuevos objetivos educativos, etc., de tal forma que podamos 

comprender cómo los cambios afectan a los estudiantes, profesores, 

centros y a la comunidad. 
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Existen varios tipos de recursos tecnológicos aplicables al proceso educativo tales 

como: el E-learning que es una herramienta para la capacitación y actualización 

virtual para trabajos, tareas y lecturas por medio del chat y foros de opinión; el 

correo electrónico que es un instrumento de comunicación e intercambio de 

archivos, con el cual, por su rapidez, se facilita la adquisición de nuevo 

conocimiento,  así como las bases de datos en línea, las cuales son un conjunto 

de datos almacenados sistemáticamente en un software para luego ser utilizados 

por los usuarios.  

 

Todos estos recursos brindan una gran diversidad de formas para aprender y 

comunicarse con las demás personas, amplían el conocimiento en diversas áreas 

y fomentan así la investigación, lectura y escritura. Salinas (1997, p.10) señala: 

“Lo realmente importante del aprendizaje abierto, independientemente de la 

situación didáctica, de la distancia o de si la enseñanza es presencial, es que la 

toma de decisiones sobre el aprendizaje recae en el alumno mismo, y que estas 

decisiones afectan a todos los aspectos del aprendizaje”. 

 

2.4.2. Integración de los CRA al currículo 

 

Currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 

de evaluación que han de regular la práctica docente en el nivel educativo; 

además, trabaja con los propósitos educativos de la institución respecto de sus 

alumnos, con el propósito de que amplíen sus posibilidades y aptitudes. La 

UNESCO, citado por Van Patten (1987, párrafo 3), define el término currículo 

como “todas las actividades, experiencias, materiales, métodos de enseñanza y 

otros medios empleados por el maestro o considerados por él, en sentido de 

alcanzar los fines de la educación”. 

 

De la unificación entre la biblioteca escolar y el currículo innovador surge la 

transformación a CRA; por lo tanto, el CRA debe servir de soporte al currículo y 

responder así a los requerimientos de este y contribuir en el proceso educativo de 
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los estudiantes. Seas (2009, p.6) se refiere a la parte curricular de la siguiente 

manera: “cuando nos referimos al currículum, no podemos obviar que hacemos 

referencia al producto de una serie de ideas, decisiones y procesos que 

responden a intereses, historia, cultura y experiencias de determinado grupo 

humano en un momento específico de su desarrollo”. 

 

Es trascendental reconocer todos los elementos que favorecen al logro de los 

fines de la educación que faciliten el desempeño de los objetivos que se plantean 

dentro del currículo.Uno de los recursos didácticos más significativos con que 

deben contar los centros educativos son las bibliotecas escolares y, por ende, los 

CRA debido a que reúnen y gestionan una serie de recursos educativos existentes 

en la institución. 

 

2.4.3. El bibliotecólogo en los CRA 

 

Con la evolución de las TIC surgen cambios a nivel de la sociedad y la enseñanza 

en donde la organización, acceso y trasmisión de la información digital se ha 

generalizado promoviendo el uso de redes y para lo cual también se han 

elaborado una serie de productos, servicios y recursos que colaboren en un 

cambio cualitativo en la calidad de vida de los seres humanos. Es aquí donde el 

bibliotecólogo tiene un papel importante al ser el encargado de recopilar, 

almacenar y gestionar dicha información. 

 

Para un correcto uso y funcionamiento del CRA, en la escuela se debe contar con 

un personal calificado, capaz de organizar e intensificar las diferentes actividades. 

El profesional de la información debe identificar muy bien las necesidades de los 

usuarios y poner a su disposición la gran cantidad de recursos que existen; 

además, tanto el bibliotecólogo como el docente se encargarán de motivar al 

estudiantado en el hábito de la lectura y la investigación a través de actividades 

dinámicas y recreativas. 
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El bibliotecólogo escolar desempeña una acción docente de acuerdo con la 

función educativa de la biblioteca o CRA, lo que Hernández (2000, p.79) reafirma 

de la siguiente forma:  

 

Será necesario encontrar los medios para descubrir emprendedores, crear 

las condiciones propicias para que el bibliotecólogo se reconozca como 

emprendedor y apoyar a las personas que manifiesten deseos de 

emprender. De igual modo, mediante una actitud emprendedora el 

bibliotecólogo puede utilizar sus habilidades y aptitudes adquiridas durante 

su formación bibliotecaria para ofrecer servicios o productos que 

satisfagan necesidades, solucionen problemas y generan cambios en 

nuestra sociedad. 

 

El profesional en bibliotecología es el responsable de analizar la situación y las 

diferentes necesidades del CRA., por lo que es importante partir del contexto y 

realidad en la que se encuentra el centro escolar, elaborar un proyecto de trabajo 

de este e incorporarlo en el proyecto educativo, en proyectos curriculares y en el 

Plan Anual Operativo de la institución educativa.  

 

2.5. Herramientas para la gestión de proyectos de información 

 

Las herramientas de gestión de proyectos son estrategias educativas, 

administrativas o informáticas que fomentan un cambio. Su función básica es la de 

brindar lineamientos y fortalezas a todos los actores de una organización, 

conducentes al mejoramiento progresivo y eficiente de alguno de sus procesos. Al 

respecto Calderón (2000, p15) señala que “Las herramientas para la gestión de 

proyectos de información es una rama de la ciencia de la administración que trata 

de la planificación y el control de proyecto, aspectos que ostentan la mayor 

importancia en la gestión de proyectos”. Calderón (2000) también indica que la 

gestión marca la calidad desempeñada en herramientas de gestión, lo cual pone o 
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coloca la aplicación de los conocimientos, habilidades, metas y herramientas para 

realizar proyectos dirigidos a satisfacer necesidades y a elevar la calidad de vida. 

 

En el campo de la educación, la gestión de proyectos permite implementar 

proyectos tanto en el nivel nacional, regional, local e institucional, con el fin de 

responder a las necesidades de desarrollo de los sistemas o centros escolares, 

por lo tanto, cabe destacar que un proyecto educativo es un instrumento que 

permite a la comunidad plantear soluciones a los problemas educativos y atender 

las necesidades tanto de índole pedagógica, curricular, como de tecnologías 

empleadas para la satisfacción de la población usuaria. 

 

Una adecuada herramienta de gestión es aquella que trata de reunir varias ideas, 

en un adecuado emprendimiento de tiempo limitado, y que a su vez apunta a 

lograr un resultado único; además, estas estrategias surgen como respuestas a 

una necesidad y acordes con la visión de la organización. 

 

En el caso de los proyectos de información, estos se caracterizan por propiciar la 

creación de productos, bienes o servicios únicos, de ahí radica la importancia de 

realizar una buena gestión en su realización y ejecución. La dirección de proyectos 

se logra mediante la aplicación e integración de diferentes procesos, por lo que 

dichas herramientas de gestión llegan a orientar de manera oportuna ese camino. 

La utilización de diferentes herramientas de gestión unidas a un manejo adecuado 

en el desarrollo de diferentes proyectos, da como resultado un producto exitoso. 

David (2003, p.5) indica: 

 

[…] el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a 

través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos, 

la cual se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, las 

finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y 

desarrollo, y los sistemas de información por computadora para logar el 

éxito de la empresa o producto. 
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Algunas de estas herramientas de gestión son el Marco Lógico, el Estudio de 

Factibilidad y el Estudio Técnico, las cuales se describen a continuación: 

 

 Marco lógico 

 

El Marco lógico es un instrumento ventajoso y utilizado por diferentes organismos 

de cooperación internacional. Implica la estructuración de los resultados de un 

análisis y permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

proyecto, este debe reflejar las relaciones entre los objetivos, indicar cómo se 

puede verificar si se han alcanzado y definir las hipótesis fuera del control del 

proyecto. Además de su importancia para el análisis y el diseño, el marco lógico 

es útil para la ejecución y la evaluación de un proyecto, por lo que dicha 

herramienta es utilizada en todas las diferentes fases del ciclo del proyecto. 

 

Ortegón y Pacheco (2005, p.13) definen el marco lógico como: “una herramienta 

para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos, su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación 

hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 

partes interesadas”. 

 

La herramienta del marco lógico se tiene que entender como un enfoque para la 

gestión del ciclo de proyectos, no como una matriz representada por columnas, el 

cual incorpora cuatro elementos fundamentales en su desarrollo, como lo son: 

análisis de involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos y la 

identificación de análisis de alternativas del proyecto, lo que Ortegón y Pacheco 

(2005, p.25) nos señala dentro del marco lógico: 

 

 Análisis de involucrados: Identifica qué grupos y organizaciones están 

directa o indirectamente involucradas en el problema a desarrollar, se utiliza 

sólo al principio del diseño y se actualiza la información durante la ejecución 

del proyecto. 
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 Análisis del problema: todo propósito de un proyecto de inversión social 

es resolver un problema o satisfacer una necesidad importante en una 

determinada zona de la población, lo que hace importante identificar y 

analizar la situación actual. 

 Análisis de objetivos: describe la situación que podría existir después de 

resolver los problemas, identifica las relaciones entre objetivos, se visualiza 

por medio de un diagrama apoyado también con el análisis de los objetivos 

según el árbol de problemas, el cual permite convertirlo en un objetivo para 

abordar el problema. 

 Análisis de alternativas del proyecto: consiste en identificar estrategias o 

alternativas a partir del árbol de objetivos, con el fin de poder promover el 

cambio de la situación actual a la situación que se deseada realizar. 

 

Por último, se elabora la propia matriz del marco lógico, la cual resume los 

objetivos y actividades, indicadores y las fuentes de verificación.  

 

 Estudio de factibilidad 

 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. El estudio factible incluye objetivos, 

alcances y restricciones sobre el sistema actual. Con la disponibilidad de los 

recursos para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas, el estudio de 

factibilidad viene a recopilar datos importantes sobre el desarrollo del proyecto, en 

el que se analiza en función de tres aspectos: factibilidad operativa, técnica y 

económica, por lo que Calderón (2000, p. 15), señala a cada una como: 

 

 Factibilidad operativa: se refiere a aquellos recursos donde interviene 

algún tipo de actividad (procesos) y los recursos humanos que participan 

durante la operación del proyecto. 
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 Factibilidad técnica: son aquellos recursos necesarios para el desarrollo y 

realización del proyecto como: herramientas, conocimientos, habilidades, 

experiencias, entre otros. 

 Factibilidad económica: se refiere a todos los recursos económicos y 

financieros para el desarrollo de las diferentes actividades o procesos para 

obtener así los mejores resultados. 

 

 Estudio técnico 

 

Al crear una propuesta, el estudio técnico permite y ayuda a analizar diferentes 

elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del producto o servicio que 

se desea realizar. Es por lo que la ficha técnica dentro de la evaluación de un 

proyecto cobra gran relevancia, ya que determina los costos, procesos y métodos 

necesarios para su realización, tomando en cuenta el lugar y sus dimensiones; las 

personas involucradas, así como el equipo propio para la producción y la 

adquisición de los diferentes recursos. 

 

Este estudio además permite desarrollar el producto de una manera más óptima, 

así como establecer un análisis de la estrategia a seguir para gestionar la 

capacidad del proceso para satisfacer la demanda durante el horizonte de 

planeación. 

 

El estudio técnico es fundamental en un proyecto ya que marca la inversión, en el 

estudio técnico es donde se estudia la localización y tamaño del proyecto, 

ilustrando así todos los factores influyentes para el mejor desarrollo del proyecto, 

entre los cuales se cuentan los agentes que influyen en la ejecución del mismo. En 

él también se examinan los procesos de producción que pueden operar en el 

proyecto. El estudio técnico definirá donde, cuando, cuanto, cómo y con qué. 

Asimismo, los objetivos del estudio técnico son demostrar la viabilidad del 

proyecto y recolectar y analizar la información que permita determinar su 

factibilidad. 
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2.6. Escuela Elisa Soto Jiménez 

 

Según Vargas (2010) el 8 de enero de 1992 se aprobó el cambio del nombre de 

“Escuela Mixta de San Pedro de Santa Bárbara de Heredia” a “Escuela Elisa Soto 

Jiménez”, según el acuerdo tomado por la Comisión Costarricense de 

Nomenclatura en sesión No. 162, celebrada el 13 de noviembre de 1991. Esta 

institución cuenta con una población estudiantil conformada por 18 grupos de 25 

alumnos cada uno, donde existen 3 secciones de cada grado escolar. El horario 

de clases es alterno, por ejemplo, los días lunes primer ciclo se encuentra en la 

mañana y II ciclo en la tarde, y en algunos casos hay grupos que reciben todo el 

día debido a las materias especiales. 

 

La Escuela dispone de una biblioteca de la cual se desconoce la fecha exacta de 

su creación, ya que antes de 2012 estaba administrada por docentes con recargo 

y no existe un registro del trabajo que realizaron.Después de ese año se abre el 

código bibliotecológico y, según Vargas (2010, p.8), los objetivos que orientan la 

labor bibliotecaria son los siguientes: 

 

 Crear y fomentar en los niños el hábito de la lectura, de aprender y de 

utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

 Crear y utilizar la información de forma en que el estudiante pueda adquirir 

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

 Fomentar en la población estudiantil el fundamento de habilidades que 

permitan evaluar y utilizar la información en cualquier soporte, formato o 

medio. 

 Organizar la realización de actividades que favorezcan la cultura y amor a la 

patria. 

 Velar por el cumplimiento de objetivos del centro educativo mediante los 

estudiantes, docentes, la administración y las familias. 

 Promover la lectura, así como de igual manera los recursos y los servicios 

de la biblioteca dentro y fuera de la institución educativa. 
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Asimismo, Miranda (2014, p. 26) establece la misión de la Biblioteca de la Escuela 

Elisa Soto Jiménez, la cual se indica a continuación: “Crear un espacio abierto a 

los nuevos conocimientos en la población estudiantil siendo apoyo en el 

currículum escolar mediante el acceso de material documental que permita dar 

respuesta a las demandas de la sociedad educativa”. 

 

En cuanto a la visión, Miranda (2014, p.26) establece la siguiente: “Contribuir en la 

formación estudiantil más próspera, justa y libre siendo un apoyo en el aprendizaje 

generando conocimiento”. 

 

Entre la población usuaria que visita con más regularidad la biblioteca se 

encuentra el estudiantado de I Ciclo, ya que empiezan a descubrir diversas 

aventuras a través de los libros o de manera lúdica, mediante la hora del cuento 

por parte de la bibliotecóloga o al compartir historias. 

Los servicios que ofrece esta biblioteca están señalados por Miranda (2014, p.4) 

de la siguiente manera: 

 

 Préstamo a sala. 

 Préstamo de material didáctico a domicilio. 

 Préstamo al aula. 

 Búsquedas bibliográficas. 

 Búsquedas en Internet para docentes y niños (lo realiza la bibliotecóloga 

desde su computador). 

 Vídeos educativos. 

 Formación de usuarios. 

 Animación a la lectura. 

 Servicio de apoyo al estudio. 

 Talleres. 

 Alfabetización informacional. 

 Ludoteca. 

 Fabricación de carné estudiantil. 
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Además de estos servicios, los docentes en unión con la bibliotecóloga realizan 

visitas guiadas a la biblioteca y charlas sobre temas de interés para los alumnos; 

estas últimas en conjunto con charlistas que apoyan el proceso educativo. 

 

Asimismo, en la biblioteca se ejecutan otras acciones, tales como: lista de 

novedades, exposición de documentos nuevos, reglamento para el uso de la 

biblioteca y también se elaboran los carné estudiantiles. 

 

En relación con el recurso humano, Miranda (2014) señala que la biblioteca cuenta 

con una bibliotecóloga responsable y encargada de administrarla, que efectúa el 

préstamo de documentos; la catalogación; la organización de los materiales; la 

coordinación del plan de lectura con maestros, profesores, alumnos y padres y 

madres de familia; así como también promueve las estrategias de animación a la 

lectura de toda la comunidad estudiantil, entre otros. Asimismo, dispone de un 

aproximado de 3000 documentos, que incluyen libros de textos, diccionarios, 

enciclopedias, mapas; y con un aproximado de 20 documentos en CD-ROM.  

 

De acuerdo con el FODA realizado en la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez en el año 2014, se obtuvieron los siguientes resultados: entre las 

fortalezas detectadas se cuenta con un bibliotecólogo titulado, el cual gestiona 

todas las diferentes áreas con las que cuenta la biblioteca, un horario alterno, 

variedad de material, tanto impreso como digital, y juegos educativos. Además, 

existe una ludoteca donde los niños y las niñas aprenden y enriquecen sus 

conocimientos a través del juego. En cuanto a las debilidades, el espacio es 

reducido para la cantidad de estudiantes, hay gran cantidad de documentos 

desactualizados, los recreos son muy cortos para inducir a los niños y a las niñas 

al uso de la biblioteca, no hay suficientes archivos de metal ni separadores de 

libros para organizar mejor la estantería, no se cumple con la Ley 7600, falta 

equipo tecnológico y, por consiguiente, apoyo de la Junta de Educación, el 

Patronato y la Dirección. 
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III. CAPÍTULO: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 

La investigación se desarrolló dentro del enfoque mixto, ya que se utilizaron 

técnicas tanto cualitativas para la recuperación de los datos suministrados por los 

encuestados y cuantitativas para la recolección, análisis y estadística de dicha 

información, lo que permitió generar así varias propuestas tendientes a procurar la 

integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez al currículo escolar y 

a la comunidad educativa. 

 

El uso de ambos enfoques se conoce como el enfoque mixto que "implica un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.544). 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Este trabajo se enmarcó en el tipo de investigación descriptiva, el que, como 

expresan Hernández, Fernández, Baptista (2010, p. 80) “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. Por su 

parte, Barrantes (2006, p. 64) explica que la investigación descriptiva “[…] usa la 

observación, estudios correlacionales y de desarrollo.” 

 

El objetivo fundamental de este tipo de investigación es el describir fenómenos, se 

utiliza cuando el investigador quiere mostrar detalladamente las características de 

un objeto en estudio y se elige una serie de variables consideradas relevantes. 

 

Además, dicha investigación también es de tipo proyectiva, debido a que se 

plantearon varias propuestas de solución al problema identificado. Hurtado (2007, 
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p. 235) indica que la investigación proyectiva “consiste en la elaboración de una 

propuesta o de un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo 

práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, en un área particular del 

conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, 

los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias futuras”. 

 

3.3. Sujetos y fuentes de información 

 

En toda investigación deben existir personas involucradas en la realización de un 

proyecto, las cuales forman parte importante en la recolección de los datos y 

ofrecen respuestas relevantes sobre el tema propuesto en dicha investigación. 

Además de las fuentes de información que permiten investigar sobre el tema 

propuesto en el proyecto. 

 

3.3.1. Sujetos 

 

Los sujetos son aquellas personas que permiten la obtención de información para 

el desarrollo de la investigación y, además, cumplen con ciertas características o 

parámetros que las hacen ser más aptas para ser escogidas. 

 

De acuerdo con Hernández (1998, p.83) los sujetos son “los medios de 

información, es la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados”.Para la presente investigación, los sujetos de estudio 

fueron los siguientes: 

 

 El director de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 Los estudiantes de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 Los docentes de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 El profesional en bibliotecología de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 
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3.3.2. Población y muestra 

 

Se entrevistó al director yal profesional en bibliotecología. En el caso del personal 

docente de la Escuela Elisa Soto Jiménez son 50 profesionales, de los cuales se 

escogió una muestra al azar de 15 personas.En cuanto a la población estudiantil, 

esta Escuela cuenta con 481 estudiantes (ver cuadro 1). De este total se utilizó 

una muestra de 146 personas que corresponden a un grupo por cada nivel escolar 

elegido al azar (I y II ciclos), quienes brindaron la información sobre 

características, necesidades e intereses recreativos y de información relevante 

para la investigación. 

 

Cuadro 1 
Matricula de estudiantes I y II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez 
2013 

 

Primer Ciclo Estudiantes 

1-1 23 estudiantes 

1-2 20 estudiantes 

1-3 23 estudiantes 

2-1 30 estudiantes 

2-2 29 estudiantes 

2-3 28 estudiantes 

3-1 30 estudiantes 

3-2 28 estudiantes 

3-3 29 estudiantes 

Segundo ciclo 
 

 

4-1 29 estudiantes 

4-2 28 estudiantes 

4-3 25 estudiantes 

5-1 27 estudiantes 

5-2 27 estudiantes 

5-3 25 estudiantes 

6-1 26 estudiantes 

6-2 28 estudiantes 

6-3 26 estudiantes 

TOTAL 481 Estudiantes 
 

Fuente: Ministerio de Educación Pública. Escuela Elisa Soto Jiménez  
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3.3.3. Fuentes de información 

 

En la investigación se requiere de información documental que permita obtener 

datos del tema propuesto en el proyecto. Según Torres (1999, p. 34) las fuentes 

son “las que proporcionan información a partir de o sobre un documento; el origen 

de la información y el medio por el que se transmite es el documento y, a veces, la 

información que proporciona es también sobre un documento”.Las fuentes que se 

utilizaron para la presente investigación son las siguientes: 

 

 Fundamentación de los Centros de Recursos para el Aprendizaje. 

 Proyecto de Centros de Recursos para el Aprendizaje para instituciones 

educativas. 

 Políticas emanadas del Ministerio de Educación Pública para los Centros de 

Recursos para el Aprendizaje. 

 Trabajos de Graduación acordes con nuestro tema a investigar. 

 Monografías acordes con los diferentes puntos de nuestra investigación. 

 Plan Operativo Anual. 

 Estatus de matrículas. 

 Estudios de los planes anuales. 

 

 

 

 

 

 

 



61  

 

3.4. Cuadro de variables 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
OPERACIONALIZACIÓN INSTRUMENTALIZACIÓN 

1.  Analizar el 

contexto 

educativo en el 

que se 

desempeña la 

biblioteca de la 

Escuela Elisa 

Soto Jiménez, 

para la 

identificación de 

los problemas y 

desafíos en que 

se enfrenta. 

Contexto en 

el que está 

inmersa la 

biblioteca 

Describe el lugar y las 

características donde 

se encuentra ubicada 

la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto 

Jiménez (Política 

educativa, institución 

educativa, comunidad 

educativa, etc.). 

 Aspectos de la política 

educativa del siglo XXI atañen 

directamente a las labores 

bibliotecológicas. 

 Inserción de la biblioteca 

dentro del plan institucional. 

 Posición epistemológica 

educativa con la cual se 

orientan las labores 

bibliotecológicas: concepto de 

enseñanza, cuáles son las 

metas y objetivos educativos 

que establece el 

bibliotecólogo desde su 

mediación pedagógica, qué 

concepción de alumno tiene, 

qué concepción de maestro 

tiene, cuál es el concepto de 

aprendizaje, cuál es el 

concepto de enseñanza y cuál 

es el concepto de evaluación 

educativa que maneja el 

bibliotecólogo. 

 

 Papel de los actores 

educativos con respecto a la 

biblioteca: integración de los 

docentes, administrativos, 

estudiantes, padres de familia 

y comunidad, aspectos 

económicos, sociales, 

culturales y escolaridad de 

cada uno de los actores. 

 

 Cómo está integrada la 

biblioteca al currículo 

educativo a través de sus 

recursos y servicios. 

 Cuestionario 1:   encargada de 

la biblioteca(preguntas 5 a la 

12) Apéndice 1 

 

 Cuestionario 2:   Docentes 

(preguntas 1, 2, 3 y 4). 

Apéndice 2 

 

 Guía de entrevista 1: Director 

(preguntas  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8): Apéndice 4 
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2. Describir las 

estrategias de 

gestión de la 

biblioteca de la 

Escuela Elisa 

Soto Jiménez 

para evidenciar 

su relación con 

los objetivos de 

aprendizaje, los 

contenidos y la 

mediación 

pedagógica. 

Estrategias 

de gestión de 

la biblioteca 

Técnicas  o métodos 

del área de control 

como los servicios o 

productos que 

desempeña la 

bibliotecóloga de la 

Escuela Elisa Soto 

Jiménez 

Plataforma administrativa: 

normas y lineamientos 

establecidos en la biblioteca 

(visión, misión, objetivos, 

manuales de procedimientos, 

etc.) 

 

 Recursos con que cuenta la 

biblioteca: información, 

financieros, humanos, 

tecnológico e infraestructura 

 

 Procesos de autoevaluación 

que se han realizado: estudios 

de usuarios (necesidades de 

información y satisfacción de 

esas necesidades) 

 

 Relación existente entre 

servicios y productos que se 

ofrecen y los recursos con que 

cuenta la biblioteca 

 

 Servicios y productos de 

información y uso de estos 

(existen programas de 

alfabetización informacional) 

 

 Cuestionario 1: encargada de 

la biblioteca (preguntas 13-27). 

Apéndice 1 

 

 Cuestionario 2: docentes 

(preguntas 5, 6, 7, 8 y 9). 

Apéndice 2  

 

 Guía de entrevista 1: director 

(preguntas 9, 10, 11, 12 y 13): 

Apéndice 4 
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3.  Diseñar un 

servicio de 

fomento a la 

lectura acorde 

con el contexto 

y objetivos de 

aprendizaje de 

la Escuela Elisa 

Soto Jiménez 

de manera que 

contribuyan 

activamente en 

el proceso 

educativo. 

 

Servicios y 

productos de 

información 

 

Se refiere a los 

servicios y productos 

de información que se 

encargan de resolver 

las necesidades de 

los usuarios de la 

biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto 

Jiménez entorno a un 

tema.  

. 

 

Servicios  

 Animación a la lectura y la 

escritura. 

 Alfabetización informacional. 

 Servicio de apoyo al estudio. 

 Apoyo en el diseño 

curricular. 

 Recursos didácticos 

digitales.  

 Préstamo de materiales 

 Préstamo a sala 

 Préstamo a domicilio 

Productos: 

 Bibliografías especializadas 

 Lista de novedades 

adquiridas 

 Directorio de recursos web. 

 

 Cuestionario 1: encargada de 

la biblioteca (preguntas 26 y 

27). Apéndice 1 

 

 Cuestionario 2: docentes 

(pregunta 5). Apéndice 2  

 

 Guía de entrevista 1: director 

(pregunta 9): Apéndice 4 

 

 Cuestionario 3: estudiantes 

(Preguntas 12, 13, 17, 18, 19, 

23). Apéndice 3 
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4.  Proponer 

sistemas que 

permitan el 

trabajo 

colaborativo, el 

uso de los 

recursos de 

información, la 

comunicación y 

la simplificación 

de los procesos 

cotidianos de la 

Escuela Elisa 

Soto Jiménez. 

 

 

Sistemas que 

permitan el 

trabajo 

colaborativo 

Los sistemas que 

permiten el trabajo 

colaborativo son las 

tecnologías para la 

construcción de 

ambientes de trabajo 

que ayuden a los 

usuarios de la 

biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto 

Jiménez a realizar 

una tarea en 

colaboración. 

 Programas o sistemas 

tecnológicos que permiten el 

trabajo colaborativo (chats, 

foros, wikis, páginas web, 

blogs) 

 Cantidad de computadoras 

 Acceso a Internet 

 Calidad del equipo 

 Capacitaciones para el uso 

de las Tecnologías de 

Información. 

 

 Cuestionario 1: encargada 

de la biblioteca (preguntas 

24 y 26) Apéndice 1 

 

 Cuestionario 2: docentes 

(pregunta 9) Apéndice 2 
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5.  Plantear 

módulos de 

alfabetización 

informacional 

para contribuir 

con el desarrollo 

de 

competencias 

documentales 

en la comunidad 

educativa de la 

Escuela Elisa 

Soto Jiménez. 

 

Módulo de 

alfabetización 

informacional 

 

La alfabetización se 

entiende como la 

competencia que 

deben desarrollar los 

estudiantes de la 

Escuela Elisa Soto 

Jiménez, a través de 

un proceso de 

aprendizaje a lo largo 

de la vida, donde 

sean capaces de 

encontrar, evaluar y 

usar información de 

cualquier fuente, que 

de manera eficaz les 

permita resolver sus 

problemas, tomar 

decisiones, construir 

conocimiento y 

comunicarlo. 

 

 Aplicación de software  o 

programas de alfabetización 

informacional en la biblioteca 

 

 Capacitación a los usuarios 

en búsquedas de 

información. 

 

 Capacidad de usuarios para 

localizar información de 

forma ágil y confiable. 

 

 Beneficios de la 

implementación de la 

alfabetización informacional, 

en el centro de recursos 

para el aprendizaje. 

 Cuestionario 1: encargada 

de la biblioteca (pregunta 

26). Apéndice 1 

 

 Matriz de análisis 1. 

Apéndice 5 
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6.  Proponer un 

marco 

metodológico 

para la 

formulación de 

proyectos de 

información, 

para plantear 

propuestas con 

el propósito de 

obtener fondos 

para crear 

servicios en la 

biblioteca de la 

Escuela Elisa 

Soto Jiménez. 

 

Marco 

metodológico 

para la 

formulación 

de proyectos 

de 

información. 

Se refiere  la forma 

sistematizada en que 

la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto 

Jiménez  se puede 

formular y desarrollar 

un proyecto de 

investigación con el 

fin de acceder a 

fondos externos de 

financiamiento 

 Tipos de proyectos de 
información 

 Fundamentación 

 Objetivos, actividades, 

indicadores de logro. 

 Cronograma de actividades 

 Responsables 

 Tiempos de ejecución 

 Recursos: humanos, 

económicos, tecnológicos, 

infraestructurales, etc. 

 Productos esperados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz de análisis 2. Apéndice 6 
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3.5. Cuadro de técnicas 

 

OBJETIVOESPECÍFICO SUJETOS Y FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

1.  Analizar el contexto 

educativo en el que se 

desempeña la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 

para la identificación de los 

problemas y desafíos en que 

se enfrenta. 

 

 

Encargado de la biblioteca 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Docentes 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Director 

 

Encuesta 

 

Guía de entrevista 

 

2.  Describir las estrategias de 

gestión de la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez 

para evidenciar su relación con 

los objetivos de aprendizaje, 

los contenidos y la mediación 

pedagógica. 

Encargado de la biblioteca Encuesta Cuestionario 

Docentes Encuesta Cuestionario 

 

 

Director 

 

 

Encuesta 

 

 

Guía de entrevista 

 

3.  Diseñar un servicio de 

fomento a la lectura acorde con 

el contexto y objetivos de 

aprendizaje de la Escuela Elisa 

Soto Jiménez de manera que 

contribuyan activamente en el 

proceso educativo. 

 

Encargado de la biblioteca 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Docentes 

 

Encuesta 

 

Guía de entrevista 

Director Encuesta Guía de entrevista 

 

Estudiantes 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

4.  Proponer sistemas que 

permitan el trabajo 

colaborativo, el uso de los 

recursos de información, la 

comunicación y la 

simplificación de los procesos 

cotidianos de la Escuela Elisa 

Soto Jiménez. 

 

Encargado de la biblioteca 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Docentes Encuesta Cuestionario 
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OBJETIVOESPECÍFICO SUJETOS Y FUENTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

5. Plantear módulos de 

alfabetización informacional 

para contribuir con el 

desarrollo de competencias 

documentales en la 

comunidad educativa de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

 

Encargada de la biblioteca 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

Documentos digitales, 

documento de internet, 

libros sobre módulos de 

alfabetización, tesis, 

boletines, investigaciones 

 

Análisis de contenido 

 

Matriz de análisis 

 

6. Proponer un marco 

metodológico para la 

formulación de proyectos de 

información, para plantear 

propuestas con el propósito 

de obtener fondos para crear 

servicios en la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

 

Documentos digitales, 

documento de internet, 

libros sobre módulos de 

alfabetización, tesis, 

boletines, investigación 

Bibliotecóloga. 

 

 

Análisis de contenido 

 

 

Matriz de análisis 

 

3.6. Alcances de la investigación 

 

3.6.1. Proyecciones 

 

Dicha propuesta será útil para los centros educativos de enseñanza primaria ya 

que se plantea la importancia de la incorporación de las bibliotecas escolares al 

currículo y a la comunidad educativa. Por lo tanto, esta investigación se constituye, 

a su vez, como buen modelo para ser tomado como guía para las autoridades del 

Ministerio de Educación y del Sistema de Bibliotecas Escolares de Costa Rica, 

para actualizar así el acceso a la información dentro de los centros educativos, 

ampliando el concepto tradicional de biblioteca escolar, por una biblioteca más 

dinámica e interactiva. 
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Esta propuesta a la vez puede servir de apoyo a los docentes del centro educativo 

como soporte en su proceso metodológico de enseñanza – aprendizaje en las 

aulas, a los estudiantes les ayudará a mejorar su calidad de aprendizaje, tomando 

en cuenta aquellos de educación especial. Lo anterior logrará un aprendizaje 

equitativo, creativo y fomentará a su vez estrategias de trabajo en colaboración 

con los docentes, administrativos y por ende la misma biblioteca, ya que se les 

facilitará en su medida la interacción con una gran variedad de herramientas 

tecnológicas, así como a otras investigaciones que se realicen a nivel nacional. 

 

3.6.2. Limitaciones 

 

En dicha investigación no se encontró limitante alguna para su desarrollo. 
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IV. CAPÍTULO: CONTEXTO EDUCATIVO Y GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA DE 

LA ESCUELA ELISA SOTO JIMÉNEZ  

 

El análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico se presentará de 

acuerdo con los objetivos planteados y a las variables establecidas para su 

cumplimiento. 

 

Para conocer la situación actual de la Escuela Elisa Soto Jiménez con respecto al 

contexto educativo y a la gestión de la biblioteca escolar se analizaron diferentes 

elementos tales como: aspectos de la Política Educativa del Siglo XXI que atañen 

directamente a las labores bibliotecológicas, inserción de la biblioteca dentro del 

plan institucional, posición epistemológica educativa con la cual se orientan las 

labores bibliotecológicas, papel de los actores educativos con respecto a la 

biblioteca, integración de la biblioteca al currículo educativo, plataforma 

administrativa (lineamientos establecidos en la biblioteca), recursos de la 

biblioteca, procesos de autoevaluación como los estudios de usuarios y servicios y 

productos de información. 

 

Este proceso se llevó a cabo mediante la aplicación de una entrevista dirigida al 

director de la institución, un cuestionario aplicado ala bibliotecóloga, otro destinado 

a los docentes y uno más a la población estudiantil. En el caso del personal 

docente, los cuales son una población total de 50 profesionales, se toma una 

muestra utilizando la metodología probabilística en la que la población se divide en 

segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. Por lo tanto, el total 

de la muestra de los docentes se establece en un 30% que corresponde a 15 

personas, las cuales fueron seleccionadas al azar. Para el caso del estudiantado, 

se encuestó a niños de I y II Ciclo, para un total de 146. 
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4.1. Descripción del contexto educativo de la biblioteca de la Escuela Elisa 

Soto Jiménez 

 

Los datos suministrados por el director de la Escuela Elisa Soto Jiménez dan a 

conocer que la biblioteca se encuentra incluida en el Plan Operativo Anual de la 

institución. Esto se visualiza en la promoción de la lectura, tanto recreativa como 

de investigación, y la información que se le brinda a los estudiantes; además, se 

afirma conocer las líneas estratégicas de la educación costarricense, en las cuales 

la que más se relaciona con la labor de la bibliotecóloga es la segunda que 

promueve la transformación y el fortalecimiento de las bibliotecas escolares para 

que de esta manera se conviertan en verdaderos centros de recursos para el 

aprendizaje. 

 

Las actividades que realiza la biblioteca para fortalecer los diferentes programas 

de estudio, se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1 

Conocimiento del Director de las actividades que se realizan en la biblioteca 

Escuela Elisa Soto Jiménez 
2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el director, la función más representativa del profesional de la biblioteca es la 

coordinación y ejecución de actividades de orientación a los estudiantes y 

docentes en el uso y aprovechamiento de las publicaciones, equipos y materiales 

de la biblioteca. Acepta que las formas en que le da seguimiento a las labores 
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bibliotecológicas es por medio de la solicitud de informes de labores trimestrales y 

la observación de las actividades realizadas. 

 

Entre los servicios que considera importantes para el apoyo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje se inclinó por los de educación especial, biblioteca y 

equipo interdisciplinario. 

 

Sobre el comité de biblioteca, el director expresa que este debe contar con la 

representación de docentes y estudiantes de I y II ciclo, docentes de educación 

especial y docentes de preescolar. 

 

El director apunta que no se le asigna un porcentaje específico de presupuesto a 

la biblioteca, sino que se atienden las necesidades según prioridad y capacidad 

económica con el apoyo de la Junta de Educación y del Patronato Escolar, por lo 

que recomienda que labibliotecóloga debe solicitar patrocinadores entre lospadres 

de familia, ONG, comercios y empresas privadas con el fin de brindar un buen 

servicio a la comunidad educativa. 

 

Por último, en relación con el plan de conectividad el director solicita y revisa un 

plan de trabajo del profesional de la biblioteca y da seguimiento a las acciones 

propuestas. 

 

En el caso de la bibliotecóloga de la Escuela, esta tiene el grado académico de 

bachillerato en el área, su nombramiento es interino y labora en la institución 

desde hace 2 años y para el Ministerio de Educación desde hace 4. 

 

Afirma conocer la Política Educativa hacia el Siglo XXI y las 10 líneas estratégicas 

de la educación costarricense. A continuación, en la Figura 2, se muestra las 

líneas que según ella se relacionan con la labor bibliotecológica: 

 



73  

 

Figura 2 
Descripción de las líneas estratégicas de la educación costarricense que se 

relacionan con la labor bibliotecológica 
Escuela Elisa Soto Jiménez 

2013 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El enfoque epistemológico que se utiliza en la mediación pedagógica, según la 

bibliotecóloga, es el constructivista, con el cual se propone quelos niños 

construyan sus conocimientos, sus experiencias y que sean capaces de 

interactuar entre ellos mismos. Lo anterior se logra mediante la realización de 

talleres de motivación de la lectura, juegos, pintura y lectura individual, que les 

permite construir sus conocimientos por medio de experiencias. 

 

Por último, la bibliotecólogaseñala que planea actividades con los docentes y 

estudiantes, tales como: talleres de estudio, vídeos interactivos y charlas para los 

estudiantes sobre diferentes temas. Entre las acciones que se proyectan en la 

biblioteca para la comunidad educativa están las siguientes: talleres de motivación 

a la lectura, charlas sobre convivencia armoniosa en el aula y capacitación sobre 

el uso de herramientas tecnológicas. (Ver Figura 3). 
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Figura 3 
Acciones que se proyectan en la biblioteca para la comunidad educativa 

Escuela Elisa Soto Jiménez 
2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del personal docente, un 95 % afirma no conocer sobre la inclusión de 

la biblioteca en el POA institucional mientras que el 5% sí. 

 
De los docentes que sí saben de la inclusión de la Biblioteca en el POA, el 71% no 

conoce mediante cuáles acciones esta incluido, mientras que el 29% anota varias 

como se muestra en el Gráfico 1. Las que más resaltan son los talleres y la 

búsqueda de información a quien lo necesite, tanto a docentes, población 

estudiantil y padres de familia. 
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Gráfico 1 

Acciones del departamento de Biblioteca según la opinión del personal 

docente. Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 52% de los docentes conoce las actividades que se realizan en la Biblioteca 

para fortalecer los diferentes programas de estudio, de las cuales mencionan las 

siguientes: proyectos de investigación, talleres, pintura, dibujo, redacción y 

exposición de trabajos, coordinación con los docentes, escritura y cuentacuentos, 

entre otros. Las actividades más destacadas por los docentes son los talleres con 

un porcentaje de 24%, las actividades alusivas al día del libro con un 14% y la 

coordinación con los docentes sobre los programas de estudio con un 9%. (Ver 

Gráfico 2). 
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Gráfico 2 

Actividades que fomentan los programas de estudio según el personal 

docente. Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el personal docente, las funciones más representativas del profesional en 

bibliotecología dentro de la comunidad estudiantil de la biblioteca de la Escuela 

Elisa Soto Jiménez son las que se muestran en la Figura 4. 
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Figura 4 
Funciones más representativas del profesional en bibliotecología. 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 5 muestra los múltiples servicios que el personal docente considera 

importantes como apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje, los cuáles sirvan 

como un insumo más para los estudiantes de I y II ciclo de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez. Donde sobresalen la motivación de la lectura, las recomendaciones 

bibliográficas y la orientación para el desarrollo de temas específicos requeridos 

por los docentes para el trabajo cotidiano en el aula. 
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Figura 5 
Servicios más importantes para el apoyo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los docentes reconocen que en la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez no 

existe un comité de biblioteca, pero apuntan que este es necesario para la 

coordinación de las diferentes actividades propias del departamento, para adquirir 

nuevos materiales tanto impresos como digitales, materiales lúdicos, entre otros; 

todos con la necesidad de obtener así una mejor gestión de las diferentes áreas 

con las que cuenta la biblioteca. La Figura 6 refleja sus opiniones al respecto: 
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Figura 6 

Importancia del Comité de Biblioteca según la opinión del personal docente 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto si los recursos de la Biblioteca apoyan la labor docente, el 86% 

opina que sí y el 14% que no. Esto dado a que los diferentes documentos 

impresos se encuentran desactualizados, por lo que la bibliotecóloga debe de 

satisfacer dichas necesidades por medio del internet. 

 

El 52% de los docentes coordina actividades de planeación con la bibliotecóloga, 

mientras que el 43% no, por falta de tiempo o por diversas actividades 

programadas en el calendario escolar, lo que limita a realizar un mejor trabajo 

coordinado con la bibliotecóloga. 

 

Por último, la Figura 7 muestra las opiniones de los docentes sobre el uso de 

recursos tecnológicos que beneficien a la comunidad educativa. 
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Figura 7 

Opinión de los docentes sobre el uso de recursos tecnológicos que 
beneficien a la comunidad educativa 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según las respuestas recopiladas de los cuestionarios de los docentes, del 

Director y de la Bibliotecóloga se puede hacer el siguiente análisis comparativo: 

 

Con respecto al Plan Operativo Anual (POA) de la institución, existe divergencia 

entre la opinión del Director con respecto a la del personal docente y de la 

bibliotecóloga, ya que el primero menciona que la biblioteca se encuentra incluida 

en este POA visualizada en la promoción de la lectura recreativa y de 

investigación, en la información que se le brinda a los estudiantes, en la solicitud y 

revisión de un plan de trabajo de la biblioteca y en el seguimiento a las acciones 

propuestas; mientras que la mayoría de los docentes afirman no conocer la 

inclusión de la biblioteca en el POA institucional y la bibliotecóloga alude que la 
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biblioteca no se encuentra incluida dentro de este debido a que es hasta el año 

2013 que se le solicitó el plan anual de actividades. 

 

En cuanto a las Líneas Estratégicas de la Educación Costarricense y a la Política 

Educativa hacia el Siglo XXI, el director y la bibliotecóloga admiten conocerlas, no 

así la mayoría (71%) del personal docente. El director señala que estas directrices 

son tomadas en cuenta en la labor bibliotecológica con la promoción, la 

transformación y el fortalecimiento de las bibliotecas escolares para la 

transformación en centros de recursos para el aprendizaje. La bibliotecóloga a su 

vez utiliza un enfoque epistemológico constructivista, promoviendo en los niños y 

en las niñas la construcción de conocimientos, experiencias y que sean capaces 

de interactuar por ellos mismos. 

 

Sobre las actividades que se realizan en la biblioteca para apoyar el proceso 

educativo, tanto el director como el personal docente reconocen varias de ellas, 

tales como: charlas, exposiciones, participación en actividades propias del 

calendario escolar, proyectos de investigación, talleres (pintura, dibujo, redacción y 

exposición de trabajos, escritura y cuentacuentos) coordinación con los docentes, 

entre otras. La bibliotecóloga refuerza lo anterior indicando que planea actividades 

con los docentes y estudiantes, tales como talleres de estudio, vídeos interactivos 

y charlas para los estudiantes sobre diferentes temas. 

 

Con relación al comité de biblioteca, los tres actores reconocen que no se cuenta 

con uno, pero reconocen su importancia y la necesidad de que se conforme con la 

representación de estudiantes de I y II ciclo, docentes de educación especial y 

docentes de preescolar. 

Por último, sobre el presupuesto, la bibliotecóloga reconoce que no se cuenta con 

un presupuesto fijo, por lo que los fondos se solicitan a la Junta de Educación 

cuando se necesita. Por su parte, el director apunta que no se le asigna un 

porcentaje específico a la biblioteca, sino que se atienden las necesidades según 

prioridad y capacidad económica, por lo que recomienda solicitar patrocinadores. 
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4.2. Descripción de la gestión de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez 

 

La Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez tiene un área rectangular de 6m x 

3m, cuenta con una cantidad aproximadamente de 3000 documentos entre libros, 

diccionarios, enciclopedias, textos escolares, atlas. Además, dispone de dos 

estantes de metal y cuatro muebles de madera (en mal estado). Esta Biblioteca se 

encuentra a cargo de una bibliotecóloga y una asistente. El horario de atención es 

de lunes a jueves de 7: 00 ama 3:30 p.m. y los viernes de 7:00 a.m. a 3:00 pm. 

 

Según la Bibliotecóloga, la Biblioteca no se encuentra incluida dentro del POA 

institucional debido a que hasta el 2013 le solicitaron el plan anual de actividades 

con el cual orienta su quehacer. Esto sumado a que hasta en el 2012 fue abierto el 

código de biblioteca, lo que generó la incorporación de un profesional en 

bibliotecología, ya que en años anteriores estuvo a cargo de profesionales en 

otras áreas.  

 

La Figura 8 muestra los documentos con los que cuenta la biblioteca de la Escuela 

Elisa Soto Jiménez para la gestión administrativa. Donde se detalla, el manual de 

procedimientos para una mejor gestión de los servicios de la biblioteca, las 

estadísticas mensuales para evaluar el uso de los diferentes materiales 

documentales con los que cuenta la biblioteca.  
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Figura 8 
Documentos para la gestión administrativa de la biblioteca 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Bibliotecóloga apunta que se cuenta con una pizarra de lectura, la cual se lleva 

por medio de un control con el nombre del estudiante, grado escolar, título del libro 

escogido y un espacio para colocar por medio de un check o sticker ilustrativo, la 

cantidad de veces utilizado dicho libro a leer. Esto permite evaluar el aprendizaje, 

y el avance de los estudiantes en la lectura. 

 

Sobre el presupuesto, afirma que la biblioteca no cuenta con un presupuesto fijo, 

por lo que los fondos se solicitan por medio de la Junta de Educación cuando se 

necesitan, pero no siempre se brinda la ayuda, ya que dicho presupuesto entrante 

a la institución se divide según los diferentes departamentos o prioridades dentro 

de la infraestructura de la misma. 
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Con respecto al espacio físico, este es muy reducido (18 m2) y cuenta con las 

siguientes áreas: espacio de trabajo de la bibliotecóloga, acervo bibliográfico, 

referencia, ludoteca y sala de estudio grupal. (Ver Figura 9). 

 
Figura 9 

Áreas con que cuenta la Biblioteca 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al no contar con fondos financieros propios, la biblioteca solo dispone de una 

computadora Windows 2000 con poca capacidad (1 giga) y con acceso a internet 

para trabajo de las diferentes funciones de la bibliotecóloga. En coordinación con 

el informático de la escuela, se utiliza el laboratorio que es parte complementaria 

de la institución y administrado por la Fundación Omar Dengo, para la realización 

de diferentes actividades que involucren el uso de la tecnología como un medio 

más para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

Espacio de trabajo de 

la bibliotecóloga 
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La Escuela además cuenta con su página web 

(http://elisasotojimenez.webnode.es/) la cual ofrece un enlace a vídeos educativos, 

cortometrajes animados y vídeo cuentos, como apoyo a los docentes en su trabajo 

de aula y por ente a toda la comunidad estudiantil. Dicha página web, es 

administrada por el informático de la institución educativa.  

 

La Figura 10 muestra los servicios y productos que se ofrecen en la biblioteca de 

la Escuela Elisa Soto Jiménez, donde se mencionan: los diferentes préstamos 

documentales, la formación de usuarios, la alfabetización en información, entre 

otros más. Todo con el fin de ser un apoyo en el proceso educativo y así poder 

incorporar a la escuela Elisa Soto Jiménez al currículo escolar. 

 

Figura 10 
Listado de los servicios y productos que ofrece la Biblioteca 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

http://elisasotojimenez.webnode.es/
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De los 146 estudiantes entrevistados de I y II Ciclo de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez el 51% corresponde a hombres y el 49% a mujeres 

 

Con respecto a la edad de la población estudiantil de I ciclo, el 53% de los 

estudiantes tiene entre 9 y 10 años, el 43% tienen entre 7 y 8 años y menos del 

5% son mayores de 10 años. En el II Ciclo, el 63% tiene un promedio de edad de 

11 a 13 años, el 29% de 8 a 10 años y el 8% responden a edades más avanzadas. 

 

Del total de los estudiantes encuestados, el 27 % cursan el primer grado, el 38% el 

segundo año, el 35% el tercero, el 37 % el cuarto, el 30% el quinto y el 34% el 

sexto grado (Ver Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 
Grado que cursan los estudiantes 
Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 88% de los estudiantes de I ciclo visitan la biblioteca y el 12% no, ya que 

prefieren utilizar el recreo para realizar actividades lúdicas como, jugar bola, 

brincar suiza, comer su merienda, entre otros más fuera de la biblioteca. 

 

Por otra parte, el 99% del estudiantado manifiesta que la bibliotecóloga le da 

permiso para jugar con los recursos con que cuenta la biblioteca, tales como 

memorias educativas, rompecabezas, jenga, entre otros, así como también leen 

en este espacio. Debido a lo anterior, el 88% de los estudiantes indica que le 

agrada la biblioteca y se siente satisfecho cuando la visita solo o con sus 

compañeros. 

 

En el gráfico 4 se muestra que el 80% de los estudiantes de I ciclo asiste a la 

biblioteca en los recreos a pesar de los cortos tiempos, 18% después de clase y 

2% durante las clases, esto para solicitar algún recurso que necesita para trabajar 

en el aula o simplemente para realizar sus tareas. 

 

Gráfico 4 
Momento de visita a la biblioteca según el estudiantado de I Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 80% de los estudiantes afirma que van a la biblioteca con sus amigos o 

compañeros de la escuela en los recreos, mientras que el 20% asiste solo o con 

algún familiar. 

 

Sobre el orden y aseo de la biblioteca, el 96% de los estudiantes encuestados de I 

Ciclo manifiesta su agrado, mientras que el 4% no, ya que muchos de ellos 

comentan que se dejan libros y juegos desordenados por lo que la bibliotecóloga 

les recalca la importancia de dejar la biblioteca limpia y ordenada. 

 

El 93% de los estudiantes de I ciclo demuestran interés por la lectura dentro de la 

biblioteca, mientras que el 7% no. La razón de los que respondieron que no es 

porque buscan mucha literatura de ciencia ficción, literatura de otros países, libros 

en 3D, entre otros, y la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez aún no cuenta 

con estos temas o materiales. 

 

Asimismo, al 72% de los estudiantes de I y II ciclo le agrada que el maestro o 

docente le lea en la biblioteca o en el aula, mientras que al 28% no; ya que 

manifiestan que les agrada más leer solos, según sus gustos y necesidades. En el 

hogar, al 42% de los estudiantes le agrada la lectura de cuentos cuando van a 

dormir, mientras que al 38% no le gusta ya que prefieren realizar la lectura en 

otras horas del día. En el caso de los estudiantes de II ciclo, el 58% lee muy poco. 

Lo anterior demuestra la importancia de promocionar el hábito por la lectura, 

logrando que los estudiantes de I y II ciclo de la Escuela Elisa Soto Jiménez 

puedan considerarla como un medio de aprendizaje. Es importante inculcar en 

ellos, desde edades pequeñas, el gusto e importancia de la lectura. 

 

De los estudiantes que sí leen, los temas que prefieren son: misterio, deporte, 

comedia, cuentos, entre otros (Ver Gráfico 5). Cabe resaltar que la biblioteca 

cuenta con algunos libros acordes con las necesidades de mayor interés para la 

población estudiantil de I y II ciclo de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez. 
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Gráfico 5 
Tipo de lectura que prefiere el estudiantado de II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al gusto por la lectura de los padres de familia, el 53% de los 

estudiantes encuestados manifiesta que tienen la costumbre de leer, mientras que 

el 47% dice que no lee, ya que dedican el tiempo a realizar otras tareas en el 

hogar. Lo anterior demuestra que también se debe fomentar el hábito de la lectura 

en los adultos. 

 

El Cuadro 2 muestra el tiempo que dedican los padres de familia de los 

entrevistados a la lectura; además, señalan que la mayoría lo que lee es el 

periódico, es por que en su mayoría lo reciben diariamente en sus hogares. 
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Cuadro 2 
Tiempo que los padres dedican a la lectura según el estudiantado de II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

Tiempo de 

lectura 

Personas 

encuestadas 

5 minutos 1 persona 

10 minutos 2 personas 

15 minutos 1 persona 

20 minutos 3 personas 

30 minutos 4 personas 

1 hora 7 personas 

2 horas 2 personas 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 96% de los estudiantes de II Ciclo afirma tener conocimiento sobre la Biblioteca, 

mientras que el 4% expresa que no la conoce, debido a que muchos de ellos lo 

ven como un lugar solo para el juego, por lo que es importante realizar en cada 

inicio de clases la inducción al servicio bibliotecológico (Ver Gráfico 6). 

 
Gráfico 6 

Conocimiento de la existencia de la Biblioteca según el estudiantado de II 
Ciclo. Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre la asistencia a la Biblioteca de los estudiantes de I y II ciclo, el 56% lo hace 

con algún amigo o amiga esto para aprovechar el área lúdica con la que cuenta la 

biblioteca y el 30% asiste solo, para realizar lectura individual, tareas o trabajos 

investigativos asignados en el aula por la docente de grupo, como se visualiza en 

el Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 
Con quiénes van a la Biblioteca los estudiantes de II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez 
2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la frecuencia con que asisten a la Biblioteca los estudiantes de I y 

II ciclo de la escuela Elisa Soto Jiménez, el 56% contestó que algunas veces al 

mes, el 21% la visita algunas veces al año y el 12% todas las semanas (Ver 

Gráfico 8). 
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Gráfico 8 
Frecuencia de visita a la Biblioteca según el estudiantado de II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la visita que los estudiantes de I y II ciclo de la escuela Elisa Soto 

Jiménez realizan al año a la biblioteca, el 28% lo hacen de 4 a 6 veces y el 20% 

más de 6 veces, dicha información fue recopilada de acuerdo a los cuestionarios 

realizados a los estudiantes, boletas de préstamos de material y estadísticas 

mensuales. (Ver Gráfico 9). 

 
Gráfico 9 

Frecuencia de visitas al año a la biblioteca según el estudiantado de II Ciclo 
Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los recreos son el momento más adecuado para visitar la Biblioteca según el 62% 

de los estudiantes. Mientras que el 18% asiste antes o después de clases, a pesar 

que los tiempos de recreo no son aptos para el desarrollo extensivo de las 

diferentes actividades a poder desarrollar en la biblioteca por parte de la 

encargada, es por lo que se realizan pequeños talleres, actividades lúdicas, 

proyección de videos, entre otros que vayan acordes con el tiempo establecido 

para cada recreo. (Ver Gráfico 10). 

 
Gráfico 10 

Momentos de visita a la Biblioteca según el estudiantado de II Ciclo 
Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las actividades que realizan cuando vistan la Biblioteca, muchos 

estudiantes practican actividades lúdicas, búsqueda de materiales para el aula, 

lectura, préstamo y consulta de diccionarios o enciclopedias. Otros realizan sus 

tareas, trabajos extra clases, o simplemente estudiar para las pruebas (Ver Gráfico 

11). 
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Gráfico 11 
Actividades que realizan cuando visitan la Biblioteca según el estudiantado 

de II Ciclo. Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los estudiantes de I y II ciclo de la biblioteca de la escuela Elisa Soto 

Jiménez, la bibliotecóloga les ayuda con la búsqueda de información de lo que 

necesitan, además de aconsejar sobre lecturas que posiblemente les van a gustar 

de acuerdo a sus gustos y necesidades informativas, todo esto con el objetivo de 

fomentar la lectura, la investigación y la adquisición de nuevos conocimientos (Ver 

Gráfico 12). 

Gráfico 12 
Ayuda de la Bibliotecóloga al estudiantado de II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estudiantes encuestados afirmaron que la biblioteca brinda charlas 

informativas, las cuales abarcan aspectos educativos, psicológicos y formativos, 

estos a su vez servirá como herramientas que le permite al estudiante romper todo 

obstáculo en la educación primaria, educación secundaria y pronta educación 

universitaria. 

 

Además de cursos y talleres, que mejoran las diferentes habilidades de la 

comunidad estudiantil.  Sobre las temáticas que les gustaría que se dieran en los 

talleres, apuntan las manualidades o actividades festivas, entre otros, como se 

muestra en el gráfico 13. 

 

Gráfico 13 
Temas que les gustaría que se brindaran según el estudiantado de II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Sobre la satisfacción de los estudiantes encuestados de II ciclo de la biblioteca de 

la escuela Elisa Soto Jiménez en cuanto a las expectativas de conocimiento, el 

93% se encuentra satisfecho y el 7% expresa no estarlo, debido a que existe la 

ausencia de material educativo actualizado y en formato digital. 
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Sobre los medios en que les gustaría recibir información de ayuda para las tareas, 

el 38% señala que por medio de la red social de Facebook, seguido por el correo y 

la página web de la Escuela, como se visualiza en el Gráfico 14. 

 

Gráfico 14 
Medios de preferencia para recibir ayuda para las tareas según el 

estudiantado de II Ciclo. Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el Gráfico 15, entre los servicios que les gustaría que existieran 

en la Biblioteca, el 42% menciona el acceso a internet, mientras que otros apuntan 

los juegos didácticos por medios electrónicos. Con porcentajes más bajos se 

encuentran la búsqueda bibliográfica por internet, área de lectura individual, 

proyección de vídeos y área de lectura individual. 
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Gráfico 15 
Tipo de servicios que les gustaría tener dentro de la Biblioteca según el 

estudiantado de II Ciclo. Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La atención que brinda la bibliotecóloga es considerada excelente por el 60% de 

los estudiantes encuestados de II Ciclo de la biblioteca de la escuela Elisa Soto 

Jiménez y el 33% opina que es buena. Lo anterior indica que se encuentran 

satisfechos con la atención que se les brinda por parte de la encargada (Ver 

Gráfico 16). 

Gráfico 16 
Atención que brinda la Bibliotecóloga según el estudiantado de II Ciclo 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia 



98  

 

Sobre las instalaciones de la Biblioteca, la mayoría de los estudiantes se 

encuentran satisfechos. También, comentan que es un lugar bonito, agradable, 

cómodo y acogedor porque tiene todo lo que se necesita, porque brinda 

información, porque se puede leer y ensayar cuando se tiene actividades. Sin 

embargo, también manifiestan que no dispone de mucho espacio. 

 

Por último, entre las sugerencias y recomendaciones para la Biblioteca, los 

estudiantes encuestados de II Ciclo señalan las siguientes: 

 

 Me gustaría que fuera más grande. 

 Que tuviera computadoras con acceso a internet, donde podemos investigar 

y evacuar dudasy para ver documentales. 

 Que existan juegos de aprendizaje en internet. 

 Que tenga aire acondicionado. 

 Me gustaría que existiera más espacio, más mesas. Espacios individuales y 

grupales para leer, para dar entrada a más personas a la biblioteca. 

 Me gustaría que tuvieran más libros nuevos. Que también pongan libros de 

misterio, suspenso, enseñanzas educativas. 

 Que brinden más talleres como coreografía, teatro, mimo, arte, pintura, 

danza, cocina, canto, etc. Que den más charlas sobre ciencia y demás”. 

 Que pinten la biblioteca. 
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V. CAPÍTULO: PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA 

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA ELISA SOTO JIMÉNEZ AL CURRÍCULO 

EDUCATIVO 

 

En la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez no se evidencia la integración 

totalmente efectiva de sus recursos al currículo, también es necesario una mejor 

articulación con los objetivos de aprendizaje, los contenidos curriculares y las 

estrategias de mediación. Tampoco se visibiliza un trabajo cooperativo constante 

con estudiantes, docentes, administradores educativos, informáticos y padres de 

familia. 

 

Por lo tanto, se pretende propiciar el trabajo cooperativo entre toda la comunidad 

educativa, mediante varias propuestas enfocadas al mejoramiento de servicios, el 

uso de sistemas colaborativos, el establecimiento de un módulo de alfabetización 

informacional y la formulación de un marco metodológico que permita gestionar 

proyectos de información. 

 

Estas propuestas surgen como respuesta a los resultados obtenidos en la fase 

diagnóstica, donde se detectaron algunas situaciones de la Biblioteca que deben 

mejorarse para contribuir con la integración efectiva de esta a la comunidad 

educativa y a su contexto. 

 

Cada una de las propuestas incluye los siguientes apartados:  

• Planteamiento del problema 

• Importancia de la resolución del problema 

• Beneficios de la resolución del problema 

• Objetivos 

• Descripción de la propuesta 
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5.1. PROPUESTA 1: CLUB DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE LA 

ESCUELA ELISA SOTO JIMÉNEZ 

 

5.1.1. Planteamiento del problema 

 

Debido a que la biblioteca de la escuela Elisa Soto Jiménez obtuvo el código de 

biblioteca hasta el año 2012, por lo que se inicia hasta dicho momento las labores 

de descarte de material documental, adquisición, y diferentes actividades 

emanadas del Ministerio de Educación Pública en lo que concierne a las 

actividades festivas, papeleos administrativos, traslado de la biblioteca, 

actualización de registros, entre otros. Esto no ha permitido el tiempo suficiente 

para la planeación de algún proyecto o difusión del club de lectura, sumado a la 

ausencia de motivación de la lectura por parte del cuerpo docente y del 

administrativo en el apoyo de la organización en la planificación de talleres. 

 

5.1.2. Importancia de la resolución del problema 

 

En las bibliotecas se propicia, favorece y se estimula la lectura, ofreciendo tanto a 

profesores como a estudiantes, diferentes recursos digitales e impresos, por lo 

que estas bibliotecas se constituyenen un lugar de reunión, un campo lúdico para 

la población estudiantil, donde se puede adquirir, explorar, intercambiar y debatir 

ideas.  

 

La biblioteca interviene para que el alumnado desarrolle ese interés por la lectura, 

el cual es apoyado por el proceso escolar y de igual manera con la incorporación 

al currículo, donde se propicia de la mejor forma un proceso de enseñanza- 

aprendizaje de acuerdo con las necesidades del alumno. 

 

Por su parte, la incorporación de las nuevas tecnologías viene a generar cambios 

en la sociedad, escuelas, bibliotecas y por ende en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Esto es parte de lo que la educación debe promover. Es por esto que 
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al facilitar una serie de herramientas y recursos tecnológicos que permitan cambiar 

ese paradigma tradicional de las bibliotecas se promueve la motivación de la 

población estudiantil para utilizar materiales con la adquisición de nuevos 

conocimientos y el hábito lector. 

 

Todo contexto educativo se constituye de una diversidad de elementos y factores 

que interactúan entre sí y pueden ser, en un momento determinado, positivos o 

negativos para el proceso de aprendizaje en las aulas, donde se interactúa con 

una comunidad educativa plenamente seleccionada. En este caso la Biblioteca de 

la Escuela Elisa Soto Jiménez de San Pedro, Santa Bárbara de Heredia, no está 

exenta de participar en el proceso de promoción de la lectura. 

 

De ahí la importancia de estudiar y conocer su contexto particular con el fin de  

trabajar de forma adecuada los aspectos tanto positivos como negativos que 

puedan existir para de esta manera integrar herramientas novedosas que permitan 

realizar un adecuado servicio de promoción de lectura. 

 

Es por ello que con esta propuesta se pretende realizar un club de lectores para 

diferentes edades, introduciendo la lectura en toda la comunidad estudiantil, de tal 

manera que favorezca aún más el proceso de enseñanza – aprendizaje y a su vez 

sea de ayuda para el personal docente. 

 

5.1.3. Beneficios de la resolución del problema 

 

Implementar un club de lectura en la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez 

permitirá que la población estudiantil se relacione con la lectura de una forma 

dinámica, atractiva, relajante y motivadora y que esta se convierta en un apoyo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando así la memoria, imaginación e 

inteligencia del estudiante. 
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El hábito de la lectura es un gran estímulo de creatividad en los estudiantes de 

primaria ya que incentiva la imaginación, inteligencia y la capacidad verbal, y la 

concentración de los niños, por lo cual es necesario implementar una herramienta 

que ayude a la estimulación y fomento de la lectura, que se encuentre presente 

día con día en la rutina del desarrollo escolar. 

 

5.1.4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un servicio de club de lectura acorde con el contexto y objetivos de 

aprendizaje de la Escuela Elisa Soto Jiménez de manera que contribuya 

activamente en el proceso educativo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las características del servicio de club de lectura, tales como 

objetivos del servicio, población meta, nivel de uso y nivel de satisfacción. 

 Definir el perfil de los profesionales que tendrán a cargo el servicio de club 

de lectura. 

 Definir los requerimientos documentales y tecnológicos para la 

implementación del servicio del club de lectura. 

 Definir la estrategia metodológica para ofrecer el servicio del club de 

lectura. 

 Proponer un prototipo del servicio del club de lectura para su 

implementación. 
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5.1.5. Descripción de la propuesta 

 

5.1.5.1. Tipo de servicio 

 

El servicio estará orientado a promocionar el hábito lector de la población 

estudiantil de la Escuela Elisa Soto Jiménez, específicamente del alumnado de I y 

II ciclo, mediante un Club de Lectura. 

 

5.1.5.2. Descripción 

 

La lectura siempre ha ocupado un lugar trascendental en la escuela, 

principalmente en las primeras etapas educativas del alumnado, pues el éxito y 

avance de los niños y de las niñas, obedece en gran medida a su capacidad para 

leer, interpretar y analizar, para así poder lograr su autonomía y ser competentes 

en otras áreas y expresar con mayor facilidad lo que quieren comunicar. 

 

Es en la enseñanza primaria (la etapa donde el niño comienza su ciclo lector) 

donde hay que despertar ese interés por la lectura, para que así el niño y la niña 

nolaperciban como algo aburrido o rutinario, ni como una obligación, sino que sea 

todo lo contrario y los ayude en su proceso de aprendizaje. 

 

5.1.5.3. Población meta 

  

La población que se pretende abarcar con el servicio del Club de Lectura es toda 

la población estudiantil de I y II ciclo de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

5.1.5.4. Nivel de satisfacción 

 

El nivel de satisfacción se medirá mediante encuestas que se aplicarán después 

de cada sesión, en las cuales la población estudiantil podrá hacer sus 

comentarios, sugerencias y retroalimentar el proceso. 



104  

 

5.1.5.5. Nombre del servicio 

 

Club de Lectura en la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

5.1.5.6. Descripción del servicio 

 

El servicio que se propone para la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez  

consiste en la implementación de un Club de Lectura, el cual se desarrolla desde 

la biblioteca como centro de nuevos conocimientos; en un horario apto para que el 

niño y la niña tengan un mayor desarrollo de capacidades: cognoscitivas, 

educativas e intelectuales. Todo esto con el fin de formar al alumno como sujeto 

activo, con una postura crítica en la escogencia de mejores fuentes informativas. 

 

A través de este club de lectura se pretende formar un espacio recreativo, afectivo 

y formativo en la biblioteca, donde el alumno en forma individual y grupal trabaje el 

libro acorde con su edad y su gusto lector. Las edades a trabajar van desde los 6 

años a los 12 años, esto comprende I y II ciclo de la educación general básica. 

 

Según Granados (2003, p 25) un club de Lectura es una: “Actividad de animación 

a la lectura que tiene como finalidad potenciar la imaginación y la creatividad, 

además de mejorar el léxico y las formas de expresión a través de dinámicas 

grupales”. Por esto, es necesario contar con un buen ambiente, tranquilo, 

motivador, con una buena distribución del espacio, mobiliario cómodo, posters, 

estanterías atrayentes, estante de novedades, buena y llamativa señalización, 

imágenes de personajes favoritos y una buena iluminación. 

 

Algunos beneficios de un club de lectura según Granados (2003, p.32) son los 

siguientes: 

 Sociabilización del niño 

 Comunicación efectiva  

 Un mejor grado de léxico 
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 Mejores técnicas de concentración 

 

Este club de lectura tendrá como población meta a los estudiantes de I y II Ciclo 

de la Escuela Elisa Soto Jiménez, con los cuales se trabajará en secciones 

coordinadas por horario con el docente de grupo. Los libros a utilizar serán los que 

se encuentran en la biblioteca de la escuela, donde se expondrán según los temas 

elegidos por los mismos estudiantes, por el profesional encargado de la biblioteca 

o el docente de grupo a cargo. 

 

El profesional en bibliotecología, será el coordinador y planificador de las 

diferentes actividades realizadas en el club de lectura, eso permitirá que se 

plantee de la mejor manera las diferentes secciones a trabajar por el grupo de 

estudiantes. A su vez, el docente complementará el trabajo de grupo y de manera 

colaborativa guiará con el bibliotecólogo dichas actividades.  

 

Se pretende divulgar este servicio a la comunidad educativa (incluidos los padres 

y las madres de familia) mediante un cartel en la biblioteca con la información, así 

como también pasar aula por aula para comunicarlo de forma oral y lograr que 

todos los diferentes grupos puedan participar de la mejor manera con su docente a 

cargo. 

 

Módulos de trabajo para el servicio del club de lectura 

 

Módulo 1: Conociendo la Biblioteca 

 

Objetivo Actividad  Procedimiento Actitud del Niño Logros alcanzados  Tiempo 

Desarrollar la 
imaginación, 
conocimiento 
y creatividad 
de los niños 
por medio de 
la lectura  

Diseña tu 
libro, y 
escoge tu 
género 
literario 

Se coloca varios 
libros encima de 
una alfombra de la 
biblioteca, deben 
existir diferentes 
libros de varios 
géneros literarios 
que contengan la 
biblioteca, el niño 
escoge que decide 
leer, con cual se 

Los niños 
explotarán toda 
su creatividad y 
conocimiento para 
crear sus propios 
libros  

Se crearán diferentes 
libros de diversidad 
de género, de 
acuerdo al gusto 
literario que tenga el 
estudiante por la 
lectura.  

1 hora y 
20 
minutos. 
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siente más 
identificado, luego 
se les solicitará 
crear sus propios 
libros de acuerdo al 
género que más les 
gustó 

 

Módulo 2: Rincones literarios 

 

Objetivo  Actividad  Procedimiento Actitud del Niño Logros alcanzados Tiempo 

Lograr 
comunicar y 
enseñar a los 
educandos 
las diferentes 
partes que 
integran una 
biblioteca 

Esquina de 
la Biblioteca 

Adecuar un espacio 
literario por medio 
del cual los niños 
conozcan la 
biblioteca, las 
diferentes áreas 
que la componen y 
a la vez los 
incentiven hacia 
una motivación de 
lectura amplia. 
Estos espacios 
pueden contar con 
figuras las cuales 
los niños se sientan 
más identificadas. 

Los niños iniciarán 
con una etapa de 
exploración y 
construcción de 
conocimiento, en 
este caso de la 
biblioteca 
asociando sus 
conocimientos 
previos a 
conocimientos más 
abundantes  

El producto final será 
la ampliación de 
conocimientos y un 
fomento amplio 
sobre el área de una 
biblioteca. 

1hora  y 
20 
minutos 

 

Módulo 3: Viaje espacial bibliotecológico 

 

Objetivo Actividad  Procedimientos Actitud del Niño  Logro alcanzados Tiempo 

Incentivar el 
gusto e 
interés de los 
niños por la 
lectura , por 
medio de 
recompensas 
formadoras 

Viaje por el 
mundo 
literario 

Consiste en 
demostrarles a los 
niños diferentes 
libros que 
contienen la 
biblioteca con el fin 
de que existe el 
sentido de 
curiosidad y 
motivación por 
parte de ellos.  
Cuando el niño 
reconoce los 
diferentes libros, se 
les invita  a leerlos, 
descubrirlos e 
investigarlos, al 
finalizar por cada 
libro que el 
estudiante se lleve 
para sus hogares, 

Los niños 
mostrarán una 
actitud activa hacia 
los libros y a la vez 
una utilización 
efectiva hacia los 
recursos de la 
biblioteca  

El producto final será 
un mural literario 
conformado por 
todas las 
calcomanías que el 
niño adquirió por leer 
varios libros de la 
biblioteca. 

1 mes  
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se les entregará 
una calcomanía, 
que conformará 
luego un mural 
literario. 

 

Módulo 4: Creatividad Titireteada 

 

Objetivo  Actividad  Procedimiento Actitud del Niño Logro y 
producciones de 
los niños  

Tiempo 

Organizar 
actividades 
bibliotecarias 
donde el niño 
participe, y 
forme parte 
activa de la 
biblioteca. 

Hora del 
Cuento 

Se contará una 
historia la cual se 
dramatizará por 
medio de títeres, 
donde el niño 
construya o narre 
un cuento que lo 
identifique con sus 
gustos y así 
compartirlo con sus 
compañeros. 

El niño desarrolla 
en este espacio: 
aspectos 
cognoscitivos, 
educativos, de 
imaginación y de 
creatividad 

Los niños se sienten  
apoyados y 
motivados  por 
medio de la 
participación de 
diferentes 
actividades que 
brindan la biblioteca  

De 20 a 
30  
minutos 

  

Módulo 5: Caja de tesoros escondidos 

 

Objetivo  Actividad  Procedimiento Actitud del Niño  Logro y 
producciones de 

los Niños  

Tiempo 

Organización 
de diferentes 
gustos 
literarios  

Construcción Por medio de un 
baúl, caja, o algo 
similar, el 
bibliotecólogo les 
solicitará a los 
estudiantes por 
medio de un papel 
que depositaran 
dentro de la caja, 
los diferentes libros 
que desee que 
contenga la 
biblioteca 

La motivación, ya 
que se les solicita 
sus opiniones para 
conformar la 
biblioteca con los 
recursos que ellos 
más deseen. 

Producto final será 
un perfil de usuario 
ya que por medio de 
esta actividad, la 
bibliotecóloga tendrá 
un conocimiento 
amplio, sobre los 
diferentes gustos 
literarios que tienen 
los estudiantes de la 
Escuela Elisa Soto 

1 hora  
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5.1.5.7. Objetivo del servicio 

 

 Crear conciencia sobre la importancia de la formación lectora, utilizando 

metodologías prácticas para que el niño y la niña vean la lectura como algo 

lúdico que apoya el proceso de investigación.  

 

5.1.5.8. Perfil del profesional a cargo 

 

La Bibliotecóloga de la Escuela será la encargada de diseñar y elaborar 

actividades de promoción a la lectura y del servicio.Debe contar con habilidades 

para la enseñanza y el trabajo dinámico con el estudiantado, por lo cual requiere 

tener conocimiento de las necesidades, hábitos de acceso a la información y los 

recursos de aprendizaje existentes. Asimismo, requiere tener el hábito de la 

lectura, así como trabajar coordinadamente con el personal docente en la 

programación, ejecución de talleres y actividades que permitan acercarse a los 

niños y a las niñas. 

 

5.1.5.9. Recursos necesarios  

 

 Infraestructurales: para implementar el Club de Lectura se necesitará de 

un lugar amplio donde los estudiantes tengan acceso a material documental 

actualizado accesible generando el conocimiento, con espacios de lectura 

individual y grupal, el mobiliario apropiado (mesas y sillas), iluminación 

suficiente y ventilación. 

 Documentales: asimismo, se requieren libros con contenidos e imágenes 

pertinentes de acuerdo con las edades de los lectores, así como también 

revistas, juegos lúdicos, títeres, entre otros. Se puede utilizar el material de 

la Biblioteca. También, los documentos se pueden conseguir a través del 

préstamo con bibliotecas similares o con otras que ofrecen la valija viajera 

mediante el préstamo interbibliotecario. También, se utilizará el libro de 

Evelyn Ugalde Estrategias de animación a la lectura para cada día 
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 Tecnológicos: para la lectura virtual se necesitarán computadoras o 

tabletas, DVD, dispositivos de almacenamiento, cuentos interactivos y 

auditivos, Internet, correo electrónico, software, material audiovisual, entre 

otros. 

 

5.1.5.10. Metodología 

 

El fomento a la lectura, mediante un Club, permitirá enriquecer los campos de la 

investigación, la formación intelectual, el desarrollo matemático, la escritura y los 

saberes educativos. Uno de los objetivos fundamentales de esta propuesta será 

colocar al libro en la formación de todos los sentidos escolares. 

 

Para la implementación de la propuesta se utilizarán además herramientas 

tecnológicas comoClass Tools, que es una aplicación que permite crear libros 

virtuales, con lo cual la población estudiantil tendrá la posibilidad de experimentar 

la exquisita aventura del saber, del conocer y dedescubrir el placer de la lectura. 

 

El fomento de la lectura debe ser una práctica constante que le permita al lector 

acumular un vocabulario en permanente expansión. Desde pequeños, cuando los 

niños leen cuentos u otros textos narrativos, no sólo expanden su vocabulario, 

sino también aprenden, progresivamente, la sintaxis propia del lenguaje escrito.   

 

Los niños y las niñas a menudo muestran este conocimiento cuando hablan o 

cuando inventan sus propios cuentos. Lo anterior, especialmente, es lo que más 

refleja la influencia de las narraciones infantiles sobre la creciente competencia 

lingüística de los infantes. 

 

El lenguaje que ellos escuchan y leen es también el que usan para pensar, hablar 

y escribir. El desarrollo del lenguaje requiere del contacto con otras personas, 

porque mediante la interacción se aprenden usos, funciones, significados y reglas, 

que enriquecen el conocimiento. 
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Por todo lo anterior, se pretende que el Club de Lectura en la Biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez se desarrolle de la siguiente forma: 

 

 Ambiente lector:   

 

Se requiere crear un ambiente lector en la escuela que permita a niñas y niños 

entrar en contacto con diversos materiales escritos: carteles, avisos, libros y textos 

de distinto tipo. Para lograr la formación del ambiente ilustrado se recomienda: 

 

 Contar con material escrito, libros de diverso tipo, acordes con la edad e 

intereses de niños y niñas, jóvenes y adultos. 

 Mostrar hábito lector ante los niños y las niñas (tanto en casa como en la 

escuela), pues la mejor enseñanza la da el ejemplo.  

 Incentivar a los padres y a las madres de familia para que mantengan la 

lectura y la escritura como una actividad cotidiana. 

 Poner en diferentes áreas de la escuela carteles, avisos, recomendaciones 

y notas pertinentes en los ambientes donde permanecen los niños y las 

niñas, para familiarizarlos con lo escrito.  

 

 Leer para los niños sus textos preferidos: 

 

Es recomendable que las lecturas tengan animación (utilizar la herramienta 

tecnológica establecida), con el fin de estimular la imaginación y desarrollar la 

atención, la creatividad y el vocabulario de niñas y niños, preparándolos para que 

ellos se conviertan en lectores independientes más adelante. 
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 Acordar con niñas y niños un tiempo para disfrutar la lectura: 

 

Se debe establecer un tiempo sin presiones, donde los niños y las niñas disfruten 

al máximo el cuento. Lo importante es que se convierta en una experiencia 

permanente hasta convertirse en hábito.  

 

 Representar una historia:  

 

Elegir con los niños y las niñas un cuento, canción, fábula o leyenda que quieran 

representar y así planificar con ellos cómo y cuándo hacer la representación. 
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5.2. PROPUESTA 2: FOMENTO A LA LECTURA UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

 

5.2.1. Planteamiento del problema 

 

Además del fomento a la lectura, en la Escuela Elisa Soto Jiménez también se 

requiere motivar el uso de herramientas tecnológicas que permitan el trabajo 

colaborativo entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Lo anterior 

con el fin de participar de un proceso de enseñanza y aprendizaje acorde con las 

necesidades actuales de la sociedad de la información. 

 

5.2.2. Importancia de la resolución del problema 

 

La presente propuesta se basa en los resultados obtenidos del diagnóstico 

realizado en la Escuela Elisa Soto Jiménez localizada en San Pedro de Santa 

Bárbara de Heredia, ubicada en una zona rural y que atiende una población 

estudiantil de 481 estudiantes. 

 

La propuesta se formuló con el propósito de utilizar una herramienta tecnológica 

eficaz, la cual tiene como finalidad potencializar la lectura, que a su vez abrirá 

paso a los principios de acceso y difusión de la información en sus diferentes 

soportes y logrará promover una educación de calidad. 

 

La importancia de la propuesta planteada es promover la lectura como una 

herramienta importante que permita mejorar el desempeño escolar, desarrollar 

conocimientos no solo en la parte académica sino también en lo personal, 

desarrollando la concentración yla imaginación. 
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5.2.3. Beneficios de la resolución del problema 

 

Cabe destacar que esta propuesta, además de beneficiar directamente a la 

población estudiantil, también será un recurso para el personal docente que en su 

debido momento contará con la capacitación necesaria para utilizar herramientas 

tecnológicas que permitan el trabajo colaborativo y enriquecer aún más las 

materias que imparten. 

 

5.2.4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 Promover el uso de la herramienta Class Tools, el sistema BSCW y la 

WebQuest con el fin de incentivar el trabajo colaborativo, el uso de los 

recursos de Información, la comunicación y la simplificación de los procesos 

cotidianos para la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

Objetivos específicos 

 Describir las características de Class Tools, BSCW y WebQuest como 

herramientas de trabajo colaborativo y su factibilidad de implementación. 

 Definir los requerimientos personales, tecnológicos, documentales y 

económicos para llevar a cabo la propuesta del club de lectura en la 

biblioteca de la escuela Elisa Soto Jiménez. 

 Definir la estrategia metodológica para ofrecer servicios a través los 

sistemas colaborativos Class Tools, BSCW y WebQuest. 

 Proponer un plan de capacitación para el uso de la herramienta Class 

Tools. 

 

 

 

 

 



114  

 

5.2.5. Descripción de la propuesta 

 

5.2.5.1. Nombre de la propuesta 

 

Club de lectura utilizando las herramientas Class Tools, WebQuest y BSCW. 

 

5.2.5.2. Análisis del problema 

 

En el plano educativo en que se desenvuelven hoy las bibliotecas escolares se 

requiere de un ambiente innovador y motivador para la población estudiantil, 

además de una serie de elementos como mobiliario y diferentes recursos que 

responderán a esas necesidades que plantean los programas de estudio. Es 

necesario afirmar que dentro de esta propuesta el objetivo fundamental consiste 

en incentivar el uso de la herramienta Class Tools, el sistema WebQuest y BSCW 

con el fin de fomentar la lectura por medio de la realización del club de lectura y el 

trabajo colaborativo, para lo cual se necesita de la participación activa del personal 

docente, el cual también será capacitado en el funcionamiento. 

 

5.2.5.3. Identificación de necesidades 

 

Debido a que el hábito de la lectura estimula la creatividad, la imaginación, la 

inteligencia, la capacidad verbal y la concentración en la población estudiantil 

resulta primordial implementar una herramienta que incentive continuamente el 

valor de la lectura y que se encuentre presente día con día en la rutina del 

desarrollo escolar. Esta herramienta además vendrá a enriquecer los campos de 

la investigación, la formación intelectual, el desarrollo matemático y la escritura. 

 

5.2.5.4. Nombre del sistema propuesto 

 

Para la implementación de esta propuesta se utilizarán las siguientes aplicaciones 

tecnológicas: ClassTools, el Sistema BSCW y la Webquest.  
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5.2.5.5. Población meta 

 

La población meta de esta propuesta es toda la población estudiantil de I y II ciclo 

de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

5.2.5.6. Descripción del sistema colaborativo propuesto y de las 

herramientas tecnológicas 

 

La herramienta ClassTools permite crear libros virtuales de manera individual. 

Todas las plantillas que la conforman son gratuitas y pueden guardarse en formato 

html o como un widget (se refiere a una interfaz enla cual el usuario puede 

interactuar con ventanas, cajas de texto, entre otros). Otra utilidad de esta 

herramienta es que el personal docente podrá, de manera fácil, realizar juegos por 

cada tema asignado en su momento, permitiendo así que el aprendizaje sea más 

ameno y constante. 

 

Álvarez (2002, p.26) define al sistema BSCW “como una plataforma en un entorno 

especialmente para el trabajo colaborativo, el cual ofrece un espacio gratuito que 

puede ser utilizado para almacenar y compartir documentos u otros objetos, que 

traten de un proyecto o un grupo previamente constituido; se permite además 

crear correos, blogs, foros, entre otros”. 

 

Dicha aplicación permite distribuir las funciones del grupo de manera tal que cada 

integrante tendrá acceso a una estructura de carpetas llamadas música, texto, 

imagen y narración y podrá ingresar la información en forma colaborativa. Por lo 

que el programa BSCW va ofrecer las carpetas como se muestra en la siguiente 

figura:  
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La idea fundamental de emplear este programa es establecer un aprendizaje 

continuo, lúdico y recreativo al poder manejarse movimientos, imágenes y sonido y 

donde el niño y la niña serán los autores de su propio conocimiento. 

 

Por último, la Webquest es una estrategia que permite realizar actividades 

estructuradas y guiadas, proporcionando a los alumnos una tarea bien definida, 

así como los recursos y consignas que les permiten realizar. Este sistema 

permitirá ofrecer la capacitación, mediante un tutorial, sobre el funcionamiento y 

uso de la herramienta Class Tools y algunos de los productos que se pueden 

realizar con esta. 

 

 Lo anterior apoya el diseño actividades de aprendizaje como proyectos de 

investigación guiados, con recursos de internet que permiten al estudiante 

desarrollar foros, diarios, wikis, glosarios, talleres y cuestionarios.  

 

Para la utilización de estas diferentes herramientas no es necesario instalar 

ninguna aplicación en las computadoras; únicamente se necesita un navegador 

Web. 
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5.2.5.7. Propuesta pedagógica 

 

El proceso de aprendizaje para la creación de libros virtuales con Class Tools se 

realizará utilizando una Webquest, que es una aplicación para la enseñanza de 

recursos digitales planteada a través de una serie de ejercicios, investigación en 

línea y recursos de Internet. Ambas herramientas posibilitarán la implementación 

del Club de Lectura para la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

La Webquest estará conformada por cinco ventanas: la primera presentará la 

definición de la herramienta, su utilidad y cómo se hace efectiva. La segunda 

mostrará un registro de literatura que contiene la biblioteca, con el fin que el 

estudiante pueda tomar el libro del estante y representarlo con la herramienta 

Class Tools. En la tercera ventana aparecerá una evaluación para que el 

estudiante tenga presente los elementos que se tomarán en cuenta en el momento 

de elaborar el cuento o la historia. Por último, contendrá un foro de preguntas en la 

que el estudiante podrá plasmar sus dudas para que la Bibliotecóloga pueda 

contestar estas inquietudes. La herramienta Webquest se va realizar de la 

siguiente manera para su determinada capacitación: 
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5.2.5.8. Factibilidad de implementación del servicio colaborativo 

 

La propuesta es totalmente factible de desarrollarse debido a que las herramientas 

recomendadas son totalmente gratuitas y se trabajan desde la web; además, 

cuentan con manuales de uso y tutoriales. Asimismo, la Escuela dispone de un 

laboratorio de cómputo gestionado y donado por la Fundación Omar Dengo con 22 

máquinas, todas con acceso a internet. Donde se pueda gestionar en conjunto con 

el informático el uso de las mismas para que el alumno pueda contar con su propio 

computador y así lleva a cabo cada actividad propuesta en Class Tools. 

 

5.2.5.9. Recursos necesarios 

 

Entre los recursos que se utilizarán están los siguientes: la herramienta Class 

Tools, el navegador de internet, el sistema colaborativo BSCW, el sistema 

WebQuest y el manual de ayuda para manejar la herramienta, equipo tecnológico 

y documentos impresos para plasmarlos dentro de dicha herramienta. 

 

5.2.5.10. Definición de las tareas del equipo de trabajo 



En el siguiente cuadro se desglosan las tareas que se deben realizar para 

implementar la propuesta y las personas responsables. 

 
Tareas del Equipo de Trabajo 

 
Responsable  Rol  Características  Tarea 

Bibliotecóloga y 
coordinadora 
 
 

Capacitadora y 
desarrolladora del 
proyecto 

Profesional en el área 
Bibliotecológica con 
conocimientos de 
tecnología, y 
pedagogía 

 

Coordina las tareas 
realizadas por el equipo de 
trabajo. 
 
Capacita a los estudiantes 
en el desarrollo de la 
herramienta 
 
Capacita al docente en el 
uso de la herramienta. 
 
Trabaja en forma 
colaborativa en la carpeta del 
texto del cuento. 
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Profesor de 
Informática 
 ( encargado de 
soporte) 

Especialista  en el 
área de informática 
 

Profesional en el área 
de Informática 
Educativa 

Encargado del soporte 
tecnológico. 
 
Administrador del espacio 
donde se ejecuta la 
herramienta. 
 
Ofrece apoyo para la 
bibliotecóloga y el personal 
docente 
 
Trabaja colaborativamente 
en la creación de BSCW. 
 

Estudiantes  
 

Usuarios 
participantes  de la 
herramienta 

Población usuaria 
estudiantil que 
pertenecen al Centro 
Educativo Elisa Soto 
Jiménez 

Participan de la capacitación 
para utilizar la herramienta. 
 
Son los encargados de crear 
productos de acuerdo con 
los conocimientos 
adquiridos. 
 
Los estudiantes no trabajan 
en forma colaborativa. 

 

Además, existen otros roles que se requieren para la implementación de la 

propuesta, los cuales se describen a continuación: 

 

 Responsable: tiene a cargo aquellos recursos que hacen posible la tarea. 

Normalmente hay un solo rol con el tipo de participación de responsable, 

aunque otros pueden asumir este al ser delegada dicha responsabilidad 

para ayudar en el trabajo requerido. 

 

 Persona que rinde cuentas: es la persona que rinde cuentas sobre la 

actividad, también definida como la autoridad final de aprobación. Es el 

responsable en última instancia por la realización correcta y completa de la 

entrega o la tarea, y es aquel que se encarga de rendirle cuentas a los 

responsables. 

 

 Consultado: se refiere a aquellas personas que no han estado 

directamente implicadas en el desarrollo de las actividades pero a las que 



120  

 

se les solicita opiniones, y con quienes existe una comunicación 

bidireccional. 

 

 Informado: son aquellas personas que se mantienen al día sobre los 

progresos, a menudo sólo cuando la tarea se termina o entrega, o que 

reciben las salidas de un proceso y con el que sólo hay una vía de 

comunicación. 

 

 Diseñador: tiene a su cargo la creación, la presentación de ideas a los 

estudiantes, la realización de las ideas y la producción y control de los 

sistemas de producción. Es evidente que el buen diseñador debe tener 

ciertas habilidades para realizar su trabajo, ya que serán sus verdaderas y 

mejores armas para cumplir con los desafíos que encontrará en su trabajo. 

 

 Probatorio: es la persona que determina las características de los 

participantes, investiga los tipos de literatura, elige los recursos por utilizar y 

planifica correctamente el tiempo. 

 

 Desarrollador: es la persona que desarrolla las actividades de 

implementación del proyecto, presenta el proyecto y delimita el cronograma 

de presentación del producto a los usuarios. 

 

5.2.5.11. Plan de capacitación 

 

La capacitación consiste en dar inducción al personal docente en el uso de Class 

Tools, como apoyo en el currículo escolar. A continuación, se incluye un cuadro 

con los propósitos, los ejes temáticos y la metodología propuesta. 
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Plan de Capacitación 

 

Modalidad: Presencial 

Naturaleza: Teórico – Práctico 

Duración: 1 mes.  

Responsable: Bibliotecóloga  

Objetivo del Taller: Promover la herramienta colaborativa que permita el fomento de la lectura en la 

Escuela Elisa Soto Jiménez. 

Responsables  Metodología  Ejes Temáticos Propósito 

Bibliotecóloga y 

coordinadora. 

Presentación del Vídeo 
la importancia de Leer 
de la autora Carmen 
Lyra. 
 
Presentación del tema 
por parte de la 
Bibliotecóloga. 
 
Lluvia de letras por 
parte de los 
estudiantes sobre el 
tema de la lectura. 
 
Formación de la ruleta 
con los libros que más 
les llama la atención a 
los estudiantes. 

Fomento de la Lectura 

Libro 
Definición de Leer 
Importancia de la lectura 
 
¿Qué es la lectura? 
¿Para qué nos sirve? 
¿Cuáles son los libros que 
nos gusta leer? 
 

 

 

Definir la importancia de la 

lectura en el desarrollo 

educativo de Primaria 

Analizar la utilización de la 

lectura en la etapa escolar. 

Bibliotecóloga y 

coordinadora. 

Elaborar un libro con 
recortes, creando 
historias propias. 
 
Utilización de la 
herramienta 
ClassTools en la 
fabricación de los libros 
creados por papel de 
los alumnos. 

Análisis de la Herramienta 
Colaborativa ClassTools. 
 
A. Módulos 

A. .Contenido 
B. . Entrada del 

Sistema. 
C. Entrada de 

Sistema 

Analizar la importancia de 

desarrollar la lectura con la 

tecnología en las 

actividades de 

investigación, exploración. 

 

Bibliotecóloga y 

coordinadora 

Dinámica grupal sobre 
los beneficios que 
aporta esta 
herramienta al Sistema 
Escolar. 
 
Inscripción de 
docentes en la 
herramienta BSCW. 
Creación de carpetas. 

Análisis de la utilización de 
la herramienta dentro de la 
vida escolar 
 
¿ Para qué nos sirve 
¿Cómo utilizarla 
¿Qué aportes logramos de 
la utilización de la 
herramienta? 

Establecer estrategias 

adecuadas para la 

utilización de la 

herramienta dentro de 

actividades de la educación 

Primaria. 

Bibliotecóloga y 

coordinadora 

 

Intercambio de 
información de interés 
propio. 

Retroalimentación de 
conocimientos aprendidos y 
material importante para el 
análisis de las clases 
escolares. 

Intercambiar conocimientos 
por medio de la 
herramienta BSCW. 
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5.2.5.12.  Protocolo de utilización de la herramienta colaborativa 

 

Para la utilización de esta herramienta, es necesario, como toda actividad escolar, 

que el estudiante siga ciertos lineamientos establecidos para que el aprendizaje se 

dé completa y colaborativamente. Para ello es necesario informar a cada docente 

acerca de la dinámica y el día correspondiente que le toca recibir la capacitación al 

grupo. Cuando el grupo se encuentre dentro de la Biblioteca, es necesario 

acomodarlos en parejas, establecerles en forma clara cada una de las dinámicas y 

el orden respectivo que tienen que seguir, además del protocolo de dudas, que 

será al final de cada tema. 

 

5.2.5.13. Manual para el uso de Class Tools 

 

Con el avance de la tecnología en la educación se deben crear herramientas que 

permitan a los estudiantes y al profesor lograr una interacción con la sociedad de 

la información y la comunicación, creando ambientes en donde los temas de 

currículum escolar se cumplan de una manera más dinámica permitiendo que por 

medio de la Internet se puedan crear sitios web, actividades o diagramas, blogs. 

 

Como lo menciona Navarro (2013, p.3) Class Tools “es un espacio gratuito que 

ofrece una variedad de plantillas para la creación de juegos, actividades y 

diagramas en corto tiempo y alojarlos en un blog, sitio web, o entorno de 

aprendizaje sin costo, sin registro ni contraseñas”. Mediante la herramienta Class 

Tools el alumno de manera interactiva puede realizar actividades formando a su 

vez la creación de una página web o un blog, por lo que antes es importante tener 

en cuenta los siguientes pasos para la utilización y manejo de la misma: 

 

Primeramente se debe ingresar al navegador e ingresar a la dirección de Class 

Tools ( http://www.classtools.net/). 

 

 

http://www.classtools.net/
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Ingreso a la página 

 

 

Fuente: http://www.classtools.net/ 

 

Luego, se inicia con el ingreso al sistema de registro en Premium Login, de 

manera gratuita; se presenta el Username donde ingresa el sistema con la 

dirección de correo electrónico que se desee y el Password, que es una clave o 

código con el que se va a ingresar a la herramienta. 

 

Ingreso al sistema 

 

 

Fuente: http://www.classtools.net/ 

 

Como siguiente paso, se despliegan varias pestañas, de las cuales se selecciona 

una, donde se fabrican los diferentes productos como son libros, cuentos, 

historias.  Lo que se pretende es tener una plataforma para cada grado, en donde 

http://www.classtools.net/
http://www.classtools.net/


124  

 

se encuentren los cuentos de Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, de forma que 

los alumnos tengan un compendio de opciones con ayuda de sus maestros, para 

crear un banco de textos y prácticas que les sirva para la resolución o 

incorporación de conocimientos en el abordaje del fomento de la lectura. Cada 

grado cuenta con el espacio, donde se encuentra texto y prácticas de las lecturas 

vistas en los talleres de la Biblioteca. 

 

Plataforma de Class Tools 

 

 

Fuente: http://www.classtools.net/ 

 

En los iconos extras dentro del sistema el estudiante o docente puede escoger 

juegos educativos como un medio de práctica de lectura o para ilustrar un tema.  

 

La creación de una literatura dentro del sistema ClassTols, la cual mediante iconos 

se puede crear personajes, como medio de fomento a la lectura, tomando en 

cuenta el nivel académico en que se encuentre el alumno; también cuenta con 

juegos educativos. 

 

 

 

 

 

http://www.classtools.net/
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Grados y actividades según la herramienta 

 

 

 

Fuente: http://www.classtools.net/

 

Para observar el funcionamiento del Class Tools se realizó varias pruebas en el 

programa permitiendo así diferentes temas como: diagramas de flujo, líneas de 

tiempo, partes del cuerpo, los colores y la realización de comics. Por lo que se 

realiza el siguiente comics con la misma herramienta antes mencionada: 

 

 

 

 

 

 

http://www.classtools.net/
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Comics realizados 
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5.3. PROPUESTA 3: PROPUESTA DE ALFABETIZACIÓN EN INFORMACIÓN 

(ALFIN) EN LOS ESTUDIANTES DE 4TO GRADO DE LA ESCUELA ELISA 

SOTO JIMÉNEZ 

 

5.3.1. Planteamiento del problema 

 

La información viene a jugar un papel muy importante ante un conjunto de datos 

procesados, los cuales van a constituir un mensaje que cambia el estado de 

conocimiento de un sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. La información 

corresponde a un conocimiento explícito como resultado de la interacción del 

entorno con el sujeto. Paoli (1989, p.13) citado por Mijksenaar define Información 

como “Un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los datos de 

su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirva 

como guía de su acción”.  

 

Por su parte, el conocimiento se realiza desde las primeras etapas de la vida, 

donde a partir de la infancia se aprende a percibir un conjunto de datos, donde 

una actividad o un proceso es una representación interna de la mente, 

procesándola o transformándola en información. Cheesman de Rueda (2006, p.1) 

define el conocimiento como “el cúmulo de información, adquirido de forma 

científica o empírica. Partiremos de que conocer es aprender o captar con la 

inteligencia los entes y así convertirlos en objetos de un acto de conocimiento.  

 

Los conocimientos son un conjunto de información y datos; por ende, los usuarios, 

mediante su proceso de formación, adquieren conocimientos de acuerdo con los 

temas del currículum escolar. La formación de usuarios juega además un papel 

muy importante, ya que con el avance de las tecnologías se han introducido 

cambios en la búsqueda de información, y es la biblioteca la encargada de 

promocionar los cambios educativos. 
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La alfabetización informacional permite a la comunidad usuariaaprender a 

identificar lo que necesita para posteriormente tener el conocimiento necesario 

para satisfacer sus necesidades de información en todos los entornos. Para Área 

(2007, p.1) esta alfabetización informacional “es una capacidad de comprender y 

un conjunto de habilidades que capacitan a los individuos para reconocer cuándo 

se necesita información y poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar 

eficazmente la información requerida”. 

 

Debido a lo anterior se determinó que la población estudiantil de la escuela Elisa 

Soto Jiménez no cuenta con bases esenciales para llegar a realizar un proceso 

investigativo; por lo tanto, es importante llevar a cabo una alfabetización 

informacional, que le permita fundamentar dicho proceso. Esta propuesta está 

desarrollada de forma tal que le permitirá al estudiantado desde la escogencia de 

un tema hasta su exposición, apoyado por la docente de grado, la Bibliotecóloga y 

el Director de la institución educativa. 

 

5.3.2. Importancia de la resolución del problema 

 

Esta propuesta será un insumo importante para el fortalecimiento y el 

posicionamiento de la Biblioteca dentro de la institución educativa. Además, la 

población estudiantil podrá adquirir los conocimientos necesarios para realizar 

adecuadamente una investigación, lo cual será de gran beneficio para el resto de 

su vida dentro del sistema educativo y como futuro profesional.  

 

5.3.3. Beneficios de la resolución del problema 

 

Es relevante que los usuarios se mantengan alfabetizados y que puedan resolver 

sus propias necesidades de información de una manera fácil y rápida. Además, 

esta propuesta permitirá el trabajo conjunto entre el docente y el bibliotecólogo, lo 

que incidirá en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5.3.4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 Proponer módulos de alfabetización informacional para el desarrollo de 

competencias de investigación para los estudiantes que cursan el cuarto 

grado de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los contenidos de aprendizaje de los módulos de alfabetización 

informacional.  

 Definir la estrategia metodológica para realizar los módulos de 

alfabetización en los estudiantes de 4to grado de la escuela Elisa Soto 

Jiménez para que les permita generar habilidades investigativas en el 

desarrollo de la realización del proyecto de feria científica. 

 Proponer requerimientos personales, tecnológicos y materiales para el 

desarrollo de módulos de alfabetización Informacional. 

 Realizar mediante la herramienta de SCONUL una estrategia de 

alfabetización informacional como apoyo en la realización del proyecto de 

feria científica de los estudiantes de 4to grado de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez. 

 

5.3.5. Descripción de la propuesta 

 

Para el desarrollo de la propuesta se eligió a la población estudiantil de cuarto 

grado debido a que se encuentran en un nivel apto para formarlos en el ámbito 

investigativo, en el que comienzan a formularse problemas y se les puede orientar 

en la búsqueda y recuperación de información confiable y adecuada para sus 

necesidades. Asimismo, se escoge la temática de ciencias ya que esta propuesta 

de alfabetización les puede ser de beneficio de cara a la participación en las ferias 

científicas. 
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La propuesta contempla los siguientes temas que se desarrollarán en 10 sesiones: 

 

 Búsqueda en Internet 

 Búsqueda en la biblioteca: cómo buscar en diversas fuentes (diccionarios, 

enciclopedias, documentos) 

 ¿Cómo proponer un tema para investigar? 

 Partes de un proyecto 

 Plantear objetivos generales y específicos ¿cómo realizarlos? 

 Citas bibliográficas para fundamentar la investigación 

 ¿Cómo elaborar una introducción? 

 Plantear conclusiones y recomendaciones  

 ¿Cómo exponer un tema en un grupo? 

 ¿Cómo elaborar referencias bibliográficas? 

 

Los recursos necesarios que se utilizarán durante la ejecución de la propuesta son 

los siguientes: 

 

 Presentaciones en Microsoft Power Point 

 Computadora 

 Proyector 

 Parlantes 

 Hojas blancas 

 Documentos de investigación  

 

Asimismo, para utilizar una estrategia de alfabetización informacional es necesario 

contar con un modelo, el cual permita reconocer el acceso y uso que se le debe 

brindar a la información en las bibliotecas. En este caso, el modelo por utilizar es 

SCONUL, que según Basulto (2008, p. 56) “se encarga de abarcar siete aptitudes 

para el acceso y uso de la información, apoyadas en las habilidades para el uso y 

habilidades básicas en las tecnologías que deben tener las bibliotecas y centros 

de información”. 
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Basulto (2008) señala que SCONUL tiene como misión promover la excelencia de 

los servicios, sustentándose además, en un usuario que cumpla satisfactoriamente 

con los objetivos que se propongan en el plan de la institución. Ello parte de 

considerar que las aptitudes para la información están relacionadas con la 

capacidad para usar la biblioteca, realizar búsquedas bibliográficas simples como 

con operadores booleanos yelaborar además citas y referencias bibliográficas. 

 

Aunque el modelo SCONULestá enfocado al mundo universitario también se 

puede aplicar en el campo escolar, ya que se desarrolla en siete pilares que 

ayudan a la identificación y tratamiento de la información; proporciona, además, 

las nuevas imágenes para descargar y utilizar bajo licencia CreativeCommons. 

 

En resumen, esta propuesta ALFIN se desarrolla por medio de 10 módulos, que 

tienen ligados a su vez ejes transversales, los cuales ayudarán al estudiante a 

formarse dentro del campo y manejo de información. Cada módulo tiene diferentes 

formas de evaluación que le permitirán al bibliotecólogo evaluar el avance que ha 

tenido en el desarrollo de dicha propuesta. Antes de iniciarse con los módulos, se 

incluye una actividad de bienvenida para trabajar con la población meta, la cual se 

describe a continuación: 

 

Actividad de bienvenida: Conociéndose para ir a la fiesta 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Crear un ambiente amigable entre los estudiantes en el que se les 

permita conocerse e intercambiar ideas. 

Duración: 1hora 

Desarrollo: se explica que va a haber una fiesta y que cada cual debe llevar algún 

objeto, pero la única regla es que el nombre de ese objeto empiece con la inicial 

del nombre de la persona que lo lleva.El primero comienza diciendo su nombre y 

lo que va a llevar a la fiesta. El segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice 

su nombre y lo que va a llevar a la fiesta. 

 

http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/diagrams.html
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Por ejemplo: 

 

1. Yo soy Pablo y voy a llevar la Payasita 

2. Él es Pablo y va a llevar la payasita y yo soy Ricardo y voy a llevar los 

refrescos. 

3. Él es Pablo y va a llevar la payasita, él es Ricardo y va a llevar los refrescos y 

yo soy Juana y voy a llevar el jugo. 

Y así se repite sucesivamente hasta completar la cantidad de participantes. 

 

Conclusión: el docente debe participar también en la actividad, luego se presenta 

y ofrece una descripción de lo que se espera con la realización de los módulos. 
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Módulo 1: Comprobación e investigación de las fuentes documentales 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Elaborar un plan didáctico relacionado con el tema de comprobación e 

investigación de las fuentes documentales con los estudiantes de 4to grado, que 

les permita hacer efectivo un trabajo investigativo como apoyo al currículo escolar. 

Recursos: computadora, pantalla, proyector, papel periódico, cartulinas de 

colores y marcadores. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

 
Contenido 

 
Actividades de Mediación 

 
Aprendizajes a 

Evaluar 

Búsquedas 
bibliográficas. 
 
Fuentes de 
información 
confiables. 
 
Capacidades de 
comprensión y 
reelaboración de 
la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
Vídeo Introductorio: El alfarero, una enseñanza de 
vida.(http://www.youtube.com/watch?v=Zq1dPfwCrPQ)  
Dicho vídeo concibe la idea de aprender y desarrollar un proyecto 
hasta obtener una meta permitiendo así que el estudiante reflexione 
sobre lo importante que es moldear y perfeccionar el conocimiento 
por desarrollar en el futuro. 
 
Actividad Conozcámonos mejor: Los alumnos se subdividen en 
grupos, de acuerdo con el criterio: Hombre- Mujer.Cada grupo 
nombra un líder y un relator donde se reúnen por 10 minutos para 
discutir preguntas como: ¿Nombre? ¿Edad? ¿Comunidad a la que 
pertenece? ¿Actividades en el tiempo libre? ¿Metas en el futuro? Una 
vez concluido los 10 minutos, cada relator deberá exponer lo que se 
expresó en el grupo. 
 
 
Desarrollo 
 
Colocar las sillas alrededor de las computadoras en grupos de 3 
estudiantes por equipo.Con la utilización del computador, se 
realizarán búsquedas bibliográficas utilizando la web sobre en ¿qué 
consiste y cómo construir un mapa mental? Con la utilización de la 
herramienta mapa mental lo que se requiere es que los estudiantes 
construyan sus propios conocimientos mediante la organización de 
sus ideas. 
 
Tomar apuntes sobre las páginas que más les llamó la atención, en 
cuanto a su contenido, explicando el porqué y la dirección electrónica 
de dicha página.Una vez finalizada la búsqueda y con los apuntes, en 
los mismos grupos se designará a un estudiante para construir un 
mapa mental sobre el tema de la contaminación de los ríos, el cual 
llevará la información anteriormente citada. 
 
Conclusión 
 
Ya con el mapa construido por grupo se asignará otro estudiante para 
que exponga la construcción del mapa elaborado por medio de papel 
periódico, cartulinas de colores y marcadores que será entregado a 
cada grupo. 

Análisis de la 
importancia del 
uso racional de 
los componentes 
de la naturaleza, 
con el afán de 
permitir la 
satisfacción de 
las necesidades 
de la creciente 
población 
 
Determinar las 
principales 
fuentes   de 
información 
utilizadas y su 
beneficio en 
dicha 
investigación. 

 

../../Jenniffer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ODLZ2IHA/El%20alfarero,%20una%20enseñanza%20de%20vida
../../Jenniffer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ODLZ2IHA/El%20alfarero,%20una%20enseñanza%20de%20vida
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZq1dPfwCrPQ&h=cAQFrjFKa
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Módulo 2: Pequeños exploradores 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Distinguir las diferentes fuentes de información que permitan el nuevo 

desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes de 4togrado de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez para la realización del proyecto de feria científica. 

Recursos: papel de colores, lápiz, marcadores. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

 
Contenido 

 
Actividades de Mediación 

 
Aprendizajes a 

Evaluar 

Construcción de 
objetivos 
específicos y 
general. 
 
Aspectos básicos 
acerca de una 
introducción. 

Introducción 

 
Cuento continuo: se realiza práctica oral y desarrollo de ideas mediante la 
escogencia de un cuento por parte de los alumnos. 
 
 El grupo va a estar sentado en un círculo, el profesor da las indicaciones y 
les explica a los alumnos que van a montar entre todos un cuento. Dicho 
profesor inicia el cuento: Ej.: Había una vez... El siguiente alumno 
completará esa oración y dará el comienzo de la segunda oración.  
Luego el siguiente alumno continuará completando la siguiente oración y 
comenzará la tercera y así sucesivamente hasta llegar al último estudiante 
quien se encargará de dar un final al cuento.Es importante utilizar diferentes 
tiempos verbales y el máximo de vocabulario activo con el propósito de 
calcular la capacidad de desarrollo de ideas, y diferentes formas de 
redacción. 
 
Desarrollo 
 

Colores en la biblioteca: la bibliotecóloga construirá en la pizarra un círculo 
con ayuda de tres cartulinas de colores diferentes. En el momento de 
ingresar al aula, se les entregará a los estudiantes un color correspondiente, 
el cual indicará:Rojo: Introducción, Amarillo: Objetivo general y Azul: 
Objetivos específicos 
 
La bibliotecóloga retomará el tema “Contaminación ambiental”. Luego se 
divide al grupo en 3 estudiantes de acuerdo con el color correspondiente en 
el momento en que ingresaron. Cada grupo desarrollará el aspecto que le 
corresponde de acuerdo con su color.En una alfombra colocada en el suelo, 
se les pondrán varios papeles con objetivos generales y específicos, los 
grupos escogerán por lo menos 3 objetivos específicos que consideren que 
corresponden al tema, y un objetivo general correspondiente al tema y lo 
colocarán en la pizarra de acuerdo con el color correspondiente. Al final de 
la actividad, la bibliotecóloga revisa cuál grupo coincidió con la misión que 
se le impuso. Dicha actividad permite que el alumno observe la construcción 
de un objetivo y a la vez reconozca que todo trabajo tiene propósitos que 
cumplir para llegar al objetivo encomendado. 
 
Conclusión 
 

Al finalizar la clase la bibliotecóloga le entrega a cada alumno un sobre 
titulado “tesoro eterno”; dicho sobre contendrá todas las preguntas claves 
para crear un objetivo específico y otro general. Además contiene una serie 
de estrategias a tomar en cuenta a la hora de crear una introducción. 
 

Análisis de la 
importancia del 
uso racional de 
los componentes 
de la naturaleza, 
con el afán de 
permitir la 
satisfacción de 
las necesidades 
de la creciente 
población. 
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Módulo3: Manitas a la obra. 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Reconocer las partes que integran un documento para la realización de 

del trabajo investigativo de feria científica en los estudiantes de 4to grado de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez. 

Recursos: ovillo de lana, lápiz, hojas blancas. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

Contenido Actividades de Mediación Aprendizajes a Evaluar 

Establecer estrategias 
que permitan al 
estudiante reconocer 
las partes que  
componen un 
documento para una 
investigación en 
trabajos (feria 
científica) 
 

Introducción 
 

Telaraña: creación de un cuento/historia y trabajar en 
cooperación con la profesora y la bibliotecóloga. 
 
Se inicia la lección, donde los estudiantes deben 
sentarse en círculo. Con un ovillo de lana, un alumno 
empieza una historia, dice dos o tres oraciones y lanza 
el ovillo de lana a otro estudiante, sosteniendo un 
pedazo del que le correspondió y lanzando el sobrante. 
El próximo estudiante sigue la historia y a su vez lanza 
el ovillo a otro, manteniendo también el hilo. Así hasta 
que todos hayan redactado algo del cuento. Se formará 
una gigantesca telaraña. 
 
La actividad permitirá que el alumno enlace las 
diferentes partes en la creación de un documento 
 
Desarrollo 
 

La bibliotecóloga escogerá seis niños, y a cada uno le 
pondrá un nombre diferente:  
Niño 1: Introducción 
Niño 2 : Objetivo General 
Niño 3: Objetivos Específicos 
Niño 4: Desarrollo 
Niño 5: Conclusión 
Niño 6: Referencias Bibliográficas 
 
Cada niño pasará en frente de sus compañeros y dirá 
de qué trata su nombre. 
 
Cada alumno redactará una tira cómica, con el tema 
Así soy yo; la tira cómica llevará introducción, 
desarrollo, conclusión. El alumno puede incorporar a la 
historieta cualquier personaje que guste. 
 
Conclusión 
 

Al finalizar esta actividad, el alumno tendrá 
conocimiento de las partes que integran un documento, 
y en qué consiste cada una, esto permite que los 
trabajos lleven sus partes bien desarrolladas. 

Al finalizar esta lección, 
el estudiante será capaz 
de trabajar en equipo, y 
de desarrollar la creación 
literaria, el poder crítico y 
la capacidad de 
imaginación. 
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Módulo 4: Huellita 1 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Reconocer las diferentes partes que integran a la biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez, para desarrollar diferentes habilidades en los 

estudiantes de 4to grado, para localizar acceder y evaluar la información según 

sus necesidades. 

Recursos: celular, hojas blancas, lápiz. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

Contenido Actividades de Mediación Aprendizajes a Evaluar 

Partes que 
integran una 
biblioteca. 
 

Introducción 
 
Observa bien: los alumnos se sientan en parejas, uno 
frente al otro. Se les da un tiempo para que se observen y 
vean sus cualidades, luego se les pide que se sienten de 
espalda uno del otro, se les pide que se describan uno 
alotro.El alumno que dé el mayor número de detalles 
gana. 
 
Desarrollo 
 
Se coloca una caja grande en la puerta. Esta caja tendrá 
antifaces, sombreros de fiesta; cada alumno tomará uno, 
con esto se le indicará al estudiante que se va realizar un 
paseo por la biblioteca. Aquellos estudiantes que porten 
celulares tomarán fotos del viaje, indicando cual parte le 
gustó más. 
 
La bibliotecóloga tendrá que adornar diferentes secciones 
de la biblioteca con dibujos diferentes, en el momento de 
realizar la gira, se le explicará al alumno todas las partes 
que integran la biblioteca y su función. 
 
Conclusión 
 
Al finalizar la gira, se les solicitará a los alumnos que 
tomaron fotos que las pasen a sus compañerosdonde 
votarán sobre las partes que más llamaron su atención 
durante el recorrido del viaje. 
 
El objetivo de esta gira o actividad es que el alumno 
conozca todas las secciones que integran una biblioteca, 
y a la vez los procesos que llevan estas, con el fin de 
desarrollar habilidades que les permitirán localizar la 
información que necesita, sea esta en colegio, 
universidad o escuela. 
 

Trabajo en equipo, 
creatividad, integridad 
física, desarrollo de los 
sentidos cognoscitivos, 
psicológicos, desarrollo 
de un aprendizaje 
constructivista, 
evolutivo. 
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Módulo 5: Huellitas 2 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Localizar de una forma efectiva por parte de los estudiantes de 4to 

grado de la Escuela Elisa Soto Jiménez, la información que se encuentra en 

Internet y acceder a ella. 

Recursos: sobres, hojas de color, lápiz, hojas blancas, computadora. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

Contenido Actividades de Mediación Aprendizajes a Evaluar 

Búsquedas en 
Internet. 
Localización 
de 
información. 
 

Introducción 
 
Rompecabezas: Se realizan grupos de 5 personas y se 
les entrega a cada uno un rompecabezas desarmado 
con temas interesantes como: 
 

- Los dinosaurios 
- Los insectos 
- La tecnología 
- Animales Salvajes 
- Las caricaturas 

 
En grupos deberán armar el rompecabezas lo más 
pronto posible. 
 
Desarrollo 
 
Búsqueda en web: Con el rompecabezas armado cada 
estudiante en la actividad anterior realizará la búsqueda 
en internet del tema que le correspondió, por medio del 
buscador de google. Con lo recopilado en Internet los 
estudiantes realizarán una exposición de 5 
presentaciones en Microsoft Power Point con los datos 
que consideren más importantes de lo recuperado en 
Internet. 
 
La bibliotecóloga los guiará en la búsqueda de 
información, donde identifiquen fuentes confiables por 
medio de documentos o páginas con autor, institución 
donde fue hecha, año. 
 
Conclusión 
 
Para concluir se les solicita a los estudiantes que deseen 
exponer a sus compañeros datos curiosos del tema que 
les correspondió realizar en la búsqueda. 
 

Trabajo en equipo. 
 
Búsqueda de 
información en Internet. 
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Módulo 6: Huellita 3 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Localizar la información realizando búsquedas bibliográficas en las 

diferentes áreas de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez por parte de los 

estudiantes de 4to grado. 

Recursos: objetos personales, hojas de colores, lápiz y hojas blancas. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

 

Contenido 

 

Actividades de Mediación Aprendizajes a Evaluar 

Búsquedas de 
Información. 
 

Introducción 

Encuentro a través de objetos: la mitad de los 
estudiantes ingresarán al aula dejando un objeto 
personal (reloj, pulsera, collar, llavero, salveque) 
y tendrán el tema de Contaminación ambiental y 
medio ambiente. La otra mitad del aula deberá 
buscar al “dueño” del objeto. 
 
Desarrollo   
 
Bibliobúsqueda: Ya colocados en parejas los 
estudiantes deberán ir a la biblioteca y realizar la 
búsqueda de algún documento de un tema de 
contaminación ambiental y medio ambiente.  
Con la bibliotecóloga serán instruidos en el área 
donde se encuentra la información. 
 
Conclusión 
 
Los estudiantes deberán exponer el documento 
y lo clasificarán en (tesis, documento, revista, 
diccionario, enciclopedia) los que buscaron en la 
biblioteca con sus compañeros. 
 
 

Búsqueda en la biblioteca 
según el tema, y 
diferenciación de 
documentos. 
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Módulo 7: Construyo conclusiones y recomendaciones 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Elaborar conclusiones y recomendaciones como medio de aprendizaje 

para próximos trabajos investigativos en los estudiantes de 4to grado de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez. 

Recursos: sobres, hojas de colores, cinta adhesiva, lápiz y hojas blancas. 

Duración: 1 hora aproximadamente  

 

Contenido Actividades de Mediación Aprendizajes a 

Evaluar 

Conclusiones y 
recomendaciones para 
el proyecto  

Introducción 
 
Se realizan grupos de 5 personas; a cada 
grupo se le entrega un conjunto de fichas en un 
sobre. 
 
Desarrollo 
 
Memoria inteligente: Los sobres contendrán 4 
conclusiones y 5 recomendaciones. Un 
integrante de cada grupo deberá sacar las 
fichas y voltearlas. Ya volteadas las fichas cada 
integrante del grupo deberá voltear dos fichas e 
identificar si son conclusiones o 
recomendaciones con ayuda del grupo. El 
grupo que identifique todas las fichas será el 
ganador. 
 
Conclusión 
 
El grupo que termine de primero deberá ir a la 
pizarra y pegarlas según corresponda si son 
conclusiones o recomendaciones. 
 

 
Identificación y 
elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones. 
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Módulo 8: Cómo construir una Referencia Bibliográfica 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Conocer, por medio de la investigación y la localización de información, 

lo que significa una referencia bibliográfica, de modo que el estudiante de 4to 

grado de la Escuela Elisa Soto Jiménez investigue y elabora un proyecto de feria 

científica donde dé fe del material que utilizó. 

Recursos: bola de hule, computador, proyector, equipo para el sonido, libros, 

hojas blancas, lápices. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

 

Contenido Actividades de Mediación Aprendizajes a Evaluar 

Comprender la 
importancia de 
la elaboración 
de referencias 
bibliográficas en 
un proyecto 
investigativo 

Introducción 

Juego de Conocimiento: se sientan los chicos en el suelo en 
forma de círculo, primero se presenta la bibliotecóloga, una vez 
presentada y apoyada con una bola de hule, se le tira esta 
última a cada uno de los estudiantes de manera que al que le 
llegue la bola se presente con su nombre y diga qué espera de 
la actividad, ante los demás del grupo y así sucesivamente 
hasta terminar con el último estudiante. 
 
Desarrollo 

Se harán grupos de 3 alumnos por computador donde por 15 
min., el alumno con la ayuda de la bibliotecóloga ingresarán a la 
página de la Universidad Nacional / Biblioteca/ Catálogo en 
línea 
(http://163.178.140.127/F?recurso_digital=http%3A%2F%2F163.
178.140.127%2FF%3FRN%3D252528982), para realizar una 
búsqueda bibliográfica y revisar su registro completo a modo de 
repaso (nombre del autor, título del libro, año, dónde se realizó, 
país) e ir a la cita bibliográfica de dicho libro o documento. Una 
vez concluida la visita a la página web de la Universidad, se 
hará la actividad de ir al Supermercado: la cual consiste en que 
cada uno de los estudiantes, dará un paseo por las diferentes 
áreas de la biblioteca y cogerá los libros que más les guste. 
Cuando ya cada uno de los estudiantes tenga en su poder los 
libros (máximo 3 ejemplares), en una hoja blanca y con lápiz 
construirán las referencias bibliográficas de cada uno de los 
libros que obtuvieron en el supermercado (ósea la biblioteca) 
 
Conclusión 

Una vez que cada estudiante tenga sus referencias 
bibliográficas anotadas en las hojas, sentados en el suelo frente 
al proyector, se les pasará este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=NpgVlteGsaU, de manera 
que el estudiante repase y observe cómo construir y para qué 
una referencia bibliográfica en su proyecto. El vídeo además da 
pautas por seguir para que por medio del computador se pueda 
realizar dicho proyecto investigativo. 
 

Conocimiento sobre el 
Derecho de autor para la 
construcción y presentación 
de mi proyecto 
investigativo. 
 
Análisis de diferentes 
fuentes de información para 
la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NpgVlteGsaU
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Módulo 9: Puerta de comprobación del conocimiento 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Analizar por medio de diferentes recursos en internet, diferentes ideas 

para ejecutar un trabajo investigativo relacionado con la feria científica de los 

estudiantes de 4to grado de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

Recursos: títeres, computador, cartulinas, marcadores y recortes de revistas o 

periódico 

Duración: 1 hora aproximadamente 

 

Contenido Actividades de Mediación Aprendizajes a 

Evaluar 

Internet como 
herramienta 
para adquirir 
nuevos 
conocimientos y 
ser empleados 
en un proyecto 
investigativo 
científico. 

Introducción 
 
Con la idea de conocer los nombres de cada estudiante, la 
bibliotecóloga, cuando hayan ingresado a la biblioteca, les 
dirá que se sienten en círculo en el piso y con la ayuda de 
un títere se presentará y les preguntará a cada chico y 
chica su nombre, utilizando para ello el mismo títere. 
 
Desarrollo 
 
En grupo de tres estudiantes por computador, se realizará 
la búsqueda bibliográfica de la siguiente página web: 
http://www.zonaedu.com/ideas-para-tu-proyecto.html, ya 
que dicha página web  permitirá conocer diferentes temas 
para ser desarrollados en el proyecto dela feria científica. 
Esto le permitirá al estudiante poder tener una perspectiva 
más clara de lo que realmente quiere desarrollar como 
tema y cómo desarrollarlo. Una página web apta para que 
los chicos y las chicas la pueden explorar de manera 
independiente y con una interfaz muy agradable y ajustada 
a lo que se requiere. 
 
 
Conclusión 
 
Una vez finalizada la visita a dicha página web, el 
estudiante tomará apuntes que crea importantes y 
necesarios para realizar su proyecto, pudiendo así valorar 
lo que realmente quiere y sea apto para una feria científica. 
Por medio de las cartulinas y los diferentes recortes, los 
tres estudiantes elaborarán un pequeño proyecto, tomando 
en cuenta los diferentes módulos recibidos y con las ideas 
anotadas. 

Búsqueda 
bibliográfica y 
selección de 
nueva 
información. 
 
Adquisición de 
nuevos 
conocimientos. 

 

 

http://www.zonaedu.com/ideas-para-tu-proyecto.html
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Módulo 10: Sembrando mi huella 

Población meta: 58 estudiantes 

Objetivo: Aplicar diferentes estrategias tecnológicas que permitan a los 

estudiantes de 4to grado de la Escuela Elisa Soto Jiménez exponer ante un grupo 

de personas, el trabajo investigativo de feria científica. 

Recursos: Hojas blancas, marcador rojo, computador. 

Duración: 1 hora aproximadamente 

 

Contenido Actividades de Mediación Aprendizajes de 

Evaluar 

 
Analizar diferentes 
herramientas para 
exponer un trabajo 
investigativo 

Introducción 

Una vez en la Biblioteca, la encargada dirigirá la dinámica de 
Corazones, con el objetivo de conocerse y romper un poco el hielo. 
En 29 hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, utilizando 
marcador rojo, dichas hojas se cortan en dos; deben cortarse de 
manera que queden sus bordes irregulares, haciendo así un total de 
58 partes, uno para cada participante.  
 
Luego se colocan los papeles en el centro de la mesa (bien 
mezclados), se pide a los participantes que cada uno retire un pedazo 
de papel.  Luego, buscan al compañero o compañera que tiene la otra 
mitad, la que tiene que coincidir exactamente.   Al encontrarse la 
pareja, deben conversar por un lapso de 5 minutos sobre el nombre, 
datos personales, gustos, experiencias, etc. Al finalizar el tiempo, 
vuelven al grupo general, para presentarse mutuamente y exponer 
sus experiencias. 
 
Desarrollo 

Con el uso del computador en parejas, se dará una visita a la página 
web: http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-
a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/,  la cual permitirá conocer 
en 15 minutosuna herramienta fácil y gratuita para exponer un trabajo 
investigativo, no sólo para la feria científica, sino  para la construcción 
de futuros trabajos.Se observará también el vídeo con audio de: 
https://www.youtube.com/watch?v=bj-gJdG9suk, el cual introduce de 
una manera fácil y comprensiva para los alumnos el uso del 
PowerPoint, como otra herramienta para presentar un trabajo 

investigativo. Además se verá el video para dar otro tipo de 
herramientas a utilizar en la exposición del proyecto: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAIgspBLTfU. Cada búsqueda se 
hará por medio del computador, en parejas como se señala al 
principio 
 
Conclusión 

Una vez vistas las diferentes herramientas que se pueden utilizar para 
exponer el proyecto de investigación, en los mismos grupos 
construirán, y con ayuda de las cartulinas antes elaboradas, una 
presentación en Prezi, la cual será supervisada con ayuda del 
bibliotecólogo. Una vez concluida, un estudiante seleccionado por sus 
mismos compañeros pasará al frente a exponerlo.  

 
La importancia del uso 
de estrategias 
didácticas para la 
exposición de un 
proyecto investigativo, 
para lograr así obtener 
un trabajo excelente. 

http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
http://prezi.com/yqfu-lxm9kxr/tutorial-prezi-en-espanol-aprender-a-utilizarlo-en-15-minutos-academia-prezi/
https://www.youtube.com/watch?v=bj-gJdG9suk,%20el
https://www.youtube.com/watch?v=ZAIgspBLTfU
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5.4. PROPUESTA 4: FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO PARA LA 

CREACIÓN DEL CLUB DE LECTORES EN LA BIBLIOTECAS DE LA ESCUELA 

ELISA SOTO JIMÉNEZ 

 

5.4.1. Planteamiento del problema 

 

Actualmente se desarrollan estrategias tales como los clubes de lectura, con el fin 

de que el estudiante pueda adquirir conocimientos fundamentales con base en 

recursos tecnológicos que permitan cambiar un poco el paradigma 

tradicional.Labiblioteca escolar es un espacio en el cual se fomenta la lectura 

mediante diferentes recursos, tanto digitales como impresos, con los que podrán 

adquirir, explorar, intercambiar y debatir ideas. 

 

Sin embargo, para poder llevar a cabo un club de lectura, es necesario una 

adecuada gestión de proyectos, que permita un manejo eficiente de los recursos, 

con el fin de evaluar y calificar la continuidad y los beneficios de estos. 

 

Por lo tanto, debido a que la biblioteca de la escuela Elisa Soto Jiménez no cuenta 

con un presupuesto fijo asignado, se presenta esta propuesta de gestión de 

proyectos para analizar si un club de lectura es factible de realizar en la institución.  

 

5.4.2. Importancia de la resolución del problema 

 

El desarrollo de proyectos de información es de suma importancia para el 

crecimiento y fortalecimiento de una biblioteca, cualquiera sea su tipo. Sin 

embargo, muchas buenas ideas pueden dejar de concretarse porque no se 

planificaron y analizaron adecuadamente todos los aspectos que se requieren 

para su puesta en práctica. 

 

Utilizar herramientas como el marco lógico, los estudios de factibilidad y los 

estudios técnicos permitirá que las personas responsables de la formulación y 
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ejecución de proyectos puedan tomar decisiones informadas y acertadas, en 

beneficio de la comunidad usuaria que se determine como población meta. 

 

5.4.3. Beneficios de la resolución del problema 

 

Disponer de una propuesta de creación de un Club de Lectura que además cuente 

con un análisis sobre su situación real y estudios que garanticen su factibilidad 

económica, técnica y operacional, será de gran beneficio para la Bibliotecóloga de 

la Escuela Elisa Soto Jiménez, debido a que podrá implementar un nuevo servicio 

de información acorde con las necesidades de la comunidad educativa a la que 

sirve en conjunto con el personal docente de la institución. 

 

Además, si el servicio se logra implementar, la población usuaria contará con un 

espacio de fomento a la lectura que asimismo fortalezca su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

5.4.4. Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo general 

 Plantear herramientas de formulación de proyectos con el propósito de 

obtener fondos usando como ejemplo el servicio de fomento a la lectura a 

través del sistema Class Tools de manera que contribuya activamente en el 

proceso educativo. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar una ficha técnica de la formulación de proyectos utilizando 

planteamiento del proyecto del club de lectura a través de la herramienta 

Class Tools. 

 

 Desarrollar las diferentes etapas de la herramienta del estudio técnico 

utilizando contenidos del proyecto del club de lectura a través de la 

herramienta Class Tools. 
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 Aplicar las fases del estudio de factibilidad en el proyecto del club de lectura 

a través de la herramienta Class Tools. 

 

5.4.5. Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta complementa las propuestas 1 y 2, las cuales se incluyen y 

describen anteriormente. Para dicha propuesta, se utilizan diferentes herramientas 

como el marco lógico, el estudio de factibilidad y el estudio técnico, con el fin de 

analizar la conveniencia del servicio del Club de Lectura que se desea 

implementar. 

 

Es importante resaltar que el marco lógico es una matriz de planificación que 

incluye los aspectos de un proyecto de una institución, de una política, un plan o 

un programa, y que permite facilitar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación de acciones.  

 

Asimismo, la factibilidad técnica permite analizar los recursos como herramientas, 

conocimientos, habilidades y experiencias, que son necesarios para efectuar las 

actividades o procesos que requiere el proyecto; se refiere a elementos tangibles. 

El proyecto debe considerar los recursos técnicos actuales suficientes. De estos 

se deriva la factibilidad económica y la factibilidad operativa- organizativa. 

 

Por último, el estudio técnico ayuda a analizar diferentes elementos que tienen 

que ver con la ingeniería básica del producto o servicio que se desea realizar, 

verifica la posibilidad técnica y determina el efecto que tienen las variables del 

proyecto en su rentabilidad. Este análisis, mediante el uso de las herramientas 

señaladas, se incluye a continuación. 
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5.4.5.1. Ficha técnica del proyecto 

 

En la ficha técnica de la propuesta se detalla de manera completa la información 

de los integrantes del proyecto en cuanto a datos geográficos e institucionales, los 

cuales son esenciales para la ejecución de esta. 

 

Ficha Técnica del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto: 
Club de Lectura para la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez 

Objetivos y Diagnóstico: 
 

Ámbito del Proyecto 

Problema Central: 
 
Falta de Interés por la lectura en los 
estudiantes de la Escuela Elisa Soto Jiménez  
 

Provincia  Heredia 

Cantón  Barva 

Distrito  Santa Bárbara  

Objetivo General: 
 

Plantear herramientas de formulación de 
proyectos con el propósito de obtener fondos 
usando como ejemplo el servicio de fomento a 
la lectura a través del sistema Class Tools de 
manera que contribuya activamente en el 
proceso educativo. 
 
Objetivos Específicos:  
 

 Realizar una ficha técnica de la 
formulación de proyectos utilizando 
planteamiento del proyecto del club de 
lectura a través de la herramienta 
Class Tools. 

 Elaborar etapas de la herramienta del 
estudio utilizando contenidos del 
proyecto del club de lectura a través 
de la herramienta Class Tools. 
 

 Utilizar las fases del estudio de 
factibilidad en proyecto del club de 
lectura a través de la herramienta 
Class Tools. 

Población Beneficiaria: 
Los estudiantes de la Escuela Elisa Soto Jiménez 
de  San Pedro de Santa Bárbara, Heredia 
 
 

Directa (Indicar el 
tipo de Grupo) 

Número 
89 Estudiantes  

Estudiantes del 
Centro Educativo  

481 estudiantes  

Indirecta 
Personal del Centro 
y Población Cercana 
(padres de familia 
que conforman la 
comunidad 
estudiantil) 

Número 
3099 aproximadamente 
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Descripción 
 
Situación Actual del Proyecto : 
 
En el desarrollo de este proyecto, la meta que 
se desea alcanzar es el fomento de la lectura, 
con el fin de que el estudiante alcance 
habilidades de alfabetización, investigación y 
ventajas en los métodos científicos, y en el 
desarrollo de trabajos. 
 
Debido a la falta de recursos que existen en la 
biblioteca los estudiantes no se encuentran 
motivados en la lecturay genera que no se 
dinamicen proyectos de la mejor manera, por 
lo cual, mediante el estudio de usuarios, se 
logra analizar estas debilidades que se 
presentan en la institución y de esta forma 
tratar de unirlas mediante un conjunto de 
beneficios que se pueden alcanzar por medio 
del desarrollo de las tecnologías. 
 

Productos esperados del Proyecto 
 

a) D
esarrollo y manejo de la herramienta 
ClassTools. 

b) F
ortalecimiento en el Club de Lectura 

c) H
abilidades Informativas de Investigación 

Plazos 
Plazos de Ejecución 

 
12 meses 

Fecha de Inicio 
 

11 Febrero del 2015 

Fecha de Finalización 
 

30 Noviembre del 2015 

Responsables: 
- B

ibliotecóloga 

Convenios 
 

Fecha 
de entrada 

Fecha de  
Culminación 

Entidad  
( Razón Social) 

  

 

Municipalidad 
del Lugar 

  

Junta Educativa 
  

OTROS 
  

Presupuesto 0000 

Inicial / Fuente Original 
¢5000000 

Final  
¢7000000 

 

 

5.4.5.2. Análisis de los involucrados 

 

Para la realización de una propuesta deben existir personas, instituciones o 

grupos sociales involucrados, que se ubican en el entorno del problema o pueden 

participar en la solución. A continuación, se detalla el listado de involucrados en el 

ámbito geográfico, expectativa, fuerza y sus potencialidades. 
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Cantidad e involucrados del proyecto 

 

Involucrados Cantidad 

Personal administrativo 3 (Director, Asistente de dirección y 

oficinista) 

Signaturas especiales 4 docentes (Educ. Física, Música, Hogar y 

Religión) 

Departamento de Inglés 2 docentes 

Educación especial  4 (Terapia de lenguaje, trastornos 

emocionales, problemas de aprendizaje, 

itinerante retardo mental) 

Misceláneas  4 

Bibliotecóloga 1 

Cocineras 2 

 

Análisis de Involucrados en el proyecto 

 
En el caso de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez los involucrados al 

proyecto son la Junta Administrativa, los docentes, el Departamento de Bibliotecas 

Escolares, el Ministerio de Educación Pública como ente principal y la Asociación 

de Estudiantes de la institución. 

 

 

 

Involucrados en el 

proyecto de la 

biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto 

ASOCIACIÓN 

DE 

ESTUDIANTES 

JUNTA 

ADMINISTRATIVA 

DOCENTES DE 

LA ESCUELA 

ELISA SOTO 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

DEPARTAMENTO 

DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 
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Análisis de Involucrados según su expectativa, fuerza y supuestos 

Involucrados Expectativa Fuerza Supuestos 
 

Ministerio de Educación Pública 1 - 2 

Docentes 5 + 10 

Comunidad educativa 5 + 10 

Junta Administrativa  1 + 6 

Departamento de Bibliotecas 
Educativas 

5 + 10 

Director 5 + 10 

 
 
Nota: se utilizó una escala de 1 a 5, donde el 1 indica el menor grado de 

importancia del involucrado para el proyecto y el menor grado de su compromiso; 

por su parte el 5 indica el mayor grado de importancia del involucrado para el 

proyecto y el mayor grado de compromiso. Se calificaron con valores negativos 

aquellos involucrados que mostraron oposición a solucionar el problema y con 

valores positivos a aquellos que mostraron apoyo. 

 

5.4.5.3. Análisis de objetivos 

 

El análisis de los objetivos permite obtener una visión más clara para determinar 

cambios en el logro de un problema por resolver. 

 

Para el análisis de los objetivos se deben determinar primeramente los fines del 

proyecto de acuerdo al objetivo general planteado y de esta manera obtener 

resultados que se alcanzan con su realización. 
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Figura 11 
Análisis de los objetivos.  

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: Plantear herramientas de formulación 
de proyectos para plantear propuestas con el propósito de 
obtener fondos usando como ejemplo el servicio de 
fomento a la lectura a través del sistema Class Tools de 
manera que contribuya activamente en el proceso 
educativo. 

Objetivo 1: Realizar una ficha 
técnica de la formulación de 
proyectos utilizando planteamiento 
del proyecto del club de lectura a 
través de la herramienta Class 
Tools. 

 

Objetivo 3: Utilizar las fases 
del estudio de factibilidad en 
proyecto del club de lectura a 
través de la herramienta Class 
Tools. 

Objetivo 2: Elaborar etapas de la 
herramienta del estudio utilizando 
contenidos del proyecto del club de 
lectura a través de la herramienta 
Class Tools. 
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Figura 12 
Análisis de Objetivos según el Árbol 

Escuela Elisa Soto Jiménez, 2013 

 

 

 

 

Lograr un mayor 

aprendizaje 

Objetivo General: Plantear herramientas de formulación de 

proyectos para plantear propuestas con el propósito de obtener 

fondos usando como ejemplo el servicio de fomento a la lectura a 

través del sistema Class Tools de manera que contribuya 

activamente en el proceso educativo. 

 

Mayores estrategias 

de estudio 

Desarrollo educativo 

elevado 

Alumnos con más 

capacidad de sentido 

de crítica  

Mayor rendimiento 

académico 

Importancia 

fundamental a la 

lectura  

Importancia 

fundamental a la 

investigación 

Estudiantes con mayor 

sentido de 

dependencia de la 

Biblioteca 

Resultados 

Fines 
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5.4.5.4.  Análisis de alternativas del proyecto 

 

Las alternativas en la realización de un proyecto son las distintas opciones que 

tiene el equipo de trabajo para lograr los objetivos relacionados con el proyecto. 

Constituyen distintas acciones, donde se crean soluciones que actúen como ideas 

constructivas en pro y contra del proyecto. 

 

Alternativas del proyecto 

Alternativas Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Políticas de Apoyo Ministerio de 
Educación Pública 

Departamento de 
Bibliotecas 

Director 

Capacidad de la 
Institución 

Espacio Actividades de apoyo  
 

Factores 
económicos 

Presupuesto por parte 
del Ministerio 

Interés por parte de 
las municipalidades 

Empresas que donen 
materiales a 

Bibliotecas Públicas 

Factores 
tecnológicos 
 

Computadoras para 
que los estudiantes 

utilicen en la 
Biblioteca 

Materiales 
audiovisuales y 

digitales actualizados 

 

Factores sociales 
 

Mayor interés por 
parte de los docentes 

Mayor comunicación 
con el Director 

 

Factores 
ambientales 

   

Factores legales 
 

Normativa  que apoye 
el presupuesto de la 

Biblioteca 

  

Horizonte temporal    

 

Resumen narrativo de objetivos e indicadores 

 

Resumen Narrativo 
de Objetivos 

Indicadores Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin 
Falta de hábito de 
lectura 

Talleres  Encuestas  Falta de interés 

Propósito 
Mejora la calidad de la 
enseñanza 

Talleres  Encuestas  Falta de presupuesto 

Componentes  
Capacitación, Servicio 
 

Talleres  Encuestas  Falta de comunicación 
entre docentes, 

servicio y estudiantes 

Actividades  
Actividad de Fomento 
de la Lectura 

Talleres  
 
 

Encuestas  Falta de interés  
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5.4.5.5. Matriz de planificación 

 

Todo proyecto tiene una planificación que permite identificar acciones en el 

desarrollo de este, en la toma de decisiones y a la vez ser un complemento en el 

servicio de información. 

 

Matriz de planificación 

 

Objetivo General Indicadores Fuentes de Verificación 
 

Riesgos 

Diseñar un servicio de 
fomento a la lectura acorde 
con el contexto y objetivos 
de aprendizaje de la Escuela 
Elisa Soto Jiménez de 
manera que contribuya 
activamente en el proceso 
educativo. 

Falta de 
presupuesto 

Encuestas a docentes 
Estudios realizados a nivel 
Institucional 

Sociales 
Falta de interés por 
parte de los 
estudiantes  
 
Financieros 
Falta de recursos para 
la Biblioteca 

Objetivo Específico Indicadores Fuentes de Verificación Riesgos 

-Identificar las necesidades 
de información de la 
población usuaria de la 
Escuela Elisa Soto Jiménez 
y su relación con el uso de la 
biblioteca. 
 
- Identificar las 
características y contenidos 
para el diseño del servicio o 
producto de información 
acorde con las necesidades 
de la población usuaria de la 
Escuela Elisa Soto Jiménez. 
 
-Desarrollar un club de 
lectores en la biblioteca de la 
Escuela Elisa Soto Jiménez 
que permita el -fomento de la 
lectura a los usuarios. 
 
-Determinar los 
requerimientos para la 
gestión del servicio o 
producto documental en el 
fomento a la lectura. 

Falta de interés por 
la lectura 
 
 
 
 
 
Falta de una 
normativa por parte 
del Ministerio de 
Educación Pública  
 
 
 
 
Puesto fijo para la 
continuidad del 
servicio 
 
 
 
Falta de Informes 
Docentes- 
Bibliotecóloga 

Entrevistas  
 
 
 
 
 
 
Estudios realizados 
anteriormente 
 
 
 
 
 
 
Propuestas novedosas sugeridas 
por la encargada 
 
 
 
 
Encuestas 

Financieros: 
 
Falta de recursos 
novedosos y 
actualizados 
 
 
Sociales 
 
Falta de comunicación 
 
 
 
 
Social  
 
Falta de comunicación 
 
 
 
Social  
 
Falta de comunicación 
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Resultados  
 
-Calidad en educación 
 
 
 
-Conocimientos nuevos 
continuamente  
 
 
 

 
-Estudiantes con sentido de 
crítica  

Indicadores  
 
Rendimiento 
académico 
 
 
Productos y 
Proyectos 
impulsados por los 
estudiantes  
 
 
Estudiantes más 
desenvueltos en 
aspectos sociales 
 

Fuente de Verificación  
 
Entrevistas  
 
 
 
Feria Científica  
 
 
 
 
 
Participación en foros, exposición 
de proyectos 
 
Participación en diversidad de 
actividades 

Riesgos  
 
Ninguno  
 
 
 
Ninguno 
 
 
 
 
 
Ninguno 

Actividades  
 
-Clubes de lectura 

 
 

-Talleres de abordaje de 
gran cantidad de  temas 

 
-Foros 

Medios  
 
-Libros 
-Computadoras 
-Video In 

Fuente de Verificación  
 
Informes por parte de los 
docentes  

Riesgos 
 
Ninguno 

 

5.4.5.6. Estudio técnico 

 

El estudio técnico permite estudiar la localización y tamaño del proyecto, 

señalando los factores influyentes para el mejor desarrollo de este, así como los 

agentes que influyen en su ejecución. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. Información Básica 

1.1 Nombre de la organización que presenta el Proyecto: Escuela Elisa Soto 
Jiménez. 

1.2 Nombre del Proyecto:Club de Lectura para la Biblioteca de la Escuela Elisa 
Soto Jiménez 

1.3 Dirección, Teléfono, y correo electrónico: 
Dirección: Costado suroeste de la Plaza de deportes de San Pedro de Santa 
Bárbara de Heredia.  
Teléfono: 2269-90-06 
Correo electrónico: esc.elisa@gmail.com 

1.4 Instituciones Asociadas: Ministerio de Educación Pública 
1.5 Nombre de las Personas y responsables del Proyecto: 
 Bibliotecóloga 
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2. Localización y descripción geográfica 

2.1 Provincia: Heredia                Cantón: Santa Barbará     Distrito: Heredia 
 
2.2 Dirección exacta del Proyecto:  
 
Costado suroeste de la Plaza de Deportes de San Pedro de Santa Bárbara de 
Heredia. 
 
2.3. ¿Por qué se ubica el proyecto en este lugar? 
 
La escuela se ubica en este lugar debido a su posición estratégica cerca del 
centro del cantón de la Plaza de Deportes y de la Iglesia Católica. Esta institución 
fue una idea promovida por los vecinos y en el inicio fue administrada por la Junta 
Administrativaque estaba conformada por vecinos de la comunidad. 
 
La institución en este momento es muy pequeña ya que tiene aproximadamente 
18 aulas y la población que más la frecuenta son los mismos vecinos de Santa 
Bárbara de Heredia, Desamparados de Alajuela y ciertos estudiantes de otras 
localidades. 
 
2.4. ¿Cuáles son los términos bajo por los cuales el proyecto está ubicado 
en esta dirección? 
La institución pertenece a la Junta Administrativa de Santa Bárbara de Heredia, 
por lo cual tiene que ubicarse en el centro del cantón, para estar atenta a las 
necesidades que presente la institución y en la colaboración que puedan dar los 
vecinos. 
 
El 8 de enero de 1992 se aprobó el cambio del nombre de “Escuela Mixta de San 
Pedro de Santa Bárbara de Heredia” a “Escuela Elisa Soto Jiménez”, según el 
acuerdo tomado por la Comisión Costarricense de Nomenclatura en sesión No. 
162, celebrada el 13 de noviembre de 1991.  
 
El edificio es de la Junta Administrativa de Santa Bárbara de Heredia, quien se 
encarga del mantenimiento, alimentación de los estudiantes, actividades que se 
generan en el centro educativo, vigilancia, y principalmente del sostenimiento de 
la institución. 
 
En estos últimos años están en la gestión de la construcción de nuevas aulas, ya 
que la comunidad educativa de este cantón ha crecido y demanda más espacio; 
este es uno de los principales proyectos que debe tomar en cuenta este centro 
educativo. 
 
2.5 ¿Es un edificio alquilado o propio? 
 
El edificio es propio, ya que fue un esfuerzo de la comunidad de Santa Bárbara 
de Heredia. La Escuelainició sus funciones en el salón comunal; mientras la 
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Municipalidad de Barva donaba el terreno, y con ayuda de los vecinos de la 
comunidad en bingos, rifas, lograban realizar un fondo para acompañar la 
construcción del proyecto.Después de un lapso de seis meses se recibió una 
partida del Ministerio de Educación Pública, y los aspectos generales para 
reordenar el proceso administrativo. 
 
2.6 ¿Cuánto es el costo y cuáles son los términos? 
 
La educación recibida no tiene ningún costo, pues por ser una institución pública 
y pertenecer al Ministerio de Educación Pública la matrícula es gratuita.Lo único 
que se realiza en esta institución es la recolección del Patronato Escolar, lo cual 
ayuda en compra de algún material de la institución en lo que concierne a hojas, 
lápiz, goma etc. Además, se pide únicamente la colaboración de los padres de 
familia cuando se realizan bingos, rifas, con el fin de poder dotar de algunos 
materiales a los estudiantes y en el mantenimiento del edificio educativo. 
 
La institución recibe un monto mensual del Ministerio de Educación, el cual se 
utiliza para pagar luz, agua, teléfono, personal de seguridad. Para la alimentación 
del estudiantado se utilizan dineros depositados por medio de comedores 
escolares. 
 
2.7 ¿Existe (n) algún (as) requisitos (s) para establecer dicho proyecto ahí? 
 
La Junta Administrativa no exige ningún tipo de requisito para trabajos en este 
lugar, pero sítiene como meta anual algún tipo de reparación con la escuela; 
además maneja prioridades, por lo cual realiza todo tipo de actividades de flujo 
económico para tratar de que el centro pueda salir adelante. 
 
2.8 ¿Existen las condiciones necesarias de accesibilidad para las personas 

con discapacidad?  
 

La institución educativa respeta la Ley 7600 por lo que cumple conlos requisitos 
(rampas, pasamanos, servicios sanitarios, señalización). 
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2.9. Plano de ubicación del proyecto 

 
Fuente: Google earth. Recuperado de http://www.google.com/earth 
 
 

2.10. Plano de distribución del local  

 

Plano de la biblioteca 

 

Fuente: Monografía: datos de la biblioteca(2012) Heredia: s.l 

 

Sala de estudio 

grupal 

Sala de estudio 

grupal Estantería  

Escritorio 

Estantería  

Entrada 

http://www.google.com/earth
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3. Descripción de las Condiciones 

a- Infraestructura existente y facilidades 
La institución educativa cuenta con un espacio de 250 metros cuadrados, cuenta 
con su espacio básico en lo que concierne a comedor escolar, biblioteca, aula de 
recursos, aulas de educación especial, gimnasio y zonas verdes. 
 
b- Facilidades básicas como: 
La biblioteca cuenta con el pago básico en lo que concierne a luz, agua, 
alimentación y vigilancia, aunque tiene carencias en el servicio de internet, ya que 
no existe el suficiente presupuesto para hacerle frente a esta situación. 

Plano de la escuela 

 

Fuente: Comité de emergencias (2013) Escuela Elisa Soto 

4. Factibilidad tecnológica 

Factores relevantes que determinan la adquisición de tecnología 
 
Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo tecnológico 
(hardware-software u otro), se deben tomar en cuenta una serie de factores que 
afectan directamente la elección. La mayoría de la información que es necesario 
recabar será útil en la comparación de varios equipos y también es la base para 
realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores. A continuación se 
menciona toda la información que se debe recabar y la utilidad que tendrá en 
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etapas posteriores. 
 

4.1 Elaboración de un Plan de Adquisiciones (Ver ejemplo adelante). 
 
Se debe analizar las tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más 
adecuada para el proyecto.  
 
4.2 Descripción de las necesidades (corto-largo plazo)  
 
Se debe realizar la divulgación de todas las actividades, productos y servicios que 
se ofrecen en la biblioteca donde los usuarios potenciales y reales puedan 
participar, además de brindar información a los padres, madres o encargados ya 
que ellos necesitan tener información para la lectura de los estudiantes. 
 
4.3 Justificación de la compra.  
 
Debido a los pocos recursos y la desactualización de los documentos con los que 
cuenta la biblioteca se debe realizar la compra de libros de texto, libros infantiles y 
literatura que permitan cumplir con los objetivos del currículum escolar. 
 
4.4 Estimación de precios.  
 
El total estimado es de ¢15.756.000 
 
4.5 Especificaciones técnicas.  
 

- Equipo Tecnológico 
Cinco computadoras de escritorio con 4 GB de RAM, Disco duro de 250 GB con 
Windows 7 profesional. Proyector, grabadora, parlantes. 

- Mobiliario y decoración 
Muebles de Oficina ( Escritorio, sillas, estantes) 
Alfombras 

- Materiales de oficina 
Papelería 
Juegos lúdicos 
Libros 

- Otros 
Refrigerios  
Servicios de agua y luz 
Internet 
 
4.6 Posibles oferentes (proveedores, es útil para la presentación formal de 
las cotizaciones, el precio se utiliza en el cálculo de la inversión inicial).  
 
Entre los posibles proveedores se encuentran Digital suministros y Justin 
suministros ubicados en Heredia. 
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Plan de adquisición 
 

 
Proyecto 

Compra de Equipo tecnológico en  la 
biblioteca de la escuela Elisa Soto 
Jiménez  

 
Objetivo 
 

El presente proyecto tiene como 
objetivo satisfacer las necesidades de 
software y hardware de la biblioteca de 
la escuela Elisa Soto Jiménez 

 
Estado de la Situación 
 

La Biblioteca no cuenta con servicio 
tecnológico actualizado, por lo cual en 
ejecución de la Propuesta del proyecto, 
se tratará de incorporar 6 equipos 
nuevos de alta calidad, en el espacio de 
la biblioteca 

 
Estrategia de adquisición 

Para la obtención de este equipo se 
tratará de incorporar un enlace con la 
Omar Dengo, ya que esta fundación 
tiene enlaces directos con la Embajada 
de Estados Unidos, los cuales son un 
agente donador de equipo de alta 
calidad, y ayudará a ser un componente 
básico en la donación de este recurso. 

 
Monto total 

Monto total ¢ 1. 000. 000, el cual se 
dispensará de la siguiente manera: 
 
Hardware ¢ 700.000. 
Software ¢ 150.000. 
Mesas ¢150.000. 
 
El mantenimiento del equipo lo hará el 
profesor de cómputo, ya que según la 
orden que dicta el Ministerio de 
Educación, el informático tiene que 
donar 1 hora a la institución por 
semana. 

Costo de instalación y Puesta en 
marcha 

Capacitación sobre diferentes tipos de 
equipos. 

Infraestructura necesaria Aires condicionados, sistema eléctrico 
en excelentes condiciones. 

Consumo de Energía eléctrica No calculable. 

Estimación de Plazos 2014 / 2016. 
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4-2 Recursos humanos necesarios para el proyecto: El recurso humano es un 
factor importante por considerar para cualquier proyecto, en este sentido, es 
necesario describir los posibles puestos que hemos considerado requerimos. 

 
Perfil : Bibliotecario 

Perfil: 4 años de experiencia en bibliotecas escolares. Bachiller en 
Bibliotecología, y en Pedagogía 

Funciones: 

Realizar gestión administrativa 
Manejo en Proyectos del Ministerio de Educación Pública 
Manejo en Pedagogía en niños de educación Preescolar y de Primaria 
Experiencia en Bibliotecas Escolares  
Cumplir con el horario establecido  
Coordinar todas las actividades del Proyecto  
Experiencia en formación de usuarios y manejo de las TIC 

Perfil : Informático 

Perfil: 4 años de experiencia en Informática Educativa 

Funciones: 
Informática Educativa 
Diseñador gráfico especialista en Página Web 
Verificar la labor de equipos o material encargado de ejecutar el proyecto 
Cumplir con el horario establecido del proyecto 
Administrar compras o adquisiciones con instituciones proveedoras 

Perfil: Docente 

Perfil: Educador en Primer y Segundo Ciclo 

Funciones: 
Licenciado en Primer y Segundo Ciclo 
Manejo grupal de grupos 
Coordinar estrategias educativas para facilitar el aprendizaje 
Experiencia en el compromiso de proyectos nuevos 
Creatividad e innovación de ideas  

 

5. Aspectos Legales 

Nombre: Documento que describe las principales ideas sobre el Club de Lectura 

Nombre del Proyecto: Fomento de la Lectura  

Justificación al Proyecto: 
En una sociedad cada vez más virtual y tecnológica, la biblioteca escolar debe 
apostar por un auténtico renacimiento de la socialización alrededor del libro y de 
la lectura, promoviendo actividades de animación lectora para la niñez dentro del 
contexto.  
 
Si se fomenta la lectura desde los primeros años de vida del individuo, y si las 
bibliotecas públicas, los gobiernos locales y las autoridades nacionales se 
comprometen a brindar áreas atractivas y motivadoras para este fin, se estará 
formando lectores para la vida, que contribuirán de forma inminente en la 
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construcción de una sociedad más comprometida con su entorno inmediato y con 
su entorno de país para su propio bienestar y el de su familia. 

 
1- El Club de Lectura estará guiado por la Bibliotecóloga Francinie Miranda, 

coordinadora de la Biblioteca Escolar de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 
2- La Escuela y la Biblioteca se compromete a realizar la propuesta en un 

lapso de 2 años iniciando con los grados mayores y tratando de modificar el 
plan para niños pequeños. 

3- La escuela se compromete a donar dos lecciones por grupo para 
desarrollar dicha propuesta. 

4- La Escuela tiene un espacio que mide 4x3 mts, donde alberga el mobiliario 
para realizar dicha propuesta. 

5- El laboratorio de cómputo, donado y gestionado por la Fundación Omar 
Dengo se encargara de realizar el préstamo de las mismas siempre y 
cuando abarque la cantidad de estudiantes necesarias por computador. 
 

5-1 Organigrama.  
Se debe construir un organigrama que represente la organización del proyecto. 
 
 

 
 

6. Análisis Financiero. 

6.1 Inversión Inicial: 

Ítem Costo Aproximado 

Muebles de Oficina ( Escritorio, sillas, estantes) ¢ 420.000 

Libros  ¢ 5.000.000 

Papelería  ¢ 40.000 

Computadoras y Licencias  ¢ 5.000.000 

Director de la institución 

Secretario Asistente de 

Dirección 

Docentes de I 

ciclo 

Docentes de II 

ciclo 

Informático 

Bibliotecóloga 
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Materiales lúdicos  ¢ 1.000.000 

Alfombras  ¢ 500.000 

Equipo tecnológico ( Proyector, grabadoras) ¢ 2.000.000 

Total  ¢ 13.960.000 
 

 
6.2 Costo Mensual: En la siguiente tabla se discriminan los costos mensuales en 
los que tendrá que incurrir el proyecto una vez entre en funcionamiento. 
 

Ítem Costo Aproximado 

Refrigerios  ¢ 500.000 

Servicios públicos ( Luz) ¢ 46.000 

Mantenimiento página  ¢ 1.200.000 

Papelería  ¢ 50.000 

Total ¢1.796.000 

 
7. Procesos técnicos requeridos 

Taller de Lectura 

N Proceso  Descripción  

1 Establecimiento del Taller  Se cumplirá con la 
organización que se 
impuso dentro del taller 

2 Organización de Grupos Se realiza y se da a 
conocer la organización 
para la capacitación del 
taller del fomento de 
lectura; para lo cual 
primero se realiza una 
reunión para comunicar a 
los docentes sobre el 
taller y los puntos 
estratégicos de cómo se 
va a desarrollar dicho 
taller. 

3- Impartir el taller  El taller será impartido 
por la Bibliotecóloga a 
cargo, y su asistente será 
la docente encargada del 
grupo. 
El informático en conjunto 
con la Bibliotecóloga 
revisará una hora antes el 
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manejo de equipos 
tecnológicos. 

7.1. Compra de libros u otros materiales 
 

N Proceso  Descripción  

1. Selección de materiales  Se escogen los mejores 
materiales que se 
adapten en el desarrollo 
de actividades y equilibrio 
de las mismas  

2. Adquisición de los 
materiales o libros. 

Para la adquisición de 
materiales con los que se 
va a realizar cada 
actividad, se pasa una 
lista antes con el lugar o 
proveedor para la mejor 
adquisición de material. 

3. Formas, tamaños, y 
resguardo de materiales  

La forma de los 
materiales y tamaños, 
tienen que ser adaptables 
a la edad de los 
estudiantes. El resguardo 
de materiales se irán 
efectuando con forme se 
realizan las actividades o 
creación de productos de 
los mismos talleres. 

7.2. Club de lectura 

 
-  Organización  

Se realizarán dos reuniones antes de impartir del 
taller  con el Director  y con las maestras encargadas 
de los grupos, con el fin de lograr todos los objetivos 
planteados en la ejecución del Proyecto. 

- Equipo  El proyecto se ejecuta con el equipo de cómputo de la 
escuela, ya que la institución se encuentra en visión 
el poder adquirir el equipo correspondiente al espacio 
educativo de la Biblioteca  

- Pruebas  Se efectuarán tres pruebas de la ejecución del taller 
con el objetivo de verificar el funcionamiento del 
Proyecto, 

- Selección de 
la Mejora 
Alternativa  

Se realiza la prueba en el primer año con un grado 
correspondiente, en el segundo año con el otro grado 
correspondiente; al mismo tiempo se realizarán 
encuestas para verificar la calidad y el aprendizaje de 
los alumnos 
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VI. CAPÍTULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

A continuación se incluyen las conclusiones y las recomendaciones obtenidas del 

diagnóstico y propuestas realizadas en el presente trabajo. 

 

 Dentro del contexto educativo, la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez cuenta con una infraestructura física que se hace insuficiente para 

las necesidades de la población estudiantil, tampoco se tiene un 

presupuesto fijo, por lo que debe gestionar cualquier necesidad a través de 

la Junta, Patronato o Dirección. La falta de equipo tecnológico es otra 

detonante que expresan los encuestados y una colección documental 

existente desactualizada. 

 

 La Biblioteca, con apoyo del personal docente, administrativo y a cargo de 

la bibliotecóloga del centro educativo, ofrece variedad de servicios que 

complementan el proceso educativo y se realiza diferentes talleres donde 

se trabaja acorde con las necesidades del estudiantado, y en coordinación 

de las fechas conmemorativas ya establecidas por el Ministerio de 

Educación Pública, de motivación de la lectura, charlas sobre convivencia 

armoniosa en el aula y capacitación en el uso de las tecnologías, todas con 

el fin de alcanzar una adecuación de los contenidos y estrategias de 

aprendizaje.  

 

 En cuanto a las opiniones de la población estudiantil con respecto a la 

Biblioteca, resulta interesante constatar que la gran mayoría de los 

estudiantes de I ciclo demuestran interés por la lectura al contrario de los de 

II ciclo que leen muy poco, por lo que las actividades de fomento a la 

lectura deben enfocarse principalmente en estos últimos. Asimismo, casi 

todos se encuentran satisfechos con la infraestructura de la Biblioteca, con 
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el orden y con el aseo y reconocen que reciben charlas informativas, cursos 

y talleres que les resultan de mucho beneficio para su vida escolar. 

 

 El fomento a la lectura constituye una estrategia dinámica, activa y 

motivadora en los estudiantes de la Escuela Elisa Soto Jiménez, los cuales 

manifiestan una mejor aceptación e interés por la lectura cuando pueden 

seleccionar los textos por ellos mismos de acuerdo con gustos y 

necesidades. 

 

 Utilizar las TIC en las prestación de servicios, permiten que estos sean 

innovadores y estén más acordes con las características y necesidades de 

la población joven. Además, incorporar el aprendizaje colaborativo, 

mediante herramientas tecnológicas ayuda al estudiante a desarrollar su 

creatividad y al personal docente y a la Bibliotecóloga implementar 

estrategias que generen un impacto dentro de la comunidad educativa. 

 

 La alfabetización informacional es una estrategia orientada a que las 

personas aprendan a identificar sus necesidades de información y la mejor 

forma de satisfacerlas por sí mismas. Por lo tanto, que la Biblioteca pueda 

disponer de un programa de alfabetización para que la población estudiantil 

pueda adquirir los conocimientos necesarios para realizar adecuadamente 

una investigación, será de gran beneficio e impacto para el resto de su vida 

dentro del sistema educativo y para su futuro profesional. Asimismo, con el 

planteamiento del módulo de alfabetización, se pretende brindar a la 

Bibliotecóloga una herramienta útil y ágil, que pueda poner en práctica 

fácilmente, además de servir como ejemplo para su implementación en 

otras bibliotecas escolares. 

 

 Es de suma importancia que la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez 

gestione diferentes proyectos de información, sin embargo, estos proyectos 

deben estar bien planificados y ser viables. La elaboración de diferentes 
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instrumentos (marco lógico, estudio de factibilidad y estudio técnico) 

servirán de guía para la formulación de proyectos que promuevan la 

alfabetización y el uso de actividades de mediación, que contribuyan a la 

integración de la Biblioteca de la Escuela al currículo escolar y a la 

comunidad educativa. 

 

6.2. Recomendaciones 

 La lectura es una práctica primordial que toda persona debe realizar, 

máxime en su etapa escolar, por lo que la Biblioteca debe fomentarla en los 

estudiantes de manera continua por medio de club de lectura, tomando en 

cuenta aspectos como distribución de áreas, iluminación, luz natural, 

ventilación, usuarios y colección, para que estos sean capaces de realizar 

investigaciones utilizando su concentración e imaginación y lograr un  

amplio abanico de aprendizajes, ya que el niño se siente a gusto en el 

espacio apto para el mismo, y diseñado para el mismo mejorando el 

desempeño escolar. Por lo tanto, es vital que la propuesta del club de 

lectura sea implementada lo más pronto posible, beneficiando a la 

comunidad educativa de la Escuela. 

 

 Es importante la creación y difusión de servicios y productos innovadores 

con temas pedagógicos y tecnológicos que permitan en los estudiantes un 

mejor apoyo en el proceso educativo, de esta manera alcancen los 

contenidos y estrategias de aprendizaje involucrando a toda la comunidad 

dentro y fuera de la institución educativa. 

 

 A pesar de que muchos estudiantes están satisfechos con la infraestructura 

de la Biblioteca, es necesario gestionar con la Dirección de la institución un 

espacio más grande, con aire acondicionado, que disponga de áreas de 

estudio individual y grupal y con equipo tecnológico,en el que puedan 

investigar, observar documentales y evacuar dudas.  
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 Para una mejor gestión de los procesos cotidianos de la Biblioteca de la 

Escuela Elisa Soto Jiménez se recomienda dar seguimiento al Comité de 

Biblioteca en conjunto con los docentes, Director y Bibliotecóloga, donde se 

coordinen actividades educativas (bingos, celebraciones festivas, venta de 

comidas) que permitan la obtención de recursos económicos para la 

compra de material documental actualizado. 

 

 Se recomienda la aplicación de la propuesta de alfabetización para el 

estudiantado tomando en cuenta los temas del currículum escolar, ya que 

por medio de estalos estudiantes pueden ser capaces de realizar 

búsquedas, usar adecuadamente la información y las tecnologías y 

desarrollar investigaciones de manera independiente. 

 

 Es indispensable dar seguimiento a cada una de las propuestas planteadas 

y evaluarlas una vez implementadas, para obtener una mejor gestión en la 

Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez y la Bibliotecóloga pueda de 

esta manera satisfacer al máximo los diferentes intereses de su comunidad 

usuaria. 

 



170  

 

VII. CAPÍTULO: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Área, M. (2008) Innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las 

competencias informacionales y digitales. Revista Investigación en la 

escuela. (64), p.5-12. 

 

Argentina. Ministerio de Educación. Presidencia de La Nación (2010) Educación 

de calidad para una sociedad más justa. Recuperado de 

http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=9. 

 

Álvarez, D. (2002). Uso de Tecnologías en 3D en la Digitalización y el desarrollo 

del Conocimiento. San José, Costa Rica: EUNED. 

 

Barrantes, R. (2002) Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque 

cuantitativo y cualitativo. San José, C. R.: EUNED. 

 

Barrantes, R. (2010) Investigación: un camino al conocimiento, un enfoque 

cualitativo y cuantitativo. San José, C.R.: EUNED. 

 

Batlle, R. (2013) El concepto de servicio. Recuperado de 

http://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/dudas-frecuentes/el-concepto-de-

servicio/. 

 

Bolaños, G.; Molina, Z. (2007) Introducción al currículo. San José, C.R. : EUNED. 

 

Bryson, J. (1992) Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de información. 

Madrid : Pirámide. 

 

Calderón, E (2000). Control de gestión de Herramientas curriculares y 

administrativas. San José, Costa Rica : Editorial Costa Rica. 

 

http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=9
http://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/dudas-frecuentes/el-concepto-de-servicio/
http://roserbatlle.net/aprendizaje-servicio/dudas-frecuentes/el-concepto-de-servicio/


171  

 

Calvo, B. (2000) Recetas para un club de lectura. Recuperado de 

http://www.tragalibros.org/receta.pdf. 

 

Campos, S. (2000). Libro Pedagogía Infantil. San José, Costa Rica : EUNED. 

 

Cañal, P. (1997) Investigar en la escuela: elementos para una enseñanza 

alternativa. Sevilla, España : Díada Editora. 

 

Castro, J. (2006) Propuesta de una estrategia para la creación e implementación 

de una oficina de administración de proyectos en Cruz Roja Costarricense 

(Tesis inédita de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional. 

San José, Costa Rica. 

 

Chile. Ministerio de Educación. Manual La Biblioteca Escolar hacia un Centro 

Recursos de Aprendizaje CRA (2005) Chile : Ministerio de Educación. 

 

Chile. Ministerio de Educación (2005) La Biblioteca hacia un Centro Recurso de 

Aprendizaje C.R.A. Chile: Ministerio de Educación. 

 

Chinchilla, Ricardo. (2000). Software libre para Bibliotecas Públicas. San José, 

Costa Rica : Editorial Costa Rica. 

 

Costa Rica. Asamblea Legislativa. Ley Fundamental de educación. No.2160. 

Recuperado de http://www.oei.es/quipu/costarica/Ley_2160.pdf.  

 

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública (2014) Política Educativa Hacia el 

Siglo XXI. Recuperado de http://www.mep.go.cr/politica-educativa. 

 

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública (2004) Transversalidad en el currículo 

educativo costarricense.  San José, C.R. : MEP. 

 

http://www.tragalibros.org/receta.pdf
http://www.oei.es/quipu/costarica/Ley_2160.pdf
http://www.mep.go.cr/politica-educativa


172  

 

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Dirección de Planificación 

Institucional. Departamento de Estudios e Investigación Educativa (2013). 

Nuevos Proyectos Educativos en Educación Primaria : Transformación de 

las Bibliotecas a Centros de Recursos para el Aprendizaje. San José, C.R. : 

MEP.  

 

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. (2012) Costa Rica: bibliotecas 

escolares se transforman en Centros de Recursos para el Aprendizaje. 

Recuperado de http://www.oei.es/noticias/spip.php?article10615.  

 

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. (1999) Hacia una educación con 

excelencia y equidad: pautas para priorizar aspectos relevantes de la 

política curricular vigente en el País. San José, C.R. : MEP.  

 

Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. (2010-2014) Nuestras diez líneas 

estratégicas. Recuperado de 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/lineas-estrategicas-

mep.pdf.   

 

Costa Rica: Nuestra Constitución Política: Constitución Política de la República de 

Costa Rica (1990).  San José, C. R. : Lehman. 

 

Cuevas, F. (2010) Las TIC en la educación secundaria costarricense: análisis 

comparativo de estudiantes y docentes. San José, C.R. : EUNED. 

 

Dengo, M. (2011) Educación costarricense. San José, C.R. : EUNED. 

 

De la Cruz, V. (2009) Historia de la educación costarricense. San José, C.R. : 

EUNED. 

 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article10615
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/lineas-estrategicas-mep.pdf
http://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/lineas-estrategicas-mep.pdf


173  

 

Diccionario Ciencias de la Información y de la Comunicación. (2000)  Madrid : Mc- 

Graw Hill. 

 

Dobles, M. (2010) Investigación en educación: procesos interacciones 

construcciones.  San José, C.R. : EUNED. 

 

Espinoza, S. (2011). Propuesta de vinculación de la Biblioteca Escolar del Centro 

Educativo Unidad Pedagógica de Cuatro Reinas con la Sala Infantil de la 

Biblioteca Pública Francisco J. Orlich del Cantón de Tibás.  (Tesis inédita de 

licenciatura). Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 

 

Estudio Técnico (2011) Recuperado de 

http://herzog.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf. 

 

Falieres, N. (2006) Cómo enseñar con las nuevas tecnologías en la escuela de 

hoy. Buenos Aires, Argentina : Austral. 

 

Ford, E. (2006). Artículo Nueva Era del Conocimiento. San José : Costa Rica,  

Editorial Costa Rica. 

 

Formulación y evaluación de proyectos (2011). México : Limusa. 

 

Fundación Ciencias de la Comunicación (2010) Las Unidades de Información 

(Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación) en el contexto de la 

Transparencia y el Acceso a la Información Pública. España, Fundación 

CD. Recuperado de 

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20

HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20BIB

LIOTECOLOG%C3%8DA%20Y%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORM

ACI%C3%93N/07/Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n%20Especial/ui_ta

ip_cd.pdf.    

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20BIBLIOTECOLOG%C3%8DA%20Y%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/07/Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n%20Especial/ui_taip_cd.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20BIBLIOTECOLOG%C3%8DA%20Y%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/07/Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n%20Especial/ui_taip_cd.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20BIBLIOTECOLOG%C3%8DA%20Y%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/07/Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n%20Especial/ui_taip_cd.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20BIBLIOTECOLOG%C3%8DA%20Y%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/07/Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n%20Especial/ui_taip_cd.pdf
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20HUMAN%C3%8DSTICAS%20Y%20SOCIALES/CARRERA%20DE%20BIBLIOTECOLOG%C3%8DA%20Y%20CIENCIAS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N/07/Unidad%20de%20Informaci%C3%B3n%20Especial/ui_taip_cd.pdf


174  

 

Gallardo, H. (2005) Elementos de investigación académica. San José, C.R. : 

EUNED.  

 

Gido, J. ; Clements, J. (2009) Administración exitosa de proyectos. México : 

CENGAGE Learning Editores 

 

González, F. (2005) Elementos de Investigación en educación primaria. San José, 

C.R. : EUNED. 

 

Guía para la organización de una biblioteca escolar: Aspectos técnicos. (2006) 

Recuperado de 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/bibleduc/pdf/guia_organizac

ion.pdf. 

 

Granados, C. (2003). Animación de Lectura Infantil.  Buenos Aires, Argentina :  

Editorial Mc Graw 

 

Hernández, F. (2008) Fuentes y servicios de Información. San José, C. R. : 

Editorial Costa Rica. 

 

Hernández, P. (2000) El bibliotecólogo emprendedor: un reto del siglo XXI. México 

: Universidad Latinoamericana. 

 

Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, M. (2010) Metodología de la 

investigación. México : McGraw Hill. 

 

Hernández, S. (2000) La biblioteca escolar centro de recursos para el aprendizaje. 

Buenos Aires, Argentina: Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas. 

 

Hurtado, J. (2007) Metodología de la investigación: Una comprensión holística. 

Caracas, Venezuela : Ediciones Quirón-Sypal. 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/bibleduc/pdf/guia_organizacion.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/bibleduc/pdf/guia_organizacion.pdf


175  

 

Jiménez, M. (2006) Formación de usuarios de la biblioteca del Colegio Madre del 

Divino Pastor. (Tesis inédita de licenciatura) Recuperado de 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Desktop/26821.pdf. 

 

Kother, P. ;  Armstrong, G. (2006) Marketing. México: Editorial Prentice Hall 

 

La biblioteca escolar: usuarios y servicios (2007) Buenos Aires, Argentina: 

AlfagramaEdiciones. 

 

León, L.; Martín, M. (2002) Cómo organizar una biblioteca escolar: Infantil, 

primaria y secundaria. Madrid, España : Editorial Escuela Española. 

 

Los diez beneficios de la lectura en los niños (2013) Recuperado de 

http://tops10.znoticias.com/los-10-beneficios-de-la-lectura-en-los-ninos. 

 

Lledón, P. ; Rivarola, G. (2007) Gestión de proyectos : cómo dirigir proyectos 

exitosos, coordinar los recursos humanos y administrar los riesgos. 

 

Mañas,  E. (2000) Marketing y difusión de servicios en una biblioteca universitaria 

del próximo milenio. Recuperado de 

http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf. 

 

Marín, E. (2009). Informática Educativa. San José: EUNED.  

  

Marqué, P. (2000) Impacto de las tic en educación: funciones y limitaciones. 

Recuperado de http://peremarques.pangea.org/siyedu.html. 

 

Mekis, C. (2007) El Centro de Recursos para el Aprendizaje, CRA: la nueva 

biblioteca multimedial que responde a las transformaciones y desafíos de la 

nueva educación. Recuperado de 

http://www.cerlalc.org/revista_enero/pdf/05.pdf. 

../Downloads/26821.pdf
http://tops10.znoticias.com/los-10-beneficios-de-la-lectura-en-los-ninos
http://www.cobdc.org/jornades/7JCD/63.pdf
http://peremarques.pangea.org/siyedu.html
http://www.cerlalc.org/revista_enero/pdf/05.pdf


176  

 

Méndez, G. (2011) Reflexiones sobre calidad en el sistema de bibliotecas 

escolares en Costa Rica. E-Ciencias de la Información, 1(1): 1-10. 

Recuperado de 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/1209/1272.  

 

Méndez, G. (2011). Reflexiones sobre calidad en el sistema de bibliotecas 

escolares en Costa Rica. E-Ciencias de la Información, 1(1): 1-10. 

Recuperado de 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/1209/1272. 

 

Mingorance, A. (2011) Animación lectora. Recuperado de http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_41/AURORA_MIN

GORANCE_1.pdf. 

 

Ministerio de Educación Pública (2010) Guía de Manejo de Bibliotecas Escolares 

en Costa Rica. San José, Costa Rica : Editorial Costa Rica. 

 

Miranda, F. (2014, p.26) Misión, Visión de la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto 

Jiménez. [Documento inédito]. 

 

Miranda, F. (2013) Datos sobre la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez. 

Entrevista. Francine Miranda, encargada de la Biblioteca, 25 de mayo. 

 

Monfasani, R.; Curzel, M. (2006) Usuarios de la información: formación y desafíos. 

Argentina : Alfagrama. 

 

Montero, V. (1983) Bibliotecas escolares de Costa Rica en una nueva concepción 

curricular. San José, C.R. : Litografía Trejos. 

 

Morales, A (2005) Usuarios de Información en Bibliotecas Escolares. San José, 

Costa Rica :  Editorial Costa Rica. 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/1209/1272
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/1209/1272


177  

 

Najarro, A. (2009) Evaluación de los aprendizajes en la escuela primaria: una 

visión. San José, C.R. : CECC/SICA. 

 

Naranjo, F. (2013) Class Tools: generador de Juegos educativos en Flash. 

Recuperado de http://www.slideshare.net/pc2127/fnaranjo-evalinux. 

. 

Núñez, I. (2010) Metodología de la Investigación: acerca de la metodología de las 

necesidades informativas”. San José, C.  R.  : Editorial EUNED. 

 

Ortegón, E.; Pacheco, J. (2005) Metodología del marco lógico para la planificación, 

el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Chile : CEPAL 

 

Ortíz, L. (2000) Usuarios y necesidades de información. Recuperado de 

http://lemi.uc3m.es/est/forinf@/index.php/Forinfa/article/viewFile/34/35. 

 

Oyarce, H. (2000) Análisis de los involucrados. Recuperado de 

http://www.indetec.gob.mx/eventos/cepal2012/materiales/HectorOyarcePRE

SS3.pdf 

 

Pérez, A. (2012) Origen y evolución de la bibliotecología en Costa Rica. San José, 

C.R. : Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica. 

 

Pérez, H. (1996). Los centros de recurso para el aprendizaje (C.R.A.) como apoyo 

educativo didáctico en las instituciones públicas de enseñanza primaria. 

(Tesis inédita de licenciatura). Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 

 

Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica) 

(2011) Estado de la Educación. San José, C.R. : PEN. 

 

Ragan, W. (1972) El currículum en la escuela primaria. Madrid, España: El Ateneo. 

Recuperado de 

http://lemi.uc3m.es/est/forinf@/index.php/Forinfa/article/viewFile/34/35
http://www.indetec.gob.mx/eventos/cepal2012/materiales/HectorOyarcePRESS3.pdf
http://www.indetec.gob.mx/eventos/cepal2012/materiales/HectorOyarcePRESS3.pdf


178  

 

http://infolac.ucol.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18:iq

ue-es-alfabetizacion-informacional. 

 

Rojas, E. (1998) El usuario de la información. San José, C.R. : EUNED. 

 

Salas, O. (199?) Planificación educativa en Costa Rica en los niveles de I, II, III 

ciclo y educación diversificada 1978-1988. Heredia, C. R. : O. Benavides. 

 

Salazar, D. (2010) Gestión Documental. Madrid : Mc-Graw Hill. 

 

Salinas, J. (2000) Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid, España : 

Síntesis. 

 

Salinas, J. (1997) Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la 

información. Recuperado de 

http://www.portaleducativo.hn/pdf/nuevos_ambientes.pdf. 

 

Salinas, S. (2008) Software para trabajo colaborativo y bibliotecas. Recuperado de 

http://eprints.rclis.org/14721/1/Software_para_Trabajo_Colaborativo_y_Bibli

otecas1.pdf. 

 

Santos, A., Tarazona, J. (2008). Estudio de factibilidad para la implementación y 

puesta en marcha de una empresa de consultoría para organizaciones 

PYMES en la Ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana (Tesis 

inédita de licenciatura). Universidad Pontificia Boliviana, Bucaramanga, 

Bolivia. Recuperada de 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/317/1/digital_1

6272.pdf  

 

Sanz, G. (1991) Comunicación Oral y Escrita. San José, Costa Rica: Editorial 

Costa Rica. 

http://infolac.ucol.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18:ique-es-alfabetizacion-informacional
http://infolac.ucol.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18:ique-es-alfabetizacion-informacional
http://www.portaleducativo.hn/pdf/nuevos_ambientes.pdf
http://eprints.rclis.org/14721/1/Software_para_Trabajo_Colaborativo_y_Bibliotecas1.pdf
http://eprints.rclis.org/14721/1/Software_para_Trabajo_Colaborativo_y_Bibliotecas1.pdf
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/317/1/digital_16272.pdf
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/317/1/digital_16272.pdf


179  

 

Seas, J. (2009) El diseño curricular y la informática educativa. San José, C.R. : 

EUNED. 

 

Silvestrini, M. (2008) Fuentes de información primarias, secundarias y terciarias. 

Recuperado de http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-

PRIMARIA.pdf. 

 

Solano, A. (1999) Dimensión de los nuevos CRA dentro del Ministerio de 

Educación Pública. San José : Departamento de Bibliotecas Escolares. 

 

Solano, O. (2009) Aprendizaje combinado y el desarrollo de habilidades 

requeridas de comunicación.  España: Editorial Saint Greiw. 

 

Torres, I. (1999) Las fuentes de información: estudios teóricos- prácticos. Madrid, 

España : Editorial Síntesis. 

 

UNESCO (2008) Alfabetización Informacional en Bibliotecas escolares. 

 

UNESCO (2008) Estándares UNESCO de competencia en tic para docentes. 

Recuperado de 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf. 

 

UNESCO/IFLA (2000). Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar. 

Recuperado de 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.h

tml. 

 

Van Patten, E.; Lopéz, L. (1980) Elementos de bibliotecología y biblioteca 

escolares. San José, C.R. : EUNED. 

 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf
http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html


180  

 

Van Patten, E. (1987) Elementos de la bibliotecología para bibliotecas y los 

centros de recursos para el aprendizaje. San José, C.R. : EUNED. 

 

Valverde, J. (2011) Propuesta para la creación de un Centro de Recursos para el 

Aprendizaje (C.R.A.) en la Escuela de San Lorenzo de Tarrazú. (Tesis 

inédita de licenciatura).  Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.  

 

Vargas, A. (2010) Monografía. Heredia, Costa Rica : Escuela Elisa Soto 

 

Venegas, P. (2010) Algunos elementos de investigación.  San José, C.R. : 

EUNED. 

 

Verde, M. ; Ladrón M. ; Del Valle, G. (2007) La biblioteca escolar : usuarios y 

servicios. Buenos Aires, Argentina : Alfagrama. 

 

Villalobos, O. (1993) Los centros de recursos para el aprendizaje: antología. San 

José, C.R : EUNED. 

 

Villalobos, V. (1991) Evaluación del proceso transformador de Bibliotecas 

Escolares en Centros de Recursos para el Aprendizaje en la Dirección 

Regional de Heredia. (Tesis inédita de licenciatura). Universidad de Costa 

Rica, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 

 

Víquez, M. (2008). Las tecnologías de la información y comunicación (Tic’s) como 

respuesta a las necesidades educativas del medio rural. San José, C.R : 

EUNED. 

 

 

 

 

 

I. CAPITULO: APENDICES 



181  

 

 

 

II. APENDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182  

 

APÉNDICE 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
Tema: “Integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, Heredia, Costa Rica al 

currículo escolar y a la comunidad educativa” 

Integrantes: Jenniffer Conejo Vásquez, Julio González Quesada, Georgina Segura Sancho, 

Francinie Miranda Hernández 

 

CUESTIONARIO 1: BIBLIOTECÓLOGA 
Como parte de nuestro trabajo de graduación se plantean las siguientes 

interrogantes para poder realizar un estudio referente al uso que hace su persona 

de la Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, con el fin de conocer su 

funcionamiento. La información que se brinde será de uso enteramente 

confidencial.  

En cada caso responda lo que se le solicita marcando con una X su respuesta. 

 

Datos informativos 

1. Último grado académico obtenido: _________________________ 

2. Años de laborar en la institución___________________________ 

3. Indique el tiempo laborado para el MEP: ________________________ 

4. Se encuentra en (   ) Propiedad             (   ) Interino 

 

Política educativa 

5. ¿Conoce usted la Política Educativa hacia el Siglo XXI? 

(   ) Sí   (   ) No 

 

6. ¿Conoce usted las 10 líneas estratégicas de la educación costarricense? 

(   ) Sí   (   ) No (pase a la pregunta 7) 

 

7. ¿Cuáles de esas líneas están relacionadas con su labor profesional? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál enfoque epistemológico utiliza usted en su mediación pedagógica? 

 

(  ) Humanista 

(  ) Racionalista 

(  ) Constructivista 

(  ) Socio constructivista 

(  ) Ninguno (pase a la pregunta10) 

 

9. ¿Cuáles acciones realiza usted para desarrollar esa posición 

epistemológica? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. El bibliotecólogo planea actividades con: 

 

 (  ) Docentes 

 (  ) Personal Administrativo 

 (  ) Estudiantes 

 (  ) Padres de Familia 

(  ) Comunidad 

 

11. ¿Con cuáles acciones se proyecta la biblioteca a la comunidad educativa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

12. Realiza usted actividades en coordinación con los docentes para fortalecer 

el currículo escolar 

 

 (  ) Sí ¿Cuáles? ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 
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       (  ) No ¿Por qué? ______________________________________________ 

       ________________________________________________ 

 

Planificación, gestión y organización 

13. ¿La biblioteca está incluida en el plan educativo institucional? 

(   ) Sí   (   ) No 

 

14. ¿La biblioteca cuenta con un plan anual de trabajo? 

(   ) Sí   (   ) No 

 

15. Dentro de la Gestión Administrativa con qué documentos cuenta:  

 

(   ) Diagnóstico de la biblioteca 

(   ) Plan anual de la biblioteca 

(   ) Manual de procedimientos 

(   ) Reglamento de la biblioteca  

(   ) Libro de inscripción 

(   ) Control de inventario 

(  ) Control de préstamo y devolución (boleta de préstamo y tira de papel 

que se adhiere al libro) 

(   ) Proyecto institucional de promoción y animación a la lectura  

(   ) Proyecto de uso y aplicación de los recursos tecnológicos 

( ) Identificación del estudiante (carné, cuaderno de comunicaciones o 

cédula de menor) 

(   ) Boletas de mediación pedagógica 

(   ) Estadísticas 

(   ) Informe final de labores (Anual) 

(   ) Otros 

 

16. ¿Aplica usted algún mecanismo de evaluación? 

(   ) Sí   (   ) No 
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Presupuesto 

17. ¿Cuenta con presupuesto fijo? 

 (   ) Sí   (   ) No (pase a la pregunta 19) 

 

18. De dónde provienen los fondos 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Horario 

19. ¿El horario de la biblioteca está acorde con la jornada escolar? 

(   ) Sí 

(   ) No ¿Por qué? __________________________________________ 

 

Recurso Humano 

20. ¿Cuántas personas trabajan en la biblioteca? 

(  ) 1    (  ) 2    (  ) 3   (  ) 4 

 

21. ¿Cuál es su grado académico?  

(  ) Diplomado en bibliotecología 

(  ) Bachillerato en bibliotecología 

(  ) Licenciatura en bibliotecología 

(  ) Maestría en bibliotecología 

(  ) Otro________________ 

 

Espacio físico 

 

22. ¿Dispone de un espacio físico de uso exclusivo? 

(   ) Sí   (   ) No 
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23. Con qué áreas cuenta la biblioteca: 

 (   ) Sala estudio individual 

 (   ) Sala estudio grupal 

 (   ) Rincón del cuento 

 (   ) Hemeroteca 

 (   ) Audiciones 

 (   ) Referencia 

 (   ) Audiovisuales 

 (   ) Ludoteca 

 (   ) Acervo bibliográfico 

 (   ) Sala tecnológica 

 (   ) Otros: ____________________________________________________ 

 

Recursos Tecnológicos 

24. ¿Con cuales recursos tecnológicos cuenta? 

 

(   ) Computadora (   ) DVD 

(   ) Scanner 

(   ) Impresora 

(   ) Vídeo Beam 

(   ) Pantalla de proyección 

(   ) Televisión 

(   ) Teléfono 

(   ) Acceso a Internet 

(   ) Pizarra interactiva 

(   ) VHS 

(   ) Teatro en casa 

(   ) Grabadora 

(   ) Laptop 

(   ) Tablet 

(   ) Programas informáticos 

(   ) Otros 



187  

 

25. ¿Con cuáles recursos de información cuenta? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Servicios 

26. ¿Con cuáles servicios y productos ofrece la biblioteca? 

(    ) Préstamo a Domicilio 

(    ) Préstamo a las aulas 

(    ) Préstamo Interbibliotecario 

(    ) Préstamo Anual 

(    ) Préstamo de Material    

       Didáctico 

(    ) Formación de Usuarios 

(    ) Animación de la Lectura 

(    ) Talleres 

(    ) Charlas 

(    ) Servicio de Alerta 

(    ) Facebook 

(    ) Twitter 

(    ) Blog 

(    ) Página Web 

(    ) Boletín Informativo 

(    ) Referencias Bibliográficas 

(    ) Alfabetización  

       Informacional 

(   ) Otros 
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27. ¿Qué relación puede establecer entre los servicios y productos que ofrece y 

los recursos que se le brindan?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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APÉNDICE 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
Tema: “Integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, Heredia, Costa Rica al 
currículo escolar y a la comunidad educativa” 
Integrantes: Jenniffer Conejo Vásquez, Julio González Quesada, Georgina Segura Sancho, 

Francinie Miranda Hernández 

 

CUESTIONARIO 2: DOCENTES 

Como parte de nuestro trabajo de graduación se plantean las siguientes 

interrogantes para poder realizar  un estudio referente al uso que se realiza en la 

Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, con el fin de conocer su 

funcionamiento. La información que se brinda será de uso enteramente 

confidencial.  

En cada caso responda lo que se le solicita, marcando con una X su respuesta. 

 

1) ¿Conoce si la biblioteca está incluida en el POA institucional? 

Sí____ No ____ 

2) ¿Conoce en cuáles acciones está incluido el departamento de biblioteca?  

 

Sí____ No ____ (pase a la pregunta 3) 

 

Mencione algunas: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3) ¿Conoce las actividades que se realizan en la biblioteca para fortalecer los 

diferentes programas de estudio? 

Sí____  No____ (pase a la pregunta 4) 
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Indique algunas de estas actividades: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) ¿Cuáles son las funciones más representativas del profesional en 

bibliotecología? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) ¿Cuáles servicios que brinda la biblioteca son importantes para el apoyo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6) ¿Por qué es importante la existencia del Comité de biblioteca? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7) ¿Considera usted que los recursos con los que cuenta la biblioteca apoyan 

su labor docente? 

Sí____  No____ 

8) ¿Coordina actividades de planeación docente-bibliotecario? 

 

Sí____  No____ 

 

9) ¿Es necesario que la biblioteca cuente con los diferentes recursos 

tecnológicos para beneficio de la comunidad educativa?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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APÉNDICE 3 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
Tema: “Integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, Heredia, Costa Rica al 
currículo escolar y a la comunidad educativa” 
Integrantes: Jenniffer Conejo Vásquez, Julio González Quesada, Georgina Segura Sancho, 
Francinie Miranda Hernández 

 

CUESTIONARIO 3: ESTUDIANTES 

I Parte: escolares de I Ciclo 

Estimada (o) niña o niño del I ciclo de la Escuela Elisa Soto Jiménez: 

El presente cuestionario tiene como objetivo realizar un estudio referente al uso de la 

biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, con el fin de conocer su funcionamiento. A 

continuación se presentan varias preguntas; agradecemos de antemano la colaboración 

brindada al contestarlas. Marque con una equis (x) según corresponda o bien en las 

preguntas abiertas podrá responder más libremente lo que se le pregunta. 

Marque con una equis (X) según corresponda: 

 

I. DATOS PERSONALES 

Sexo:   F ( )  M ( ) 

Edad: ( ) 7 a 8 años 

 ( ) 9 a 10 años 

 ( ) 10 a más 

 

Grado que cursa: ( ) Primero 

         ( ) Segundo 

         ( ) Tercero 
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I. USO, VALORACIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

1- ¿Visita usted la biblioteca?                                                                                                         
 

Sí ------                          No -----     
 
 
 

2- ¿El Bibliotecólogo le da permiso de jugar y leer en la biblioteca? 
 
 

Sí ------                          No -----     
 
 

3- ¿Disfruta estando en la biblioteca? 
 

Sí ------                          No -----     
 
 

4- ¿Puede visitar usted la biblioteca, en los recreos? 
 

Sí ------                          No -----     
 

5- ¿En qué momento visita usted la biblioteca? 
 

( ) En los recreos ( ) En clases ( ) Después de clases 
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6- ¿Va usted con sus amigos y amigas a la biblioteca de la escuela? 
 

Sí ------                          No -----     
 
 

7-  ¿Encuentra ordenado y limpio el espacio de la biblioteca? 
 

Sí ------                          No -----     
 

8-  Le gustaría aprender a leer libros de cuentos 

Sí ------                          No -----     
 

9- Te gusta que el maestro te lea en la biblioteca  

 

Sí ------                          No -----     
 

10- Te gusta que te lean un cuento cuando vas a dormir 

 

Sí ------                          No -----     
 

Muchas gracias por su colaboración 
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II Parte: escolares de II Ciclo 

 

Estimada (o) estudiante: 

El presente cuestionario tiene como objetivo realizar un estudio referente al uso de la 

Biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, con el fin de conocer su funcionamiento. A 

continuación se presentan varias preguntas; agradecemos de antemano la colaboración 

brindada al contestarlas. Marque con una equis (X) según corresponda o bien en las 

preguntas abiertas podrá responder más libremente a lo que se pregunta.  

 

En cada caso responda lo que se le solicita marcando con una X su respuesta. 

 

II. DATOS PERSONALES 

 

1. Sexo  

( ) Hombre  ( ) Mujer  

 

2. Edad 

( ) De 8 a 10 años 

( ) De 10 a 12 años 

( ) De 12 a más años 

 

3. Grado que cursa 

 

( ) Cuarto ( ) Quinto ( ) Sexto 

4. ¿Te gusta leer? 

( ) Mucho ( ) Poco ( ) Nada 

5. ¿Qué tipo de lectura te gusta más leer? 

( ) Ficción 

( ) Fantasía 

( ) Cuento 

( ) Misterio 

( ) Comedia 
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( ) Ciencia 

( ) Historia 

( ) Deportes 

( ) Otro ______________________________

 

6. ¿Acostumbran tus padres leer en algún momento del día? 

( ) Sí ¿Cuánto tiempo?_______________________ 

( ) No 

 

III. USO DE LA BIBLIOTECA 

 

7. ¿Conoces la biblioteca de la escuela? 

( ) Sí  ( ) No 

 

8. ¿Con quienes vas a la biblioteca de la escuela? 

( ) Solo 

( ) Con toda la clase 

( ) Con algún amigo o amiga 

( ) Con tu papá o mamá 

( ) Con algún hermano o hermana 

 

9. ¿Cada cuánto vas a la biblioteca de tu escuela? 

( ) Todas las semanas 

( ) Algunas veces al mes 

( ) Algunas veces al año 

( ) No voy a la biblioteca 

 

10. ¿Recuerdas cuantas veces de este año has visitado la biblioteca? 

( ) Una sola vez  

( ) 2 a 3 veces 

( ) 4 o 6 veces 

( ) Más de 6 veces 

( ) No fui nunca 

() No lo sé/ no lo recuerdo 
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11. ¿En qué momento vas a la biblioteca? (puedes elegir varias respuestas) 

( ) Cuando estoy en clases 

( ) En los recreos 

( ) Antes o después de clases 

( ) Cuando falta la maestra o maestro 

 

12. ¿Qué haces cuando vas a la biblioteca? (puedes elegir varias respuestas) 

( ) Buscar un libro o material que pidieron en la clase 

( ) Hacer la tarea 

( ) Consultar diccionarios, enciclopedias, atlas, etc. 

( ) Participar en actividades programadas (exposiciones, talleres, charlas) 

( ) Pedir algún material para la o el maestra (o) 

( ) Pedir algún libro para llevar a la casa o al aula 

( ) Leer en la biblioteca 

( ) Observar un vídeo 

( ) Jugar  

( ) Otras (Voy a) _______________________ 

 

13. ¿Qué materiales usas de la biblioteca (para leer, hacer trabajos, llevarte de 

préstamo) ? (puedes elegir varias respuestas) 

( ) Libros (manuales, cuentos, novelas) 

( ) Diarios o revistas 

( ) Juegos 

( ) Mapas 

( ) Otros (¿Cuáles?) 

 

14. ¿Conoces a la bibliotecóloga de la escuela? (Persona que se encarga de la 

biblioteca) 

( ) Sí  ( ) No 

 

15. ¿Cómo te ayuda el bibliotecólogo cuando vas a la biblioteca? (puedes 

elegir varias respuestas) 

( ) Me ayuda a buscar lo que necesito 

( ) Me aconseja lecturas que me pueden gustar 



197  

 

( ) Me orienta sobre cómo puedo realizar el trabajo 

( ) Me enseña cómo funciona y se usa la biblioteca 

( ) No me ayuda porque está ocupado en otras tareas 

( ) No me ayuda porque quiere que aprenda solo 

( ) Otra (¿Cuál?) _______________________ 

 

IV. VALORACIÓN DE LA COLECCIÓN 

 

16. Cuando llegas a la biblioteca ¿Existe un buzón para que sugieras 

documentos o materiales que te gustarían tener dentro de la biblioteca? 

(  ) Sí (  ) No 

 

17. En la Biblioteca ¿Se brinda charlas informativas acerca de tu comunidad? 

(  ) Sí (  ) No 

18. ¿La biblioteca brinda cursos y talleres para ayudarte en las materias? 

(  ) Sí (  ) No 

 

19. ¿Qué tipo de talleres o charlas te gustarían que se brindaran en la 

biblioteca? 

(  ) Español 

(  ) Matemática  

(  ) Ciencias 

(  ) Estudios Sociales 

(  ) Lectura 

(  ) Manualidades o 

actividades festivas 

 

20. ¿La biblioteca cumple con tus expectativas de conocimiento? 

(  ) Sí (  ) No 

 

21. ¿Cómo te gustaría recibir información o ayuda en tus tareas? 

(  ) Correo electrónico 

( ) Blogs 

( ) Facebook 

( ) Twitter 

( ) Skype 

(  ) Impresión 
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( ) Documento (Libro) 

( ) Página Web de la escuela  

( ) Otra (¿Cuál?) _____________________ 

 

V. GRADO DE SATISFACIÓN DE LOS USUARIOS 

 

22. ¿Te gusta el horario de la biblioteca? ¿Por qué? 

  ____________________________________________________ 

23. ¿Qué tipo de servicios te gustaría tener dentro de la Biblioteca? 

( ) Búsquedas bibliográficas por internet 

( ) Acceso a Internet 

( ) Proyección de vídeos, documentales 

( ) Juegos didácticos en computadora 

( ) Área de lectura individual 

( ) Área de lectura grupal 

( ) Otra (¿Cuál?) _______________________ 

 

24. ¿Cómo es la atención que te brinda la Bibliotecóloga cuando llegas a la 

biblioteca?  

(  ) Mala (  ) Regular (  ) Excelente 

25. ¿Te gustan las instalaciones de la Biblioteca? 

(  ) Sí 

(  ) No ¿Por qué?_______________________ 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 4 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 
Tema: “Integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, Heredia, Costa Rica al 
currículo escolar y a la comunidad educativa” 
Integrantes: Jenniffer Conejo Vásquez, Julio González Quesada, Georgina Segura Sancho, 
Francinie Miranda Hernández. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 1: DIRECTOR 

 

El presente cuestionario pretende recopilar información para diagnosticar aspectos 

relacionados con la institución que usted dirige. Responda las preguntas según 

corresponda: 

 

1. ¿Está incluida la biblioteca dentro del POA institucional? 

Sí____ No____ (pase a la pregunta 3) 

 

2. ¿En qué acciones está incluido el departamento de biblioteca? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Conoce usted las actividades que se realizan en la biblioteca para 

fortalecer los diferentes programas de estudio? 

Sí____  No____ (pase a la pregunta 5) 

 

4. Indique algunas de estas actividades 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce usted las 10 líneas estratégicas de la educación costarricense? 

Sí___  No___ (pase a la pregunta 7) 
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6. ¿Cuáles de estas líneas estratégicas están relacionadas con la labor del 

bibliotecólogo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las funciones más representativas del profesional en 

bibliotecología? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué seguimiento le da usted a las funciones que realiza la bibliotecóloga? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles servicios considera usted que son importantes para el apoyo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

10. ¿Cuáles son los criterios para elegir el Comité de biblioteca? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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11. De los medios financieros que percibe la institución ¿cuál es el porcentaje 

asignado para la gestión de la biblioteca de la biblioteca? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

12. ¿Qué gestión realiza usted para que la biblioteca esté incluida dentro del 

plan de conectividad, que beneficie a la comunidad educativa? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

13) ¿Considera usted que el recurso económico asignado a la biblioteca 

permite cubrir todas las necesidades para brindar un buen servicio a la 

comunidad educativa? 

Sí___  No___ (¿Qué estrategias podría utilizar para conseguir estos 

recursos?) 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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APÉNDICE 5 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
Tema: “Integración de la biblioteca de la Escuela Elisa Soto Jiménez, Heredia, Costa Rica al 
currículo escolar y a la comunidad educativa” 
Integrantes: Jenniffer Conejo Vásquez, Julio González Quesada, Georgina Segura Sancho, 
Francinie Miranda Hernández 

 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS 1 
Revisión de documentos sobre alfabetización informacional 

 

Indicador 
 

Observaciones 

Aplicación de programas o 
actividades de alfabetización 
informacional en el centro. Tipos. 

 

Capacitación a los usuarios en 
búsquedas de información. 

 

Capacidad de los usuarios para 
localizar información de forma ágil y 
confiable. 

 

Planificación de actividades.  

Factibilidad de implementación de 
programas o actividades de 
alfabetización informacional. 

 

Recursos necesarios.  

Beneficios de la implementación de la 
alfabetización informacional, en el 
Centro de Recursos para el 
Aprendizaje. 
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APÉNDICE 6 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
Tema: “Integración del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Escuela Elisa Soto 
Jiménez al currículo escolar y a la comunidad educativa”. 
Integrantes: Jenniffer Conejo Vásquez, Julio González Quesada, Georgina Segura Sancho, 
Francinie Miranda Hernández 

 

 
MATRIZ DE ANÁLISIS 2 

Revisión de documentos sobre proyectos de información. 
 

Indicador 

 

Observaciones 

Tipos de proyectos de información   

Marco lógico  

Fundamentación  

Objetivos, actividades, indicadores de 

logro 

 

Responsables  

Tiempos de ejecución  

Recursos: humanos, económicos, 

tecnológicos, infraestructurales, etc. 

 

Productos esperados  

Estudio de factibilidad  

Estudio técnico  

 


