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Resumen 

 

Una de las funciones primordiales de la biblioteca escolar, según el Manifiesto de la 

UNESCO (1999), es promover la lectura.  

En está investigación se concibe la lectura como un medio de perfeccionamiento, de 

enriquecimiento moral y material, que es beneficioso para los escolares tanto en el 

presente como lo será en el futuro. La biblioteca escolar debe estar presente en este 

proceso pues es el sitio donde los educandos adquieren sus conocimientos más 

básicos sobre la vida, las ciencias, las artes y la historia; además, la biblioteca se 

convierte en un centro de recursos para el aprendizaje.  

Una encuesta aplicada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO, 

2003) revela un alto porcentaje (60% de un total de 800 personas encuestadas) de 

personas que opinan que el sistema educativo público no motiva la lectura. El mismo 

estudio dice como, del porcentaje antes mencionado, se desprende un 39%, el cual 

considera que en las escuelas, los niños no son motivados a leer; un 20% afirma que 

la lectura es una actividad impuesta y por ello mismo, considerada como poco 

placentera.  

Esta investigación pretende comprobar la existencia (o ausencia) de planes de 

fomento de la lectura en las bibliotecas escolares de las escuelas públicas del 

circuito tres de la provincia de Heredia. Pero no solo que existan planes, sino que 

estos planes estén en funcionamiento activo y que se les de un seguimiento 

constante. 

Con los resultados del diagnostico realizado en la presente investigación, se 

demostró que el Ministerio de Educación Pública si posee planes de fomento de 

lectura, pero ninguno se aplica en las bibliotecas encuestadas. 
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1. Introducción 
1.1 El problema y su importancia 
La lectura es mucho más que una acción de decodificación; es un proceso destinado 

a construir el significado de un texto en el que se producen transacciones entre 

pensamiento y lenguaje (Actis, 2003) 

La lectura proporciona información e ideas que son fundamentales para 

desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea, basada en la información y 

el conocimiento. Una de las funciones primordiales de la biblioteca escolar, según el 

Manifiesto de la UNESCO (1999), es promover la lectura, así como sus recursos y 

servicios de la biblioteca escolar dentro de la comunidad educativa y fuera de ella.  

La lectura, engloba diversos procesos que se asocian con la posibilidad de que un 

niño pueda leer y que al mismo tiempo comprenda lo que ha leído. Esto involucra 

muchas funciones tanto cognitivas como sensoriales entre las que se destacan: la 

atención y concentración, conciencia fonológica, ortográfica de la palabra y de la 

forma, decodificación rápida, comprensión verbal e inteligencia general. 

La lectura es un medio de perfeccionamiento, de enriquecimiento moral y material, 

que será beneficioso para los escolares tanto en el presente como en el futuro, 

incrementando su nivel de creatividad, capacidad de imaginación, socialización y 

conocimiento. 

La biblioteca escolar, en educación básica, es el sitio donde los educandos 

adquieren sus conocimientos fundamentales sobre la vida, las ciencias, las artes y la 

historia; además, la biblioteca se convierte en un centro de recursos para el 

aprendizaje, ofrece servicios tales como documentos, publicaciones periódicas, 

audiovisuales, juegos didácticos, afiches, murales y otros que ponen a disposición 

de todos los miembros de la comunidad escolar para que desarrollen el pensamiento 

crítico y utilicen de manera eficaz la información.  

No obstante, a pesar de los beneficios de la lectura, una encuesta aplicada por el 

Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO, 2003) revela un alto 

porcentaje (60% de un total de 800 personas encuestadas) de personas que opinan 

que el sistema educativo público no motiva la lectura. El mismo estudio dice como, 

del porcentaje antes mencionado, se desprende un 39%, el cual considera que en 
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las escuelas, los niños no son motivados a leer; un 20% afirma que la lectura es una 

actividad impuesta y por ello mismo, considerada como poco placentera.  

Las causas por las cuales existe desmotivación por los libros y la lectura, que afecta 

tanto a niños, como a jóvenes y adultos, deben analizarse desde una perspectiva 

metodológica que no solo se centre en consumos y adquisiciones, sino en las 

condiciones necesarias para apropiarse de esta destreza, en su desarrollo, y del 

consecuente placer que genera. 

Por ello, es necesario que la biblioteca ejerza un papel más protagónico, donde se 

estimulen asertivamente estas habilidades, no solo enfocándose en los beneficios 

inmediatos de la lectura en sí, sino en todas y cada una de las destrezas 

implicitamente adquiridas con ella.  

El enfoque filosófico que debe aplicar la biblioteca para lograr las anteriores metas, 

es el constructivismo, el cual propone que “…la educación debe partir desde la 

situación cognoscitiva del alumno de su individualidad, de sus intereses e 

idiosincrasia, por lo que debe reconocer la cultura específica del alumno con sus 

respectivas estructuras de conocimiento ya formadas y emprender una acción 

formativa del alumno y del conocimiento que los transforma mutuamente" 

(Chavarría, 1998) 

Los resultados que proporcione este estudio servirán de base para la definición de 

un programa de fomento y animación de la lectura para las bibliotecas escolares de 

primaria del Circuito tres la de la provincia de Heredia, y que, también, podrá 

extenderse en las bibliotecas escolares de todo el país. 

Mediante actividades y servicios propuestos para las bibliotecas escolares de 

primaria en esta investigación, se pretende acrecentar en el niño el deseo, interés y 

el disfrute por la lectura, lo que le ayudará a pasar de un lector pasivo a uno activo 

que descubra y elabore respuestas, formula nuevas preguntas, acepta, disiente o 

simplemente ignora, construyendo el sentido de los mensajes y un sentido válido 

para sí mismo; desarrollando de la misma, una comprensión lectora, en donde sea 

capaz de descubrir que toda lectura tiene un significado, el cual es importante 

conocer para poder aprender, ya que los buenos lectores son aquellos que 

comprenden lo que leen. 
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De lo anterior, se desglosan una serie de interrogantes: ¿Qué servicios, productos y 

actividades ayudan a fomentar la lectura en los estudiantes de I y II ciclo? ¿Cuáles 

actividades para fomentar la lectura realizan en las bibliotecas escolares? ¿Existen 

propuestas para el fomento y animación de la lectura desde las bibliotecas 

escolares? Si las hay, ¿son apropiadas las actividades propuestas para fomentar la 

lectura? ¿Cuáles son algunas actividades a realizar? ¿Se necesita realizar 

actividades de otro tipo? ¿Qué cambios deben hacerse para establecer actividades 

idóneas? ¿Cómo introducir estos cambios? ¿Cuál es el medio más apropiado para 

fomentar y animar la lectura? ¿Cómo se desarrolla una propuesta de fomento y 

animación de la lectura en estudiantes de I y II ciclo desde las bibliotecas escolares? 

¿Qué metodología sería apropiada para evaluar las propuestas de fomento y 

animación de la lectura en estudiantes de I y II ciclo desde las bibliotecas escolares?  

Éstas, a la vez, conducen a una problemática en general: 

Las bibliotecas escolares de primaria ¿fomentan apropiadamente la lectura en los 

estudiantes del circuito tres de la provincia de Heredia? 

 
1.2 Estado de la cuestión 
En lo que se refiere al tema de fomento y animación de la lectura, Costa Rica, por 

medio de varios organismos, como son el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes 

(MCJD), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Centro de Investigación y Docencia 

en Educación (CIDE), de la Universidad Nacional (UNA), y principalmente el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), se han preocupado por fomentar y fortalecer 

campañas de lectura; conscientes de que las habilidades lectoras constituyen una 

herramienta básica para acceder al conocimiento y por ende, al progreso individual y 

social de los ciudadanos. De tal forma, desde la década del 80, se vienen 

impartiendo seminarios, talleres, charlas, documentos, tertulias y otras, muchas de 

estas actividades con apoyo de empresas privadas u organismos internacionales. 

Dentro de los proyectos más sobresalientes, figuran: 

• Programa de Fomento a la lectura (Profol): realizado durante el año 2000. 

Coordinado por el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y UCR. Se 

impartieron talleres, se repartieron afiches, volantes y otros documentos, este iba 
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dirigido a bibliotecólogos, docentes y ciudadanía del país. Con este proyecto 

Inició la campaña de leer diariamente 10 minutos en el aula. 

• Proyecto “Podemos Leer y Escribir”: programa regional en el ámbito de América 

latina y el Caribe, diseñado y ejecutado por la Secretaría de Educación Pública 

de México, Programa Rincones de Lectura y el CERLALC, con el apoyo de la 

UNESCO y de los gobiernos participantes. En Costa Rica, la coordinación se 

encuentra en el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos 

para el Aprendizaje (CRA), en asocio con el Proyecto SIMED, también del MEP. 

Inició en 1997 con el objetivo de promover el hábito de la lectura y la escritura, 

por medio de actividades lúdicas en 45 escuelas líderes a nivel nacional. En el 

2001 se amplió a 50 bibliotecas de escuela, 3 bibliotecas públicas y se coordinó 

con el CIDE, de la Universidad Nacional. Todas las bibliotecas incluidas en el 

programa recibieron una colección bibliográfica de alta calidad, además de los 

asesoramientos, talleres e información para trabajar el Programa. 

• Proyecto “Promoción y Animación de lectura desde la Biblioteca y el Aula en las 

Escuelas de Excelencia”: coordinado por el Departamento de Bibliotecas 

Escolares con apoyo del SIMED. Propició actividades de fomento de lectura y 

desarrollo de actividades innovadoras, así como destrezas para acercar a los 

niños a la lectura y desarrollar habilidades cognoscitivas y de esparcimiento. Las 

bibliotecas incluidas recibieron documentos muy valiosos con énfasis 

constructivista. 

• Proyecto: “Fomento a la Lectura”, La Nación-MEP: convenio, coordinado por el 

Departamento de Bibliotecas Escolares con el Departamento “La Nación en el 

Aula”, su objetivo fue estimular el potencial humano por medio de la palabra 

escrita. Se aplicaron estrategias constructivistas, utilizando textos literarios de 

cierta complejidad e interesantes, pero trabajados con tecnologías innovadoras. 

Se apoyó con fascículos de lectura publicados por la Nación, y acompañados con 

talleres, ferias y capacitación a bibliotecólogos y docentes. También el periódico 

La Nación, se proyecta por medio del Programa La Nación en el aula, 

regularmente, a muchísimas escuelas del país; donde coordina con asesores de 

español, docentes y bibliotecólogos; realizando talleres, charlas y distribuyendo 
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gran cantidad de material de lectura que edita el periódico, como parte de su 

compromiso social y de estímulo a la lectura.  

• Proyecto “Leer es mágico”: inicia en noviembre del 2002. Es un convenio con la 

empresa Coca Cola-MEP, y el auspicio de padrinos como la Librería 

Internacional. Se implementó un programa piloto para remodelar algunas 

bibliotecas escolares del país, con la finalidad de que funcionen como centros de 

recursos para el aprendizaje, y dotarlas de una colección bibliográfica atractiva y 

otros materiales didácticos de corte lúdico, con la intención de atraer a los niños a 

un lugar diferente y mágico (titiriteros, juegos de mesa y mobiliario con colores 

llamativos). También se acompañó de cuentacuentos, concursos y charlas. En 

Heredia, por ejemplo, se implementaron 4 bibliotecas. 

• Proyecto “Plan Estratégico de Fomento a la Lectura”: inició en el año 2005 como 

iniciativa del MEP, coordinado por la División de Desarrollo Curricular. El plan fue 

diseñado por un grupo de especialistas y conocedores del libro y de la lectura del 

MEP, y una funcionaria del proyecto La Nación en el Aula. Se presentó una 

propuesta para trabajar a nivel nacional, involucrando a todos los actores del 

MEP. Desde los directores regionales, supervisores, directores, docentes, 

profesores de español, y bibliotecólogos. Este plan, inició con la propuesta para I 

y II Ciclos, y ampliarla luego a III Ciclo y a Educación Diversificada. La 

implementación incluyó un espacio diario de 15 minutos para leer en el aula, la 

nómina oficial con los textos a leer en I y II Ciclos. Se hizo la entrega técnica del 

libro: “129 estrategias de Promoción y Animación de la lectura” a todos los 

directores regionales, para que se fuera bajando acompañado de talleres 

coordinados por los asesores de español, hasta llegar a todas las 5000 escuelas 

del país. También se hizo la entrega del libro a los bibliotecólogos escolares. El 

Plan, incluye un seguimiento, tipo de evaluación (formativa), y otra serie de 

lineamientos para fortalecer la lectura en todo el país.  

Por otra parte, también existe documentación sobre el tema en el campo de la 

investigación, en especial, proveniente de trabajos de graduación de las 

universidades estatales, como ilustración, se mencionan: 

“Lectura recreativa en los estudiantes de II ciclo de las escuelas oficiales de San 

José”, 1978, de Nidia García Lizano. Analiza el lugar que ocupa este tipo de lectura 
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entre los escolares, y los estímulos que recibe el estudiante por parte del sistema 

escolar costarricense para mejorar el gusto por la lectura. El estudio reflejó la 

inclinación de las bibliotecas por la conservación y administración de la colección, y 

denota la preocupación por el lugar que ocupa la lectura en las actividades 

extracurriculares de los escolares de II Ciclo, así como la falta de motivación por 

parte del sistema escolar. 

“Propuesta de un Programa de Actividades curriculares y no curriculares para la 

promoción de lectura en la Biblioteca Escolar de I y II Ciclo del Circuito 02 de San 

José”, 2002, de Miriam Araya Gamboa. Su objetivo fue identificar el grado de interés 

y los factores internos y externos que influyen en la lectura. Como resultado, se 

comprobó que la lectura no ocupa un lugar relevante dentro del tiempo libre del 

estudiante, se lee para cumplir con un programa educativo y se carece de una 

verdadera motivación hacia el gusto de leer. La principal conclusión a la que se llegó 

en ese momento fue la falta de motivación por parte de todos los agentes 

involucrados en el campo del fomento de la lectura en los centros educativos, 

también a la falta de apoyo institucional y de recursos. 

“Factores que influyen en el hábito de lectura en los estudiantes de I, II, III Ciclos de 

Educación General Básica y IV Ciclo de Educación Diversificada en la Provincia de 

Heredia”, 1994. Ma. de los Ángeles Castellón Coto y Ma. Eugenia Valerio Miranda. 

La investigación describe los diferentes niveles de lectura y el ejercicio mental 

implícito que requiere la lectura inferencial. Lo que significa realmente leer, 

apropiarse de los plurisignificados que encierra. Por otra parte, los motivos por los 

cuales los estudiantes leen o no les gusta leer. El trabajo dejó en evidencia, que los 

niños y jóvenes gustan de libros y bibliotecas atractivas; de familiares, docentes y 

bibliotecólogos que motiven a leer por placer. A la vez, se enfatizó el hecho de iniciar 

el hábito de lectura desde la primera infancia y no esperar hasta que el niño llegue a 

la escuela, y ya hayan pasado los mejores años para afianzar el hábito en forma 

lúdica.  

“Propuesta para la atracción de usuarios infantiles potenciales en la sala infantil de la 

Biblioteca Pública de San Ramón, Alajuela, Costa Rica”, 2004, de Judith Avila Rojas. 

En esta investigación se elabora un diagnóstico previo, donde se exponen las 

necesidades de información de los niños en edades de 3 a 6 años en las bibliotecas 
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públicas; este dio como resultado la necesidad de crear la propuesta con servicios y 

actividades especializados para satisfacer las necesidades e intereses de 

información y de recreación de estos pequeños usuarios. 

Asimismo, es importante mencionar el aporte valiosísimo recibido del ámbito 

internacional, tanto en capacitación como con documentos. En esto sobresalen 

países como: Colombia, México, Venezuela, Brasil, España y Estados Unidos. 

En el campo cibernético, se puede recurrir también a sitios de Internet, donde se 

hayan direcciones electrónicas con información valiosa en fomento de la lectura, por 

ejemplo: www.clubdelibros.com, portal que ofrece una gama de actividades que se 

realizan en el país, relacionadas con el libro y su promoción. 

 

1.3 Objetivos 
Objetivo general 1 

1. Realizar un diagnóstico de los servicios, productos, actividades y recurso 

humano, en las bibliotecas escolares del Circuito tres de la provincia de 

Heredia, para fomentar la lectura en los estudiantes de I y II ciclo. 

Objetivos específicos 
1. Conocer la filosofía de la biblioteca escolar (misión, visión, objetivos y 

valores). 

2. Determinar los servicios, productos, recursos humanos, documentales y 

tecnológicos de las bibliotecas escolares. 

3. Describir las actividades que se realizan para fomentar la lectura en las 

bibliotecas escolares del Circuito tres de la provincia de Heredia. 

Objetivo general 2 
2. Diseñar dos propuestas para fomento y animación de la lectura, una para los 

estudiantes de I ciclo y otra para los de II ciclo, desde las bibliotecas 

escolares del Circuito tres de la provincia de Heredia. 

Objetivos específicos 
1. Establecer e identificar las condiciones idóneas, el material documental 

apropiado, los servicios y actividades para la implementación de las 

propuestas de fomento y animación de la lectura en los estudiantes de I y II 
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ciclo desde las bibliotecas escolares del circuito tres de la provincia de 

Heredia. 

2. Implementar las propuestas de fomento y animación de la lectura en los 

estudiantes de I y II ciclo desde las bibliotecas escolares del circuito tres de la 

provincia de Heredia. 

3. Organizar una demostración de la propuesta a los bibliotecólogos de las 

escuelas públicas del circuito tres de la provincia de Heredia. 

Objetivo general 3 
3. Proponer la metodología para evaluar los resultados de las propuestas de 

fomento y animación de la lectura en los estudiantes de I y II ciclo desde las 

bibliotecas escolares del circuito tres de la provincia de Heredia. 

Objetivos específicos 

1. Describir y comparar técnicas de evaluación de propuestas de fomento y 

animación de la lectura. 

2. Establecer un modelo evaluativo para las propuestas de fomento y animación 

de la lectura para los estudiantes de I y II ciclo desde las bibliotecas escolares 

del circuito tres de la provincia de Heredia. 
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CAPÍTULO II 
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2. Antecedentes teóricos y prácticos 
2.1 Desarrollo humano del niño en etapas escolares 
El libro Psicología infantil (1998), se refiere al desarrollo del niño de la siguiente 

manera: 

El niño comienza su vida social integrándose al sistema escolar; estableciendo 

relaciones interpersonales con otros niños de edades similares a la suya. Este es el 

primer paso hacia su independencia personal. Es uno de los períodos más 

interesantes de la vida del niño, ya que aprende y perfecciona habilidades 

complejas, entre ellas, la lectura. También, define su carácter muy personal y, 

durante estos años, se impone retos, en los cuales, si tiene éxito, cimentará bases 

sólidas de seguridad; si fracasa, puede padecer síndromes de inferioridad y una baja 

autoestima. Es necesaria una guía adecuada, para el niño, en este momento de su 

vida tan importante. 

Se presentan algunas características más significativas que presentan los niños de 

acuerdo con su edad. 

TABLA 1 
Características de los niños de acuerdo a la edad 

Edad Características 
físicas 

Características 
sociales 

Características 
cognitivas 

Etapas del 
desarrollo de la 

lectura 

6 
años 

• Es más creativo. 
• Le encantan las 

actividades lúdicas. 
• Se le dificultan hacer 

operaciones 
delicadas. 

• Se siente parte de la 
sociedad adulta. 

• Le gusta saberse 
hábil. 

• Aprende a socializar 
con otros niños. 

• Se presenta la fase 
preescritora. 

• Aunque le interesan 
más las actividades 
físicas a las de 
creación literaria. 

• Se da una 
prelectura. 

• Relación entre 
imágenes y 
palabras. 

• Cuentos 
fantásticos, 
poesías de rima y 
canciones. 

7 
años 

 
• Más hábil y 

prudencia al saltar o 
trepar. 

• Mayor equilibrio. 

• Su capacidad de 
concentración se 
alarga. 

• Capaz de llevar una 
conversación y 
construir frases de 
cierta complejidad. 

• Más selectivo con el 
material que lee. 

• Se amplía su 
vocabulario por medio 
de la lectura. 

• Se dan los primeros 
intentos de escritura. 

• Se reconocen 
letras. 

• Lectura silábica y 
de palabras. 

• Aún es importante 
el leer libros 
ilustrados. 

8 
años 

• Muy activo. 
• Edad ideal para 

iniciarse en 
actividades físicas 
complejas: fútbol, 
danza, ballet, etc. 

• Su carácter está 
definido, dejó atrás 
la primera infancia. 

• Es un niño 
expansivo, rápido y 
valorativo. 

• Se abre su mente a 
nuevos conceptos. 

• Se enriquece el 
lenguaje. 

• El niño se hace más 
“lógico”. 

• Comprenden 
textos cortos. 

• Gustan que les 
lean, a pesar de 
que ya pueden 
hacerlo solos. 
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9 
años 

• Flexibilidad muscular. 
• Movimientos 

independientes y 
coordinados. 

• Racional e 
independiente. 

• Le interesa la 
realidad. 

• Es más investigativo. 
• Puede ser un gran 

lector. 

• Lecturas más 
realistas. 

• Les interesan los 
clásicos infantiles. 

10 
años 

• Diferenciación 
concreta de la 
derecha y la 
izquierda en su 
propio cuerpo. 

• Es algo torpe y 
desgarbado. 

• Se dan los primeros 
noviazgos. 

• Prefiere la compañía 
de amigos a la de la 
familia. 

• Establece reglas de 
juegos y conductas 
sociales. 

• Establece valores 
sociales y morales 
para sí mismo. 

• Le interesan 
historias con 
animales y 
aventuras 
misteriosas. 

• Actitud lectora es 
de concentración 
absoluta. 

11 
años 

• Posee gran energía y 
necesita estar 
ocupado en algo. 

• Se avergüenza de su 
cuerpo. 

• Actividades 
diferentes entre 
niños y niñas. 

• Edad de los 
secretos. 

• Aumenta su 
vocabulario a 40 000 
palabras,  
el doble del que 
manejaba. 

• Etapa de coleccionar 
cosas. 

• Lecturas más 
humanas. 

• Tiene mayor 
capacidad lectora 
y de escritura. 

12 
años 

• Tiende a gastar más 
energía y comer más. 

• Comienza el 
desarrollo de sus 
órganos sexuales y la 
toma de conciencia 
de ellos. 

• Procura desarrollar 
su propio estilo al 
vestir y actuar. 

• Necesidad mayor de 
sentirse aceptado y 
entendido. 

• Planea por 
adelantado. 

• Desea conocer las 
cosas antes de 
aceptarlas y 
aprobarlas. 

• Prefieren lecturas 
referentes a 
noticias de 
sucesos, a la 
muerte, la 
injusticia, 
sexualidad. 

• Le atrae la poesía. 

Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 
2.2 La educación primaria 
2.2.1 Concepto 
La educación se define como el proceso mediante el cual se llega a conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. Y está presente en cada una de las 

actividades cotidianas. (Encarta, 2007). 

 

2.2.2 Antecedentes mundiales 
Los sistemas de educación más antiguos conocidos enseñaban dos temáticas en 

especial: religión y las tradiciones del pueblo. En la India, la mayor parte de la 

educación estaba en manos de sacerdotes. Aunque, en el antiguo Egipto, las 

escuelas del templo no sólo enseñaban religión, sino también los principios de la 

escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. En otros sitios de Oriente, La Biblia y 

el Talmud eran las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos.  
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Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la tradición 

religiosa de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición derivaba de la 

educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e Isócrates 

fueron los pensadores que influyeron en su concepción educativa.  

Durante el siglo IX ocurrieron dos hechos importantes en el ámbito educativo, uno en 

el continente, en la época de Carlomagno, y otro en Inglaterra, bajo el rey Alfredo. 

Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York (Inglaterra) al 

clérigo y educador Alcuino para desarrollar una escuela en el palacio de Aquisgrán. 

El rey Alfredo promovió instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas 

por monasterios.  

El siglo XX estuvo marcado por la expansión de los sistemas educativos de las 

naciones industrializadas, así como por la aparición de los sistemas escolares entre 

las naciones más recientemente industrializadas de Asia y África. La educación 

básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la realidad indica que un 

amplio número de niños (quizá, el 50% de los que están en edad escolar en todo el 

mundo) no acuden a la escuela. En orden para promover la educación en todos los 

niveles, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) realiza campañas de alfabetización y otros proyectos educativos 

orientados a que ningún niño en edad escolar deje de acudir a la escuela, con el fin 

de acabar con el analfabetismo. (Encarta, 2007). 

 

2.2.3 Antecedentes nacionales 
Dengo (1995) comenta que durante el siglo XIX y las primeras cuatro décadas del 

siglo XX, en Costa Rica, al igual que en casi toda América Latina, el sistema 

educativo se caracterizó por el predominio de la educación primaria. En esta 

perspectiva, el cambio fundamental producido a fines de 1940 fue el conferirle al 

sistema educativo el carácter fundamental de tal, o sea, el tratar de lograr la 

articulación entre los niveles de la educación primaria, secundaria y universitaria.  

Don Jesús Jiménez estableció en la Constitución Política, en el artículo 6º, que la 

enseñanza primaria de ambos sexos fuera obligatoria y gratuita y costeada por la 

nación. 
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Como parte de la reforma educativa, se elaboró un reglamento de Instrucción 

Primaria, el 10 de noviembre de 1869, donde se reitera la educación gratuita y 

obligatoria. 

Don Mauro Fernández, como Ministro de Educación en el Gobierno de don Bernardo 

Soto, creó escuelas, fundó colegios, legisló y reglamentó el proceso educativo. 

Inclusive, en 1891, contrató un grupo de profesores europeos para trabajar en 

escuelas y colegios del país. Gracias a él, el sistema se fortaleció de tal manera que 

para el año 1900 funcionaban 362 escuelas, con 20 998 estudiantes atendidos por 

871 profesores. 

Ya en el siglo XX, los diferentes gobernantes insistieron en que la instrucción pública 

representaba la más alta finalidad del Estado, pues abarcaba todos los valores que 

constituían y cimentaban la nacionalidad y la civilización de un país. Por eso, en la 

Constitución Política de 1949, se consagra la educación como un derecho y un 

proceso patrocinado y organizado por el Estado y se crea el Ministerio de Educación 

Pública. 

Al igual que la Educación General Básica es de indispensable importancia, la 

Educación Preescolar y la Educación Diversificada, por lo que también se estableció 

gratuita y costeada por la nación.  

Estos aspectos importantes se aclaran en el Título VII, dentro del Capítulo Único, de 

los artículos 76 al 89 de la Constitución Política, como parte de la educación y la 

cultura. 

 

2.3 Las escuelas públicas 
2.3.1 Concepto 
La etimología proviene del idioma griego pasando por el latín; en latín se dice 

“schola” (pron.:"escola"), el “étimo” griego es la palabra: σχολή (pronunciación 

clásica: "eskolé"); paradójicamente en su etimología griega el significado era el del 

momento de recreo, incluso de diversión, habiendo sucedido luego un deslizamiento 

de significado tal como se nota en la mayoría de los idiomas indoeuropeos 

modernos; el significado actual más frecuente es el de un "establecimiento público", 

en donde se dan enseñanzas. 
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Una escuela es aquella institución condensadora, encargada del proceso de la 

enseñanza de los conocimientos integrales del niño, creada por la necesidad de 

completar la acción de la familia. (Encarta, 2007). 

 

2.3.2 La escuela en el mundo 
Los antiguos imperios de Grecia y Roma daban una gran importancia al cuidado del 

cuerpo de los niños y jóvenes, con una severa disciplina para el servicio militar.  

Al pasar a la Edad Media, la educación, al igual que otros muchos aspectos de la 

civilización, decae considerablemente, siendo la Iglesia, a través de los monasterios, 

la que se encargaría de instruir a aquellos pocos que decidían entrar al servicio de 

ésta. 

En la Edad Moderna, las Órdenes Religiosas intentaron unir las formas medievales 

del pensamiento con las nuevas corrientes humanistas del Renacimiento. Surgieron, 

entre otras, la Compañía de Jesús y las Escuelas Pías de San José de Calasanz. 

El siglo XVIII, conocido como el Siglo de las Luces o de la Ilustración, es el inicio de 

una toma de conciencia general sobre la importancia que tenía la educación para el 

desarrollo de los pueblos. 

En el siglo XIX, con la Revolución Francesa, se introdujo, definitivamente, el 

concepto de Escuela Pública. 

El siglo XX ha sido, pues, el siglo de la generalización de la educación obligatoria en 

las naciones más desarrolladas, no así en aquellas del Tercer Mundo, donde aún 

faltan muchos recursos para hacer realidad el concepto de escuela para todos. 

(Encarta, 2007). 

 

2.3.3 La escuela en Costa Rica 
Dengo (1995), cita fechas importantes de la escuela en Costa Rica, las cuales son: 

En 1594, se fundó la primera escuela comunal, obra del primer maestro de escuela, 

presbítero Diego de Aguilar, en la Cartago colonial. Este centro educativo funcionó 

hasta el año 1623.  

En 1792, el gobernador de Cartago ordena, bajo la condena del pago de multas, 

mandar los hijos a la escuela, lo que refleja el interés para que los ciudadanos 

recibieran educación. 



 

 

24

En 1844, se promulga la Constitución Política que, por primera vez, incluye un 

apartado específico sobre educación pública, plasmado en el artículo 180. 

En 1851, el número de escuelas públicas era de 62, en las cuales recibían clases 

3543 niños de 5 a 14 años, la mayor parte hijos de artesanos y jornaleros. 

En la Carta Fundamental del 15 de abril de 1869, se establece que “la enseñanza 

primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por la nación”. 

A principios del siglo XX, hubo aportes muy importantes como lo fueron: la 

Promulgación del Reglamento Orgánico del Personal Docente de las Escuelas, 

formulación de los programas de Instrucción Primaria y la fundación de la Escuela 

Normal de Costa Rica, en 1914, durante el gobierno de Alfredo González Flores, 

institución que se convertiría en el “Alma Mater” de la educación costarricense. 

En 1937, la Escuela Normal sufrió una reestructuración por medio de un decreto que 

la convertía, en institución especializada en la formación de maestros y profesores. 

Con el impulso dado por este centro de formación y el aporte estatal a mediados de 

este siglo se contaba con 112 590 estudiantes a nivel primario atendidos en 1 048 

escuelas. 

Al entrar en vigencia la actual Constitución Política (7 de noviembre de 1949), se 

corrige la incoherencia y falta de unidad que venía manifestando el sistema 

educativo, al incluirse un artículo en el que se establece que la educación pública 

debe organizarse como un proceso integral, correlacionado en sus diversos ciclos, 

desde la preescolar hasta la universitaria. Esta Constitución creó el Ministerio de 

Educación Pública (como antecedente del MEP, el 10 de febrero de 1847 había sido 

creada la Secretaría de Educación Pública), ente sobre el cual recaería la 

responsabilidad de cumplir con los distintos aspectos normados en la propia 

Constitución, en su título VII, así como todas aquellas leyes afines que procuran el 

desarrollo armónico del proceso educativo.  

Entre 1953 y 1958, el Ministerio de Educación Pública se enriquece con organismos 

técnicos y jurídicos, especialmente al dictarse la Ley Fundamental de Educación.  

En el período comprendido entre 1962-1966, vuelve la inquietud reformadora del 

sistema educativo, por eso se crea la Ley Orgánica del Ministerio de Educación 

Pública, el 13 de enero de 1963, mediante Ley Nº 3481. A partir de esta fecha y 

hasta la década de 1970, se emprenden reformas de carácter parcial en el sector 

educativo, reformas dirigidas a la formación, capacitación de los educadores, a 
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reestructurar los planes y programas de estudio en procura de cambios 

metodológicos.  

En 1967, se realiza un diagnóstico para especificar los defectos o problemas del 

sector educativo y se consolidó el más importante movimiento de renovación 

educativa que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, puesto en 

marcha en 1972. Dicho plan pretendía elevar el nivel educativo promedio de la 

población, modernizar el sistema educativo para responder a las necesidades 

socioeconómicas del país y que favoreciera el proceso de desarrollo, además de 

mantener el peso porcentual del presupuesto educativo con respecto de las finanzas 

nacionales.  

En 1973, se hace una reforma a la Constitución Política, según la cual la Educación 

General Básica es obligatoria, se establece que ésta, la preescolar y la Educación 

Diversificada son gratuitas y costeadas por el Estado. El 23 de junio de 1997, la 

Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley que reforma el artículo 78 de la 

Constitución Política, que declara obligatoria la educación preescolar. Además, 

establece que el gasto público en el sector educación no puede ser inferior al 6% del 

Producto Interno Bruto, con lo que se garantiza el financiamiento de la educación, 

desde la educación preescolar hasta la superior. 

La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza 

básica, enseñanza primaria, estudios básicos o estudios primarios) es la que 

asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo 

básico y algunos de los conceptos culturales considerados imprescindibles. Su 

finalidad es proporcionar a todos los estudiantes una formación común que haga 

posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; 

de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos básicos 

culturales; los aprendizajes relativos mencionados anteriormente. Es el primer paso 

para la educación secundaria y superior.  

Según el Código de educación (2000), la educación se organiza en las siguientes 

áreas impartidas por profesores: 
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• Educación Moral y Cívica. • Idioma nacional. 

• Educación Agrícola e Industrial. • Geografía e Historia. 

• Educación Física y Artística. 

• Educación Matemática 

• Estudio de la Naturaleza. 

Comprende seis cursos académicos, desde los 6 a los 12 años y tiene carácter 

obligatorio. Se estructura en dos ciclos para los que se establecen objetivos 

generales para cada etapa: primer ciclo (de 6 a 9 años) y segundo ciclo (de 10 a 12 

años). Esta es la primera etapa obligatoria del sistema educativo, por lo que deben 

incorporarse a ella todos los niños de 6 años, independientemente de si han 

realizado o no la educación infantil. 

El Sistema Educativo costarricense está compuesto por 152 circuitos distribuidos en 

todo el país. 

 

2.4 Las bibliotecas 
2.4.1 Concepto 
Van Patten (1979). Nos define biblioteca de la siguiente manera: 

La biblioteca es el lugar destinado al depósito de información registrada, 

principalmente en forma de libros. Durante siglos, esto significó recolectar libros, 

resguardarlos y ponerlos al alcance de los lectores. No obstante, aunque la palabra 

biblioteca deriva de la latina “bibliotheca" y esta, a su vez, lo hace del vocablo griego 

“biblion" (libro), ahora, bajo el concepto digital y con las nuevas tecnologías, la 

acepción moderna del término hace referencia a cualquier institución de servicio que 

reúne, organiza, preserva y facilita materiales informativos, cualquiera que sea su 

formato, con fines de estudio, investigación, recreación o autoformación a una 

comunidad de usuarios.  

 

2.4.2 Antecedentes 
Las bibliotecas, como depósitos de información escrita, surgieron junto con la 

escritura misma: aproximadamente entre los años 3000 y 2000 a.C., en Oriente 

Próximo. 

Las primeras bibliotecas surgieron en Sumer para guardar tablillas de arcilla que, por 

medio de inscripciones en escritura cuneiforme, registraban información acerca de 
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cuestiones comerciales y legales. La más importante del mundo antiguo fue la 

Biblioteca de Alejandría. 

La creciente demanda de libros originó negocios paralelos de copistas y librerías, así 

como la aparición de bibliotecas públicas, surgidas en el siglo II d.C. en Roma. 

En Europa occidental resultó fundamental la actividad realizada para preservar la 

literatura por las bibliotecas de los monasterios. 

Con la invención de la imprenta en el siglo XV y una economía en expansión, los 

libros se hicieron más asequibles y la lectura aumentó. Durante los siglos XVII y 

XVIII empezaron a crearse bibliotecas nacionales en toda Europa.  

Tanto en España como en los países de Latinoamérica, a lo largo del siglo XIX, 

empezaron a fundarse bibliotecas públicas y nacionales.  

El objetivo primordial de una biblioteca es la recolección, administración y 

preservación de una colección de libros y otros documentos, para permitir su difusión 

y consulta en apoyo al desarrollo social, cultural y tecnológico de una comunidad. 

(Encarta, 2007). 

 

2.4.3 Tipos de bibliotecas 
Los tipos de colecciones bibliográficas son tan variados como pueden serlo sus fines 

y su público. La mayoría de los países desarrollados disponen de una amplia 

tipología de bibliotecas. Entre los autores que nos definen los tipos de bibliotecas 

están Van Patten (1979) y Solano (1979). 

 

• Bibliotecas nacionales 
Son financiadas con fondos públicos y cumplen una doble finalidad: proporcionar 

material bibliográfico de investigación para cualquier disciplina, y conservar y difundir 

el patrimonio cultural (referente a información registrada a lo largo del tiempo) de 

cada país, es decir, la producción intelectual de autores nacionales, publicada en el 

país o fuera de él, así como libros escritos sobre el país, sin importar su lugar de 

publicación. Este tipo de biblioteca es depositaria, generalmente por ley, de la 

bibliografía nacional, razón por la cual también se dice que es la encargada de 

preservar la memoria y el patrimonio intelectual de un país. Sus usuarios son, 

principalmente, investigadores y estudiantes universitarios avanzados.  
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• Bibliotecas universitarias 
Su fin primordial es el apoyo al currículum universitario. Su colección es de carácter 

general, cuenta tanto con libros de consulta como de texto; incluye dentro de su 

colección diversos tipos de materiales bibliográficos y no bibliográficos, en diferentes 

formatos o soportes, así como revistas, informes, tesis y otros documentos que 

permitan a sus usuarios (estudiantes, profesores e investigadores) desarrollar los 

contenidos específicos de sus disciplinas, propiciar la investigación y la creación de 

nuevo conocimiento y nuevos documentos. Se encuentran ubicadas dentro del 

recinto universitario. Están al servicio de sus estudiantes y tienen que apoyar los 

programas educativos y de investigación de las instituciones en que se encuentran 

integradas. 

• Bibliotecas públicas 
Son instituciones de carácter eminentemente social, su misión fundamental es 

atender las necesidades de estudio, consulta, información y recreación de la 

comunidad a la cual sirven. Su colección es de tipo general, puede estar integrada 

por textos que proporcionan información sobre servicios sociales, obras de 

referencia, discos, películas y libros recreativos. Sus usuarios son muy variados, 

desde niños hasta ancianos, con formación académica muy heterogénea y con 

intereses particulares muy diversos. 

• Bibliotecas escolares 
Las bibliotecas escolares complementan los programas de las instituciones a las que 

pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para fomentar la 

lectura. Tienen como fin primordial apoyar el desarrollo del currículo educativo, tanto 

a nivel primario como a nivel de educación secundaria. 

• Bibliotecas especializadas 
Las bibliotecas especializadas están diseñadas para responder a unas necesidades 

profesionales concretas. Por ello, suelen depender de empresas, sociedades, 

organizaciones e instituciones específicas, que proporcionan a sus empleados y 

clientes estos servicios durante su trabajo. Tanto la colección como los usuarios de 

estas bibliotecas son muy particulares y especializados en la(s) temática(s) a la cual 

se dedica la institución. 

 



 

 

29

• Bibliotecas infantiles 
Su característica principal está dada por el tipo de usuario que reciben: niños desde 

la primera infancia, edad preescolar y hasta los 10 ó 12 años. Atienden aspectos de 

información, formación y recreación principalmente; realizan gran cantidad de 

actividades lúdicas además, apoyan los procesos formales de la educación. La 

cobertura de sus servicios puede extenderse también a los padres de familia de la 

comunidad que atienden. Sus colecciones son de carácter general, pero adecuadas 

a las necesidades de sus usuarios. 

 

2.5 Biblioteca escolar 
2.5.1 Concepto 
Según Van Patten (1979), la biblioteca escolar “existe para contribuir a la realización 

de los objetivos de una institución educativa y procurar el mejoramiento de la calidad 

del proceso enseñanza y aprendizaje”. 

La biblioteca debe ser un centro de recursos para aplicar la instrucción dirigida a 

nuevas técnicas de estudio, así como una serie de actividades que promuevan la 

lectura y que favorezcan la labor educativa. 

La biblioteca escolar va paralela a las exigencias curriculares de la educación; está 

ubicada en escuelas y colegios, como un espacio educativo, que alberga una 

colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que 

necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal 

calificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos.  

La biblioteca escolar de hoy es un centro de recursos de aprendizaje e información 

que brinda servicios a toda la comunidad escolar en la que se encuentra inserta, 

apoyando la tarea de los docentes y estudiantes y contribuyendo de manera activa 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Está integrada en el proyecto educativo y 

en el proyecto curricular de los centros, y debe fomentar métodos activos de 

enseñanza y aprendizaje y, especialmente, la autonomía del estudiantado en el 

proceso de aprendizaje. 

La biblioteca escolar debe estar integrada de forma estable en el organigrama de los 

centros, y disponer del espacio, el personal y, en general, de todos los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
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2.5.2 Antecedentes 
Después de las bibliotecas más antiguas del Mesopotamia y del Egipto y de las 

bibliotecas privadas, se encuentra la biblioteca de la escuela de Aristóteles, 

considerada para muchos como la más importante antes de la biblioteca de 

Alejandría. Aristóteles estableció, por primera vez, un nexo entre la escuela y la 

biblioteca.  

El siguiente episodio en la historia de las bibliotecas de la escuela tiene su lugar en 

la civilización árabe. Allí, habían sido constituidas numerosas bibliotecas que 

contenían preciosos manuscritos griegos, traducciones en árabe, así como libros de 

la ciencia árabe. Pero lo que más importa señalar es que todos estos materiales 

eran accesibles a los profesores y estudiantes. Cada ciudad tenía su propia 

biblioteca, en donde todos podían consultar los libros.  

En la alta Edad Media, las bibliotecas se habían refugiado en los monasterios y los 

conventos. La riqueza de las bibliotecas de los monasterios dependió de la 

presencia de los eruditos que, por regla general, también se dedicaban a la 

educación.  

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

Decroly, Dewey o Freinet son los creadores de la escuela moderna. En 1835 ya se 

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

destinasen parte de su presupuesto a la creación y mantenimiento de estas 

bibliotecas y en 1892, el estado de Nueva York creó su primera División de 

Bibliotecas Escolares. (Ann, 1974)  

 

2.5.3 Misión y visión 

La UNESCO (1999) establece la misión y visión de las bibliotecas escolares. 

• Misión 
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. 
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• Visión 
Proporciona a los estudiantes 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. 

 

2.5.4 Objetivos 
La biblioteca escolar ha de ser concebida como un espacio de aprendizaje y como 

una institución para la promoción de la lectura. Según la UNESCO (1999) ha de 

responder a los siguientes objetivos: 

• Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo. 

• Realizar los objetivos del proyecto educativo del centro escolar y del plan de 

estudios. 

• Fomentar en los niños el hábito y el gusto por 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 para adquirir conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación 

y entretenerse. 

• Prestar apoyo a todos los estudiantes para la adquisición y aplicación de 

capacidades que permitan la evaluación y utilización de 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 estudiantes 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 estudiantado, 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. 
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• Fomentar la lectura promoviendo los recursos y servicios de la biblioteca escolar 

dentro del conjunto de la comunidad escolar y fuera de él. 

 

2.5.5 Funciones 
La biblioteca escolar tiene una serie de funciones educativas que afectan en general 

a la formación integral de la persona y en concreto al diseño, desarrollo e innovación 

curricular.  

UNESCO (1999) las determina a continuación: 

 Fomento de lectura de todo tipo de lenguajes y de todo tipo de soportes. 

 Formación en la búsqueda, análisis y tratamiento de la información y la 

documentación (educación documental). 

 Fomento de la expresión y de la creatividad. 

 Educación para el ocio y el tiempo libre. 

 Información y orientación. 

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

y recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte. 

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. 

 Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de información 

centralizado. 

 Ofrecer información a estudiantes y profesores en diferentes soportes para 

satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias.  

 Ofrecerles asistencia y orientación. 

 Constituir el ámbito adecuado en el que los estudiantes adquieran las 

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

 Ofrecer servicios a los profesores para la consecución de los objetivos 

pedagógicos relacionados con este aspecto. 

 Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y 

de información. 

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

fomentar su uso por parte de estudiantes y profesores. 
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2.5.6 Características 
Las características que nos define UNESCO (1999), en cuanto a la biblioteca 

escolar, se numeran a continuación. 

1 La biblioteca es un lugar de aprendizaje, de encuentro y comunicación, integrada 

en el proceso pedagógico para favorecer la autonomía y responsabilidad del 

estudiante. 

2 La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y didácticos 

en general: no sólo se encontrarán documentos impresos en papel (libros, 

revistas, periódicos), sino todos aquellos soportes en los que hallar información. 

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

y cultural, colaborando con otras instituciones y utilizando las nuevas tecnologías 

que le permiten estar en conexión con cualquier otra biblioteca o centro 

educativo. 

 

2.5.7 Usuarios 
El usuario es el inicio y el fin del ciclo de información de toda biblioteca, él es su 

razón de ser y el motivo de su prevalencia. 

Los usuarios de la biblioteca escolar son los niños y niñas de 6 a 12 años, así como 

adolescentes, personal docente y administrativo de la comunidad educativa, que 

presentan necesidades o intereses en la información (Fernández, 2000). 

 

2.5.8 Colección 
Cómo organizar una biblioteca escolar y La biblioteca escolar, ambos libros del 

2000, comentan que la colección de la biblioteca escolar debe responder a los 

objetivos de la institución a la que pertenece, cuyo material impreso debe estar 

equilibrado proporcionalmente a las materias impartidas en la escuela o colegio, sin 

ignorar el material recreativo. 

Los materiales deberían abarcar todas las áreas curriculares, así como aquellas 

otras que reflejen los intereses de los estudiantes en cuanto a ocio y gustos 

variados. El acervo también debe de incluir materiales que estimulen la imaginación 

y el pensamiento crítico; otros adecuados a las necesidades especiales de los 

estudiantes (cuentos y libros en sistemas aumentativos: SPC, bliss, braille, lenguaje 

de signos); materiales específicos para estudiantes con necesidades educativas 
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especiales (pasapáginas, atriles, engrosadores de páginas, lupas...). Asimismo, el 

fondo debería dar cabida a las producciones de la propia escuela. 

 

2.5.9 Bibliotecas escolares en Costa Rica 
Según el MEP, en su Planeamiento del Desarrollo Educativo Programación (1971). 

Las bibliotecas estuvieron fuera del contexto del Planeamiento, aún después al 

elaborarse el plan Nacional de Desarrollo Educativo en el año 1971, en que se 

consideraron los servicios bibliotecólogos, proyectados dentro del planeamiento 

integral de la educación, pero por diversas razones entre ellas la falta de contenido 

económico, los planes no se llevaron a la realidad. 

Con respecto a lo anterior, Van Patten, E. (2004), expone. 

Las bibliotecas continuaban siendo depósitos de libros; que en la mayoría de las 

oportunidades no respondían a las necesidades de los planes de estudio ni a los 

intereses de los docentes y estudiantes. 

Las bibliotecas eran un sitio sin ningún atractivo, donde se iba cuando faltaba un 

profesor o se quería castigar a un estudiante; pocas veces en forma espontánea y 

coordinada con los profesores. El bibliotecólogo se limitaba a prestar los libros y 

exigir silencio en la sala de lectura. 

Los materiales impresos que existían estaban sin organizarse técnicamente debido a 

la falta de personal idóneo y a la carencia de instrumentos técnicos básicos. Los 

locales destinados a las bibliotecas en su mayoría eran incómodos y mal ubicados. 

Las bibliotecas existían aisladas, sin ninguna relación con el plan de estudio ni la 

debida coordinación con el profesor y los bibliotecólogos trabajando sin haber 

comunicación entre ellos ni ningún lineamiento o política general que los guiara en el 

campo bibliotecológico.  

Debido a factores como los enunciados, las bibliotecas escolares, no respondían a 

las exigencias de los recientes métodos educativos y como es lógico suponer, no 

ejercían influencia positiva en el desarrollo y mejoramiento de la comunidad escolar 

a la que servían.  

A partir de 1974 en que por primera vez se nombró asesora de Biblioteca escolares 

en el MEP, se inició su organización en la que se ha aunado varios factores para 

obtener positivos resultados: la visión clara de las autoridades del MEP, que 

consideran la función vital de las bibliotecas escolares en el proceso de aprendizaje; 
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el consejo técnico y apoyo económico dado por la Organización de Estados 

Americanos y la decisión firme de los bibliotecólogos escolares de mejorar la calidad 

de los servicios que ofrecen. 

Los procesos iniciales fueron: 

1. Se unieron las bibliotecas para que dejaran de existir como entes aislados, 

formando una red; inicialmente con 16 núcleos para lograr así la utilización 

óptima de los recursos disponibles y ofrecer la máxima contribución al desarrollo 

cultural, social, económico y educativo del país. 

2. Los materiales técnicos básicos, se normalizaron mediante el nombramiento de 

diversas comisiones de bibliotecólogos que en período de vacaciones trabajaron 

en estas funciones: 

• Reglamento general de bibliotecas escolares. 

• Carnet de biblioteca. 

• Fórmulas de estadísticas. 

• Boletas de préstamo. 

• Material básico para el servicio de Referencia 

• Fórmulas para el catálogo de accesión. 

Se nombró un bibliotecólogo coordinador para cada núcleo y se obtuvo el permiso 

para que se realizara una reunión mensual de cada grupo. 

En todo momento se ha hecho hincapié que el Sistema bibliotecario no se puede 

considerar como un conjunto de elementos que accionan y reaccionan en forma 

parecida a un sistema mecánico, por lo tanto se insiste en que el éxito radica en las 

buenas relaciones interpersonales y en el propósito firme de mejorar no solo los 

servicios de la biblioteca en la que se trabaja, sino de todas las que constituyen el 

Sistema, aunando esfuerzo y coordinando acciones. 

Para informar a los diversos funcionarios del Ministerio de Educación Pública, se 

realizaron diversas reuniones, seminarios, cursos, talleres, etc., y por medio de 

visitas de asesoramiento y continuas circulares y documentos diversos se ofrecieron 

indicaciones a los bibliotecólogos para uniformar y poner a funcionar técnicamente 

las bibliotecas escolares. 

Actualmente, existe en las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública, el 

Departamento de Bibliotecas Escolares que constituye el centro del Sistema; tiene 
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como funciones específicas ejecutar todas las actividades técnico-pedagógicas, cuyo 

objetivo sea elevar cualitativa o cuantitativamente los servicios bibliotecológicos de 

todo los ciclos, niveles y modalidades de enseñanza. 

La finalidad del Sistema de Bibliotecas Escolares es mejorar el servicio 

bibliotecológico escolar como elemento de base para la consecución de la 

excelencia en la educación. 

Administrativamente, las bibliotecas dependen en forma directa del Director de la 

Institución Educativa, técnicamente el bibliotecólogo depende de la respectiva 

asesoría de las bibliotecas escolares. 

Los objetivos del Sistema de Bibliotecas Escolares son: 

 Mejorar la calidad de los servicios 

 Aprovechar mejor los elementos que integran las bibliotecas 

 Normalizar los materiales 

 Facilitar la formación de un Sistema Nacional de Información. 

El centro del sistema está ubicado en el Departamento de Bibliotecas Escolares, 

desde donde se establece la coordinación y se dictan las políticas generales. 

Los objetivos de las bibliotecas escolares de Costa Rica son: 

 Estimular en los estudiantes y docentes el interés por la lectura y fomentar en 

ellos el hábito de leer, ya sea para información o instruirse, como medio de 

contribuir a la transformación social. 

 Contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas, actividades, búsqueda y análisis 

de información. 

 Lograr que los estudiantes y docentes recurran a la biblioteca como medio 

indispensable para ampliar y actualizar sus conocimientos, como fuente de 

información. 

 Brindar apoyo a los docentes proporcionándoles los recursos bibliográficos y 

medios audiovisuales que auxilien su labor educativa, que los mantenga al día en 

los avances de su profesión y del conocimiento. 

 Desarrollar en una concepción amplia de la relación escuelas-comunidad, 

actividades de proyección cultural. 

Como consecuencia, es necesario integrar en el desarrollo de los programas de 

estudio de cada grado la orientación sistemática y las experiencias de las técnicas 
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fundamentales de estudio, tales como la lectura y la búsqueda de la información, así 

como la utilización de los diversos recursos de aprendizaje que ofrece la biblioteca. 

Las siguientes son las escuelas de la provincia de Heredia que cuentan con una 

biblioteca y al menos con un bibliotecólogo.  

TABLA 2 
Escuelas de la provincia de Heredia que cuentan con biblioteca y 

bibliotecólogo asignado, 2007 
(Ordenadas por circuito)  

Institución Circuito Localidad 
1. Escuela Barrio Fátima 1 Fátima de Heredia 
2. Escuela Cleto González Víquez 1 Heredia centro 
3. Escuela La Puebla 1 La Puebla 
4. Escuela Rafael Moya Murillo 1 Heredia centro 
5. Escuela José Ramón Hernández  1 Barrio Lourdes 
6. Escuela Cubujuquí 2 Cubujuquí de Heredia 
7. Escuela Finca Guararí 2 Guararí de Heredia 
8. Escuela La Aurora 2 La Aurora de Heredia 
9. Escuela Nuevo Horizonte 2 San Francisco de Heredia 
10. Escuela San Francisco 2 San Francisco de Heredia 
11. Escuela José Figueres Ferrer 2 Mercedes norte 
12. Escuela Alfredo Volio Jiménez 3 Birri de Santa Barbara 
13. Escuela Estados Unidos de 

América 3 San Joaquín de Heredia 

14. Escuela Fidel Chávez 3 La Rivera de Belén 
15. Escuela Juan Mora Fernández 3 Santa Barbara 
16. Escuela Manuel del Pilar 

Zumbado G. 3 La Asunción de Belén 

17. Escuela Ramón Barrantes Herrera 3 San Lorenzo de Flores 
18. Escuela San Bosco 3 San Bosco de Santa Barbara 
19. Escuela Tranquilino Sáenz 3 San Juan de Santa Barbara 
20. Escuela Llorente de Flores 3 Llorente de Flores 
21. Escuela Arturo Morales Gutiérrez 4 San José de la Montaña 
22. Escuela Laboratorio 4 Santiago de San Rafael 
23. Escuela los Ángeles 4 Los Ángeles de San Rafael 
24. Escuela Pedro María Badilla 4 San Rafael de Heredia 
25. Escuela Pedro Murillo Pérez 4 Barba 
26. Escuela San José 4 San Josecito de San Rafael 
27. Escuela José Ezequiel González 

Vindas 5 San Pablo de Heredia 

28. Escuela José Martí 5 San Isidro de Heredia 
29. Escuela Miraflores 5 Miraflores de Heredia 
30. Escuela Claudio Lara Campos 6 La Virgen de Sarapiquí 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Educación Pública (2007) 
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Mapa 1 

Localización de los cantones de la provincia de Heredia 
(Ordenadas por número de cantón)  

 
Cantón, número y 
cabecera  
 
1. Heredia: Heredia  

2. Barva: Barva  

3. Santo Domingo: Santo 

Domingo  

4. Santa Bárbara: Santa 

Bárbara  

5. San Rafael: San Rafael  

6. San Isidro: San Isidro  

7. Belén: San Antonio  

8. Flores: San Joaquín  

9. San Pablo: San Pablo  

10. Sarapiquí: Puerto Viejo  

 

Fuente: Conozcamos Heredia (2000). 
 

2.5.9.1 El bibliotecólogo escolar 
Para Ann (1974) y Del Valle (2007) un bibliotecólogo es un profesional que 

desarrolla procedimientos para organizar la información, ofrece servicios para ayudar 

e instruir a las personas en las maneras más eficientes para identificar y acceder a la 

información que necesiten, en sus diferentes formatos. Su papel se ha transformado 

con el tiempo; ha pasado de ser, un mero custodio de las colecciones de libros a ser 
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intermediario entre el usuario que requiere satisfacer alguna necesidad de 

información y las colecciones de información que le son confiadas. 

Las tareas de los bibliotecólogos son múltiples: adquisición de nuevos materiales, 

catalogación, clasificación, desarrollo de las colecciones, descarte de materiales 

obsoletos, establecimiento de políticas o normas de funcionamiento de los centros 

de información o bibliotecas donde trabajan, conducción de entrevistas de 

referencia, contratación de servicios y suscripción a revistas impresas o electrónicas, 

investigación. 

La biblioteca y el bibliotecólogo escolar constituyen una unidad. La primera se 

encuentra estancada sin el profesional a cargo que le dé movimiento y genere 

estrategias y acciones para poner al alcance de la comunidad educativa sus 

múltiples recursos, y el segundo no puede cumplir con su papel, ni desarrollar su 

tarea adecuadamente si la biblioteca no cumple los requisitos básicos para 

constituirse como tal. 

Algunas de las funciones del bibliotecólogo escolar en sí, son: 

 Analizar la situación y las necesidades de su centro: El responsable debe 

conocer la estructura y el funcionamiento de su centro, así como la situación de 

la biblioteca; con base en este análisis, debe establecer un plan de trabajo para 

la biblioteca, que debe estar plenamente integrado en los Proyectos Educativos 

y Curriculares. 

 Recoger y tratar la documentación: El responsable de la biblioteca se encarga de 

la recogida de información y documentación que responda a las necesidades de 

su centro. Participa en la selección y adquisición de los materiales didácticos, 

informativos y de esparcimiento necesarios para el desarrollo de los programas 

escolares, en coordinación con el personal docente y con el estudiantado. 

Realiza o completa el tratamiento técnico de los materiales y pone a disposición 

de los usuarios los fondos de la biblioteca.  

 Gestionar los recursos: Determina, organiza la utilización de los fondos 

documentales, de los espacios y tiempos, de los recursos económicos y, en su 

caso, humanos. 

 Comunicar y hacer circular la información: El responsable de la biblioteca escolar 

debe facilitar la difusión de todo tipo de información administrativa, pedagógica y 

cultural.  
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 Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje: El responsable de la 

biblioteca colabora con los demás profesores en la planificación y desarrollo del 

currículo, en un proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en una pluralidad de 

recursos educativos. Sugiere las orientaciones y usos posibles, difunde el 

conocimiento y favorece la utilización de todos los materiales didácticos 

disponibles. 

 Participar en la capacitación de los estudiantes en el uso de fuentes de 

información: El responsable de la biblioteca organiza junto con los miembros 

del equipo docente, actividades relacionadas con el uso de información con un 

enfoque disciplinario o interdisciplinario. Ayuda a identificar, localizar y 

seleccionar los documentos pertinentes en función de los objetivos de la 

investigación. Inicia a los estudiantes en el conocimiento e interpretación de los 

diferentes tipos de documentos, según su naturaleza, soporte, grado de 

elaboración, nivel, etc. Junto con los demás profesores, debe promover la 

reelaboración de la información recuperada, favoreciendo un análisis crítico de 

ésta. 

 Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de ocio: La biblioteca 

escolar no debe ser solo un instrumento de trabajo e información, sino también 

un espacio que favorezca el acercamiento del estudiantado a la lectura como 

medio de entretenimiento. En este sentido, el responsable de la biblioteca debe 

colaborar al desarrollo y afianzamiento de los hábitos de lectura, asegurar la 

presencia de obras de esparcimiento en el fondo documental, y aconsejar y guiar 

a los estudiantes en la elección de sus lecturas, compensando las posibles 

desigualdades de origen en cuanto al acceso a los libros. 

 Desde una perspectiva más amplia, la biblioteca escolar debe fomentar 

actividades de lectura de imágenes y análisis crítico de documentos 

audiovisuales para de conseguir una "alfabetización" de los estudiantes y 

alumnas en este tipo de lenguajes. 

 Relacionarse con el exterior: El responsable de la biblioteca debe establecer y 

mantener una relación de colaboración o cooperación con otros centros 

documentales (centros de documentación, Centros de Profesores y de 

Recursos, bibliotecas de otros centros, bibliotecas públicas, etc.), que favorezca 
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el intercambio de informaciones y el trabajo en común (servicios de catalogación 

centralizada o compartida, préstamo interbibliotecario, etc.). 

 

2.5.9.2 Planes de estudio de la carrera de Bibliotecología en Costa Rica 
Universidad de Costa Rica (UCR) 
El origen de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

Universidad de Costa Rica se remonta a 1953, con la oferta de cursos aislados en 

este campo. En 1969, la Carrera de Bibliotecología pasó a ser parte de la Facultad 

de Educación. En 1980, se ofrecen dos énfasis; en Bibliotecas Escolares y en 

Ciencias de la Información. En ese entonces, Bibliotecología era un Departamento 

de la Escuela de Administración Educativa. En 1995 se aprobó la apertura de un 

posgrado, como una mención de la Maestría en Ciencias de la Educación: Maestría 

en Educación con mención en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

(Universidad de Costa Rica, 2005). 

Su plan de estudio para el bachillerato en bibliotecología con énfasis en bibliotecas 

educativas, es el siguiente: 

Nivel 1 
BI1001 Técnicas de investigación bibliográfica  EF-Actividad deportiva 

BI1002 Principios de bibliotecología y ciencias de 
la información 

EG-Curso de arte 

EG-Curso integrado de Humanidades I 
 Repertorio 

Nivel 2  
BI1003 Bibliometría  EG-II Curso integrado de humanidades II 

BI1004 Métodos de investigación  F2054 Introducción a la lógica 
BI1005 El usuario y la biblioteca   

Nivel 3 
BI2001 Referencia I  LM1030 Estrategias de lectura en inglés I 

BI2002 Catalogación I  SR-I Seminario de Realidad Nacional I  
BI2006 Servicios de Información automatizados  

Nivel 4 
BI2003 Catalogación II  BI2007 Archivos automatizados en unidades de 

información  BI2004 Referencia II  

BI2005 Medios de comunicación de información  LM1032 Estrategias de lectura en inglés II 

Nivel 5  
BI3001 Indización  BI3003 Administración de bibliotecas I  

BI3002 Bibliografía general  BI3004 Referencia III 
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Nivel 6 
BI3005 Formación de colecciones  BI3008 Bibliografía nacional y latinoamericana 

BI3006 Administración de bibliotecas II  SR-II Seminario de Realidad Nacional II 

BI3007 Clasificación   

Nivel 7 

BI4002 Redes y sistemas de bibliotecas 
educativas  

BI4013 Bibliotecas Infantiles 

FD0548 Introducción a la pedagogía 

BI4003 Bibliotecología y comunicación social OE1103 El desarrollo el aprendizaje en la 
Adolescencia 

Nivel 8 
BI4004 Bibliotecas educativas como centro de 
recurso  

FD0501 Didáctica General para la enseñanza 
secundaria 

BI4005 Seminario Taller de Bibliotecas 
Educativas FD1000 Fundamentos para el diseño curricular 

CI0103 Computación para educación primaria 
 

Como se puede notar, no hay ningún curso específico referente al fomento o 

animación de la lectura. Las materias se centran en el área pedagógica. 

 

Universidad Nacional (UNA) 
La creación de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la 

Universidad Nacional (UNA) se origina con la implementación de la Carrera de 

Técnico en Bibliotecología, que inicia su quehacer con la aprobación de los planes 

de estudio por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, el 21 de 

octubre de 1976. En la sesión del Consejo Directivo del 19 de setiembre de 1985 se 

presentan los planes de Bachillerato en Bibliotecología Escolar y Documentación. El 

18 de febrero de 1987 el Consejo Universitario, acuerda “Constituir la Escuela de 

Bibliotecología, Documentación e Información como unidad académica de la 

Facultad de Filosofía y Letras”. A finales del 2008, la Escuela establece el plan de 

estudios de Licenciatura y Bachillerato en Bibliotecología Pedagógica con salida 

lateral de Diplomado. La carrera de Bibliotecología Pedagógica constituye una oferta 

que se brinda con la participación de dos instancias de la Universidad Nacional: la 

Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información y la División de 

Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Costa Rica. 

Universidad Nacional, 2008). 

No se tomo en cuenta el énfasis pedagógico de la UNA durante este proyecto, pues 

se estableció después de aplicado el diagnóstico en las bibliotecas escolares. 
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Plan de Diplomado 
I Nivel 
I PERÍODO 
BGE200 Introducción a la Bibliotecología y la 
Documentación 

BGE202 Almacenamiento y Recuperación de la 
Información I 

DEB200 Los procesos educativos en la actualidad BGE203 Informática Documentaria 

BGF201 Fomento a la lectura  

II PERÍODO 

DEB201 El Desarrollo Humano y sus 
Implicaciones Pedagógicas 

DEB202 Procesos Educativos y Diversidad 

BGE208 Almacenamiento y Recuperación de la 
Información II BGE207 Aplicación de la Informática a la 

Bibliotecología y Documentación Curso Optativo 

II Nivel 
I PERÍODO 
DEB203 Tópicos Documentales en Educación BGE205 Documentación 

BGE211 Almacenamiento y Recuperación de la 
Información III 

LIX101 Inglés Instrumental I 

Curso optativo 

BGE212 Aplicación de los Multimedios  

II PERÍODO 
DEB204 Educación y Contexto Socioeconómico DEB205 Desarrollo Curricular 

BGE216 Procesamiento de Materiales Especiales LIX102 Inglés Instrumental II 

III Nivel 
I PERÍODO 
DEB206 El Usuario y sus Necesidades de 
Información I BGE219 Práctica Profesional Supervisada 

Plan de Bachillerato 
III Nivel 
I PERÍODO 

DEB400 Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones en la Educación 

Curso Optativo 

Estudios Generales 
III Nivel 
II PERÍODO 
BGE218 Control Documental Nacional e 
Internacional 

DEB401 Deberes, Derechos y Organización 
Estudiantil 

BGF401 El Usuario y sus Necesidades de 
Información II BGE217 Estadística Aplicada a la Bibliotecología 

Estudios Generales  
IV Nivel 
I PERÍODO 
BGE201 Ética Profesional BGE215 Desarrollo de Colecciones 

BGE214 Metodología de la Investigación Estudios Generales 

BGE206 Fundamentos de archivología  
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IV Nivel 
II PERÍODO 

DEB403 Investigación como soporte a las 
actividades de Enseñanza- Aprendizaje 

BGE210 Organización de archivos 

Curso optativo 

BGE205 Documentación Estudios Generales 

Plan de Licenciatura 
V Nivel 
I PERÍODO 
BGF500 Sistemas Colaborativos para Educación  BGF501 Unidades de Información Especializadas 

en Educación DEB500 Investigación y Propuestas Educativas 

BGE506 Propiedad Intelectual  

V Año 
II PERÍODO 
BGF502 Servicios especializados para Bibliotecas 
Educativas 

BGF504 Seminario de Competencias 
Documentales Educativas 

BGF503 Gestión de Proyectos de Información y 
Documentación Educativa 

BGF505 Investigación I 

 
VI Año 
I Y II PERÍODO 
BGE508 Investigación II BGE515, BGE516, BGE517, BGE518 Trabajo 

Final de Graduación I, II, III, IV  
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CENTRO AMÉRICA (UACA) 
La Universidad fue autorizada para operar a partir del 23 de diciembre de 1975. 

Convirtiéndose así, en la primera universidad privada del país. 

En el 2007 se creó la carrera de Bachillerato en Bibliotecología con orientación en 

tecnología de la información y orientación pedagógica. (Universidad Autónoma de 

Centro América, 2008). 

I Cuatrimestre 
Fundamentos de la Bibliotecología Ética Profesional 

Administración General Didáctica General 

II Cuatrimestre 
Informática Aplicada Procesos Técnicos I 

Unidades de Información Estadística 

III Cuatrimestre 
Principios de Sistemas de Bases de Datos Procesos Técnicos II 

Estudio y Formación de Usuarios Metodología de la Investigación 
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IV Cuatrimestre 
Automatización de Unidades de Información Procesos Técnicos III 

Fuentes de Información Inglés I 

V Cuatrimestre 

Tecnología de la Información Lenguajes Documentales 

Formación y Desarrollo de Colecciones Inglés II 

VI Cuatrimestre 

Búsqueda y Selección de Información en Internet Estudios Métricos de Información 
Preservación, conservación y restauración de 
Documentos Gestión de Información en la empresa 

VII Cuatrimestre  

Comunicación y Relaciones Públicas Administración de Recursos Humanos 

Mercadeo y Comercialización de la información Propiedad Intelectual 

VIII Cuatrimestre  

Práctica Profesional Supervisada Optativas con Orientación Educativa 
Optativas con Énfasis en Tecnologías de la 
Información  

 

2.6 Alfabetización informacional 
2.6.1 Concepto 
Estamos inmersos en una sociedad del conocimiento, en la que debe aprenderse 

durante toda la vida y desarrollar habilidades para usar la información de acuerdo 

con objetivos personales, familiares y comunitario, desarrollándose un concepto de 

alfabetización informacional, la cual proviene de la traducción de Information literacy, 

y surge de la evolución y maduración de conceptos y prácticas que se han dado en 

contextos educativos y bibliotecológicos.  

Aunque el significado de la palabra “alfabetización” podría parecer obvio a simple 

vista, el término, y los varios conceptos que describe, han tenido una variedad de 

significados que se han alterado considerablemente a través del tiempo.  

“La alfabetización, además de abarcar las destrezas básicas de la 

lectura y escritura, ahora incluye la capacidad general de entender y 

cumplir las funciones con éxito“. (Depuis, 1997) 

“La alfabetización puede definirse como la posesión de las destrezas 

que se necesitan para conectarse a la información imprescindible para 

sobrevivir en la sociedad”. (Olsen y Coons, 1989) 

Por lo tanto, la alfabetización conlleva la integración de comprensión oral, expresión 

oral, lectura, escritura y pensamiento crítico. 
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En síntesis, la alfabetización es definida como la adquisición de habilidades y 

destrezas para reconocer cuándo la información es necesaria, cómo localizarla, 

evaluarla, usarla y comunicarla de forma efectiva en el momento que se requiere a 

partir de una variedad de fuentes. Esto implica el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de uso de tecnologías de información y de uso de fuentes de 

información general. 

Una persona con aptitudes para el acceso y uso de la información es capaz de: 

• Reconocer una necesidad de información.  

• Determinar el alcance de la información requerida.  

• Acceder a ella con eficiencia.  

• Evaluar la información y sus fuentes.  

• Incorporar la información seleccionada a su propia base de conocimientos.  

• Utilizar la información de manera eficaz para acometer tareas específicas.  

• Comprender la problemática económica, legal y social que rodea al uso de la 

información.  

• Acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal.  

• Clasificar, almacenar, manipular y reelaborar la información reunida o generada.  

• Generar, registrar y compartir nueva información  

• Reconocer la alfabetización en información como requisito previo para el 

aprendizaje a lo largo de la vida.  

Si su finalidad última, es el aprendizaje a lo largo de la vida, corresponde a las 

bibliotecas la responsabilidad y el deber de enseñar al usuario a ser autónomo en 

sus búsquedas y en su aprendizaje, en definitiva, le corresponde enseñarle a 

"aprender a aprender" (seleccionar y jerarquizar contenidos, buscar, adquirir y utilizar 

los datos). Es decir, que para que el usuario logre transferir su aprendizaje a 

cualquier situación, es importante que el bibliotecólogo sea no sólo mediador, sino 

que se convierta en formador de usuarios de información. 

 

2.6.2 Antecedentes 
El concepto fue utilizado por primera vez por Zurkowski, en 1974. La alfabetización 

informacional se asoció al concepto de uso eficaz de la información dentro de un 

entorno laboral y, más específicamente, con la resolución de problemas: 



 

 

47

“…pueden considerarse alfabetizadas, competentes en información, 

las personas que se han formado en la aplicación de los recursos de 

información a su trabajo. Han adquirido las técnicas y las destrezas 

necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas 

documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de 

soluciones informacionales a sus problemas”. 

Un uso parecido del término, que sigue enfatizando la resolución de 

problemas, es el ofrecido por Burchinall en 1976 mencionado por Flores 

(2005): “Ser competente en cuanto a información requiere un nuevo conjunto 

de destrezas. Estas incluyen cómo localizar y usar la información necesaria 

para una resolución de problemas y una toma de decisiones eficaces y 

eficientes”.  

Las sociedades se enfrentan hoy a un reto mundial, a un cambio profundo en la 

historia de la humanidad, estos cambios no son solo por la Globalización y el 

Neoliberalismo, sino por los cambios tecnológicos desde hace 35 años. 

Lo que hoy vale lo produce la educación; son los datos, la información, la capacidad 

mental, la creatividad. Esto ha provocado que la información tenga un papel 

preponderante, y sea un elemento de competitividad económica y sobretodo de 

poder. 

Toffler (2000), vaticina para el Siglo XXI, cómo la información desplazará a grandes 

empresas y firmas comerciales, en las cuales, quien tiene el “conocimiento” tiene el 

“poder”, es la teoría de un nuevo orden social que permeará el mundo de los 

negocios, la economía, la política y demás asuntos mundiales. De tal forma, afirma: 

 “Por lo tanto el conocimiento en sí mismo resulta ser no solo la fuente 

de poder de más calidad, sino también el ingrediente más importante 

de la fuerza y de la riqueza. En otras palabras, el conocimiento ha 

pasado de ser un accesorio del poder del dinero y del poder del 

músculo, a ser su propia esencia. De hecho es el amplificador 

definitivo. Esta es la clave del cambio de poder que nos espera, y 

explica porqué la batalla por el control del conocimiento y de los 

medios de comunicación se está enardeciendo por todo el mundo.” 

A nivel internacional el tema queda reflejado en las recientes reuniones de expertos 

en Praga (2003) y de Alejandría (2005), de las que surgieron declaraciones que 
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hacen de la alfabetización informacional un prerrequisito básico para una 

participación efectiva en la sociedad de la información, en total conexión con el 

aprendizaje permanente y como paso imprescindible para la inclusión social.  

 
2.7 La lectura 
2.7.1 Concepto 
La lectura es el pilar básico del estudio, puesto que toda la actividad de la vida 

académica se sustenta en ella. Leer es un hábito que resulta esencial para la 

asimilación y expresión adecuada de contenidos de conocimientos. Así, también, es 

el elemento fundamental para la formación intelectual del individuo. Es una actividad 

que permite desarrollar la personalidad y el intelecto, promoviendo la adquisición de 

conocimientos. 

La lectura es una tarea compleja que exige emplear una serie de destrezas. La más 

importante, el convertir las palabras en significados. Es decir, la lectura debe 

presentarse como un proceso perceptivo e interpretativo y no sólo de captación de 

símbolos gráficos y palabras. Ha de ser un esfuerzo progresivo hacia la 

comprensión, en el que se enfatiza la actividad creativa. La concepción de la lectura 

entendida como proceso perceptivo, es aquella que se identifica con la actividad que 

permite al lector reconocer el texto escrito como representación del lenguaje 

hablado, como trabajo evolutivo que permite encontrar el significado de las palabras. 

El aprendizaje de la lectura es complejo y plantea ciertas exigencias como son: un 

determinado nivel mental, buena capacidad para la organización perceptivo-espacial 

y personal. En este sentido, leer implica el desarrollo de aptitudes y habilidades que 

pueden potenciar la facultad de síntesis para aplicar las adquisiciones culturales. La 

lectura está considerada como el instrumento más eficaz para la apropiación del 

acervo cultural, siendo de fundamental relevancia para la integración del hombre a 

las exigencias del mundo moderno. Desde esta perspectiva, leer tiene como 

finalidad adquirir aprendizajes.  

Sea cual fuere el tipo de lectura que se ejercita (en voz alta, en silencio, dirigida, 

lenta, profunda o rápida), se han de llevar a la práctica estrategias que permitan y 

hagan posible un aprendizaje y, por lo tanto, un desarrollo personal.  

Algunas de estas estrategias son:  
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• Localización de la información: Al iniciar la lectura de un texto debe hacerse 

previamente una serie de preguntas, sobre datos que pueden ser encontrados 

en el texto que va a leerse.  

• Evaluación de la información que se precisa para fines concretos: Se desarrolla 

especificando de manera puntual y precisa la cantidad y calidad de datos que se 

necesitan, empleando destrezas para la recuperación de información.  

• Organización: Se logra estableciendo una relación jerárquica entre los 

contenidos aprendidos, dejando bien claro los nexos que unen unos conceptos 

con otros. Se selecciona lo importante de lo menos importante.  

• Retención de la información: Es una consecuencia de la capacidad de 

organización en el material que se está utilizando, ya que si lo aprendido queda 

organizado de manera que tenga pleno sentido para el estudiante, será fácil su 

integración en la estructura cognoscitiva del individuo.  

• Expresión y comunicación: Es lo que permite averiguar por sí mismo, en que 

medida se ha completado el proceso de aprendizaje.  

 

2.7.2 Niveles de comprensión lectora 
El proceso comprensivo de la lectura se identifica con las operaciones mentales que 

permiten al lector obtener un significado de las páginas impresas. En la lectura 

comprensiva, los vocablos son reconocidos y sus significados relacionados para 

obtener la importancia conjunta de las ideas expresadas por el autor del texto. De 

este modo, la comprensión lectora se concibe como la habilidad del lector para 

extraer y reelaborar información a partir de un texto impreso.  

Dentro de este proceso, Espinosa (1998) distingue cuatro niveles de comprensión:  

− Comprensión cero: supone la simple conversión de los signos escritos en 

fonéticos. En ella, se identifican perfectamente las letras y las palabras, pero no 

llega a entenderse su significado. Esto corresponde a la acción de atribuir un 

sonido a cada letra (sílaba o palabra), y a partir de un sonido escribir una letra 

(sílaba o palabra). La comprensión, por lo tanto, es nula. 

− Comprensión literal: es el grado elemental de la lectura y se caracteriza por una 

comprensión superficial del mensaje del autor. Este nivel de lectura exige un 

proceso de reconocimiento e identificación del significado explícito en la 
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secuencia de palabras y sus relaciones gramaticales y sintácticas en párrafos y 

capítulos. Es decir, el lector consigue una comprensión literal del texto cuando es 

capaz de identificar situaciones, relaciones espaciales, temporales y causales de 

todo lo que el autor del texto manifiesta de forma directa y expresa.  

− Comprensión inferencial: se caracteriza porque el lector va más allá del texto 

explícito, reconociendo los posibles sentidos implícitos de este. Es, en este nivel, 

cuando se deducen e interpretan las intenciones y propósitos del autor, sus 

pensamientos, juicios y aseveraciones, estados de ánimo y actitudes. 

− Comprensión crítica: requiere procesos de valoración y enjuiciamiento por parte 

del lector sobre las ideas leídas, para desarrollar los principios y fundamentos 

que le permitan juzgar adecuadamente las ideas expresadas por el autor. Este 

nivel supone deducir implicaciones, obtener generalizaciones no establecidas por 

el autor, especular acerca de las consecuencias, distinguir entre hechos y 

opiniones, entre lo real y lo imaginario, y elaborar juicios críticos sobre las 

fuentes, la credibilidad y la competencia del autor.  

 

2.7.3 Tipos de lectura 
Espinosa (1998) distingue tres tipos de lectura los cuales son:  
• Según el modo de leer:  

− Lectura completa u horizontal: consiste en correr la vista sobre todas las 

palabras y oraciones.  

− Lectura selectiva o vertical: consiste en pasar la vista rápidamente sobre el texto 

y detenerse sólo en los sitios o lugares que de verdad tengan importancia para 

el lector.  

− Lectura mecánica: se limita a convertir los signos escritos en fonéticos, se 

identifican palabras, pero no se producen significados, por lo que el nivel de 

comprensión es prácticamente nulo.  

− Lectura literal: es la más elemental y se caracteriza por una comprensión 

superficial del contenido. 

• Según el modo de leer: 

− Lectura oral o en voz alta: practicada cuando se articula el texto en viva voz, 

sonoramente, pero sin ningún beneficio.  
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− Lectura silenciosa: se procesa mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar 

palabras, siguiendo con la mirada las líneas. Esta es la lectura del buen lector, 

pues en silencio, éste obtiene buen nivel de comprensión.  

− Lectura comprensiva: es aquella que vuelve una y otra vez sobre los contenidos 

impresos, tratando de encontrar e interpretar bien su verdadero significado. 

• Según su finalidad:  

− Exploratoria: es aquella que permite encontrar rápidamente las informaciones o 

tener en pocos minutos una visión general y completa de un material escrito. A 

esta lectura también se le suele llamar global o de sondeo.  

− Informativa: lectura completa o más o menos rápida de un material que no 

requiere memorizar en detalle, sino comprenderlo y retenerlo a grandes rasgos. 

Una variedad en este tipo de lectura, es la de placer, pues el lector la maneja de 

acuerdo con sus necesidades.  

− De estudio: utilizada para aprender una lección, un capítulo de un libro, cuya 

finalidad es la de comprender y asimilar su contenido, recordándolo 

completamente y que permita realizar una explicación. El objetivo de esta 

lectura es la comprensión, asimilación y retención de los contenidos leídos. 

− Crítica: tiene un carácter interpretativo, su fin es deducir lo que desea comunicar 

el autor y contrastarlo con nuestro propio criterio sobre el mismo tema. Es una 

lectura lenta y reflexiva. 

− Recreativa: su fin principal es entretener, dejar volar la imaginación... Sea lo que 

fuere lo que se lea, siempre será importante aprender nuevas cosas que 

permitan incrementar nuestra cultura. 

− Reflexiva: practicada por el pensador, el filósofo, puesto que es una lectura 

densa, lenta y reposada; presupone el grado más elevado de abstracción, 

reflexión y concentración. En el transcurso de esta lectura, se produce un 

elevado número de ideas de gran calidad, riqueza y profundidad de contenidos, 

que el lector va cotejando y relacionando, buscando todas las afinidades, 

aproximaciones y contrastes posibles. 
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2.7.4 Tipos de lectores 
Por lector, en general, se entiende el que de modo habitual lee libros, periódicos y 

revistas. El lector no nace como tal, sino que es producto de la sociedad en que se 

desenvuelve. El medio influye poderosamente para que el individuo sea buen o mal 

lector. El buen lector es capaz de comprender el contenido del mensaje escrito, de 

juzgarlo y de apreciar su valor estético. Al respecto, Mayo (1990) manifiesta: 

“Cuidando la comprensión deberá usted leer a la mayor velocidad 

posible, sin volver atrás, sin hacer detenciones prolongadas, entre 

otros. Debe llegar así a adiestrar sus ojos para cada vez ir leyendo un 

poco más y más rápido. Por lo tanto el buen lector, hace gala de su 

imaginación, concentración y abstracción, de su capacidad de 

comprensión y reflexión; hace buen uso de su soledad para no estar 

solo, y de la curiosidad, antesala del saber. El buen lector tiene 

siempre abierto un libro”. 

El gusto por el contenido de algunos libros varía de acuerdo con los intereses de los 

niños, edad y también tipo de sociedad donde se desarrollen. A continuación 

Espinosa (1998) define cuatro tipos de lectores: 

1. El romántico: La inclinación aquí se da por lo mágico. 

2. El realista: no están de acuerdo con el contenido de las lecturas fantásticas, de 

imaginación ya sean de hadas o de brujas. 

3. El intelectual: Es muy meticuloso, le agrada el material didáctico. 

4. El estético: a este lector le llama mucho la atención las poesías por su sonoridad 

y rima. 

 

2.7.5 La lectura infantil 
2.7.5.1 Antecedentes 
Rodríguez (1993) comenta que la determinación de los orígenes de la literatura 

infantil debe plantearse de acuerdo con el concepto que se tenga de ésta. Por eso, 

conviene tener presente que la intención de aproximarse al niño literariamente es 

decisiva; ésta sólo puede surgir a partir del momento en que se empiece a 

considerar al niño como ser con entidad propia, y no sólo como futuro hombre.  

Así mismo, las primeras manifestaciones de la literatura infantil, se dan en las 

expresiones folclóricas que los pobladores crearon, por medio de las leyendas y los 
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mitos de un lugar determinado. Pero esta materia sólo cobra identidad plena como 

literatura infantil al ser aceptada como tal o al ser sometida al tratamiento adecuado 

para que el niño sea su receptor natural. 

La literatura infantil comienza en el siglo XVIII; es a partir de aquí que se escribieron 

obras dedicadas a los niños, siendo su gran difusor Perrault, quien publicó en 

Francia “Historias y cuentos de tiempos pasados”, considerada la primera obra de 

literatura infantil. 

 

2.7.5.2 Concepto 
Vélez de Piedrahita (1991) define: 

“La literatura infantil es un género dentro de la literatura universal, y no por 

ser borrosas sus fronteras deja de tener exigencias propias”. 

Así mismo, se entiende por literatura infantil la literatura escrita pensando en el 

público infantil. 

 

2.7.5.3 Función de la literatura infantil 
La literatura infantil tiene como función principal satisfacer las necesidades 

emocionales de los niños, provocando en ellos placer e imaginación, 

transportándolos a mundos maravillosos. 

Por lo tanto la literatura infantil bien dirigida a los niños(as), desarrolla la sensibilidad, 

lo que contribuye a fomentar el gusto por la lectura. Además, logra despertar en el 

niño el gusto por la belleza y el arte; asimismo, desarrolla el vocabulario que le 

ayuda a expresar sus ideas y sensaciones personales, logrando ser crítico y creativo 

al escuchar y leer. 

 

2.7.5.4 Lectores infantiles 
Los lectores no son uniformes ni homogéneos, son únicos Se clasifican según 

diferentes criterios, cuyo denominador común es la forma en que leen. 

Según Dubovoy (1989) puede dividirse a los niños, considerados como lectores en 

cuatro grupos: 

1. Los que disfrutan la lectura, pero que solo leen de vez en cuando para desarrollar 

la actitud de los lectores habituales. 
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2. Aquéllos que ansían salir de la escuela para poder jugar y para quienes la lectura 

sólo significa una extensión más o menos obligatoria de sus actividades 

escolares. 

3. Niños que por razones especiales huyen del mundo, sumiéndose en la lectura. 

4. Niños que leen realmente por placer y tienen, además, el hábito de la lectura. 

Algunas características del niño lector: 

 Elige los libros independientemente y los lee sin gesticular llamativamente. 

 Responde al texto oralmente y por escrito y de un modo que refleja la conexión 

entre el texto y la vida corriente. 

 Comparte libros con los demás. 

 Usa la lectura y la escritura para aprender. 

 Sabe lo que quiere aprender para ser un mejor lector/escritor. 

 Puede establecer planes acerca de lo que quiere leer. 

 Cuando encuentra un obstáculo sabe a quién recurrir en busca de ayuda. 

 Sabe cómo aprender mejor. 

 

2.8 Fomento y animación de la lectura 
2.8.1 Concepto de fomento de la lectura 
Según Núñez (2002), es:  

"…la actividad dirigida a la formación de hábitos de lectura adecuados, 

que se logran con la orientación planificada a una población de 

lectores (activos y potenciales) sobre qué leer, cuánto leer y cómo 

leer." 

Para Robledo (1998) es: 

“El fomento es un conjunto de acciones que involucra a diferentes 

instancias de un grupo social: administrativa, económica, política, 

educativa, cultural, etc., con un objetivo común la inserción de la 

lectura en la vida cotidiana de toda población.” 

El fomento de la lectura es un conjunto de actividades diversas, destinadas a 

estimular y promover por varios medios la utilización de materiales de lectura y, de 

esta manera, lograr cambios en el comportamiento lector para crear hábitos de 

lectura que respondan, más que a una exigencia académica, a una actividad 

determinada por motivos permanentes.  
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2.8.2 Concepto de animación de la lectura 
Yépez Osorio (1997) define la animación de la lectura como: 

“Acción dirigida a crear un vínculo entre un material de lectura y un 

individuo o grupo.” 

En la práctica, esta animación se refiere a una serie de actividades y estrategias que 

buscan acercar los libros a los niños de una manera activa, lúdica y atractiva, es 

decir, son actividades realizadas para que la persona no lectora o poco lectora se 

acerque al libro, ayudándolos a pasar de una lectura pasiva a una lectura activa, 

desarrollando así el placer de leer. 

La animación a la lectura busca animar o incitar al niño a leer. Es adentrarle en una 

aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a partir de la identificación 

con los personajes de ficción. La animación a la lectura consiste, pues, en una 

actividad que propone el acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica 

y placentera. Es cualquier actividad que acerque a los niños a los libros. No se 

desestimará ninguna actividad que pueda de algún modo animar a los niños a leer, 

aunque no todas ellas tengan la misma eficacia, y haya que estudiar cuál es más 

apropiada para cada niño o grupo de niños en función de sus edades, intereses y 

circunstancias. 

 

2.8.3 Fomento y animación de la lectura en las bibliotecas escolares 
Las bibliotecas deben proporcionar el despertar de una sensibilidad que haga 

descubrir el placer que puede proporcionar la lectura. El despertar de esta 

sensibilidad garantizará para el resto de la vida el empleo de este valioso 

instrumento de trabajo intelectual (la sensibilización deberá conseguirse en contacto 

con la vida y la sociedad). Toda animación a la lectura se realizará bajo el signo de 

la creatividad. 

 

2.8.3.1 Antecedentes del fomento y animación de la lectura 
En la década de los 80, la edición del libro infantil y juvenil aumenta 

progresivamente, surge el “boom” de la literatura infantil, se pasa de una producción 

de 694 títulos en el año 1965 a 3 942 títulos en 1984. 
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Las grandes editoriales se acercan a los centros, aprovechando la infraestructura 

existente en la venta del libro escolar, en estos momentos, ante la falta de 

bibliotecas especializadas para niños, que permitan la difusión de la gran producción 

existente, los centros escolares se convierten en potenciales compradores y, por lo 

tanto, en un objetivo de venta para las editoriales. 

Estas circunstancias se unen a la preocupación social por la lectura, como 

consecuencia de los movimientos de renovación pedagógica, que se forman en 

estos años. 

Se realizan encuentros y seminarios de profesores, que ponen en marcha los 

primeros proyectos de animación y promoción de la lectura. 

Empiezan a aparecer revistas especializadas, secciones de libros en revistas 

pedagógicas. En 1985, se inaugura el Centro Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil, perteneciente a la Fundación Germán Sánchez Ruiperez. 

Aparecen editoriales que se dedican exclusivamente a la producción infantil y juvenil 

y se editan colecciones donde coexisten autores españoles y extranjeros, algunas 

de gran calidad (Nacarino, 2005). 

 

2.8.3.2 Papel de la biblioteca escolar 
La dinamización de la biblioteca escolar comprende la planificación, desarrollo de 

programas y actividades de promoción de la lectura que intenten despertar en cada 

niño deseos de leer. Capacitarles para abordar todo tipo de textos: informativos, 

científicos, literarios, etc., que les permita el poder encarar múltiples situaciones de 

lectura para (La biblioteca escolar, 2000):  

 Satisfacer su curiosidad. 

 Desarrollar una investigación. 

 Resolver una consulta puntual. 

 Dar respuesta a intereses personales. 

 Poner en marcha su imaginación. 

La labor de fomento y animación de la lectura en la biblioteca escolar consiste en un 

conjunto de acciones tendentes a favorecer el acercamiento del estudiantado a los 

libros y asegurar su crecimiento lector. Es importante que estas acciones se inserten 

en un proyecto de lectura asumido y apoyado por toda la comunidad escolar y que 

respondan a un proceso de planificación y revisión periódica. Animar es algo más 
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que desarrollar simples estrategias con los libros y en absoluto puede limitarse a un 

conjunto de acciones aisladas. Se trata de descubrir con los estudiantes la 

sensibilidad literaria, de cultivar el gusto y el placer de leer.  

Por lo tanto, desde el punto de vista bibliotecológico, el trabajo de promoción de 

lectura puede abordarse de cuatro formas: 

1. Captación de individuos que no leen habitualmente para formar en ellos el hábito 

de la lectura. 

2. Identificación de lectores potenciales que no utilizan la biblioteca para leer e 

influir en su actividad de lectura. 

3. Trabajo con los lectores habituales que utilizan la biblioteca para guiar su 

actividad de lectura. 

4. Influenciar con los que asisten a las bibliotecas, y que no leen habitualmente 

para convertirlos en lectores. 

El verdadero sentido del trabajo del fomento y animación de la lectura en la 

biblioteca escolar es posibilitar el salto cualitativo desde el saber leer, hacia el querer 

leer, de modo gratuito y libre. Esta perspectiva confiere al trabajo de estimulación del 

hábito de la lectura una idea de proceso que ha de iniciarse en las edades más 

tempranas, en el que deben estar comprometidas la familia, la escuela y la 

biblioteca. Este proceso, íntimamente ligado al desarrollo afectivo, intelectual y social 

del niño, el libro aporta información sobre el entorno y sobre sí mismo, debiendo 

procurar que la lectura esté en estrecho contacto con su experiencia vital.  

El papel de la biblioteca escolar debe ser entonces, despertar y cultivar el deseo y el 

gusto por la lectura, contrarrestando y compensando las desigualdades de acceso al 

libro y a la información.  

El objetivo único de la animación a la lectura debiera ser la mejora de los hábitos de 

los individuos a quienes se dirige la animación, hasta lograr crear en ellos hábitos 

lectores estables. 

El logro de ese hábito debiera producirse al margen de la práctica lectora como 

actividad escolar obligatoria, desarrollando en cambio la lectura libre, activa, crítica, 

voluntaria y sin otra utilidad inmediata; la llegada a esa meta es un proceso lento y, 

en algunos momentos, esforzado, por lo que la lectura tiene de abstracción, 

reflexión, voluntad, soledad, disciplina, constancia o imaginación. 

Los ámbitos de la animación son de dos tipos: 
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1. Formales: la escuela y la bibliotecas. 

2. No formales: la familia, los medios de comunicación, los clubes de lectura, las 

tertulias literarias, las librerías... 

El ámbito de la animación suele ser motivo de conflicto, ya que la lectura como 

placer es difícil de evaluar con criterios escolares, por lo que la barrera entre la 

lectura instrumental y lectura placentera no siempre aparece lo suficientemente 

precisada para evitar que se confundan. 

 

2.8.3.3 Estrategias y técnicas del fomento y animación a la lectura 
Existen estrategias y técnicas que necesitan la lectura previa de un libro y hay otras 

que no necesitan esa lectura previa. En cualquiera de los casos, el fomento y 

animación de la lectura requiere unas condiciones previas, definidas por Espinosa 

(1998): 

 Que la actividad sea libre, gratuita y continuada. 

 Que los libros sean adecuados a la edad de sus destinatarios. 

 Que los libros elegidos tengan calidad literaria. 

 Que sean textos completos.  

 Que la experiencia pueda ser comunicada a los demás: la lectura como acto 

individual salta la barrera que le permite pasar al terreno de lo social: de la 

lectura a la escritura, a la recreación escrita de la lectura. 

Además, en cualquier estrategia o técnica debe tenerse en cuenta, las siguientes 

cuestiones: 

1. Los destinatarios: contextos, edad, nivel de lectura,... 

2. El libro (o el texto) que se programe. 

3. El carácter grupal o colectivo de estrategia. 

4. Las actividades a realizar. 

5. La existencia de un espacio para la lectura individual y silenciosa. 

6. La periodicidad: continuidad en la programación. 

7. Los materiales que vayan a emplearse. 

8. El componente no utilitario de la estrategia. 

En ciertas animaciones, sobre todo, en el ámbito escolar, aparecen condiciones y 

elementos que entorpecen el desarrollo de esas animaciones y, lo que es peor, 

impiden el logro de los objetivos que se proponen. Los más peligrosos son la 
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obligatoriedad de la animación y que ésta se identifique con un trabajo de clase más. 

Del mismo modo, son elementos negativos en una animación: 

• Que el libro elegido ya se haya usado con otro fin. 

• Que la animación conlleve premios o castigos. 

• Que el libro no conecte con los destinatarios. 

• Que la animación obligue a un trabajo ulterior fuera de la propia animación. 

• Que cuando el texto elegido sea fragmentado, tenga insuficiente vida propia. 

A la cabeza de la aplicación de estas estrategias y técnicas debe estar una persona, 

conocida como promotor de la lectura, quien debe reunir ciertas cualidades 

específicas, como son:  

 Tener una buena relación y comunicación con los niños. 

 Saber manejar grupos. 

 Conocer una gran parte de la colección con la que trabaja. 

 Explorar textos para proponer actividades de fomento de la lectura 

 Detectar los intereses de los niños y jóvenes para buscar estrategias que 

respondan a esos intereses. 

 Ser buen lector o, al menos, interesarse por serlo. 

Por consiguiente, el promotor es básicamente una persona con capacidad de 

gestión y habilidades para acometer acciones que promuevan la lectura. 

 

2.8.3.4 Lecturas recomendadas para cada ciclo escolar 
TABLA 3 

Lecturas recomendadas para cada ciclo escolar 

Edad Escolaridad 
pretendida Etapas de desarrollo de la lectura y material literario 

De 3 a 6 años  Preescolar 

Prelectura: desarrollo de lenguaje oral, percepción y 
establecimiento de relaciones entre imágenes 
palabras.Rondas. Cuentos de repetición. Cuentos de 
animales personificados, textos con imágenes y letras 
grandes. 

De 6 a 8 años 1º y 2º grados 

Alfabetización: lectura silábica y de palabras, con 
dificultad aún de asociación de lo que es leído con el 
pensamiento completo al que el texto remite. La 
ilustración facilita la comprensión.Cuentos con 
movimientos de imitación. Decires sin sentido. Cuentos 
dramatizados. 
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De 8 a 10 años 3º y 4º grados 

Iniciación. Lectura sintáctica, con la capacidad de 
comprender y leer trozos completos de textos cortos y de 
lectura fácil, con eventual apoyo en la ilustración.Poesías 
y cuentos de hadas, mitos, leyendas, apólogos, historias, 
etc. 

De 10 a 12años 5º y 6º grados 

Desarrollo: transición gradual de la lectura sintáctica a la 
lectura critica, con mayor extensión y complejidad de los 
textos en lo que se refiere a la idea, estructura y 
lenguaje. 
Poesías, mitos, leyendas, cuentos y novelas escritas 
para adultos con drama y personajes. Temas sociales, 
románticos, filosóficos, etc. 

Fuente: Dobles (2000) 
 

2.8.4 Plan de fomento y animación de la lectura 
Existen diferentes métodos para realizar la promoción de la lectura e inculcar el amor 

y el goce por ella. Dichos métodos se apoyan en las preferencias de los lectores y su 

objetivo es estimular y formar nuevas demandas, así como reafirmar las que sean 

adecuadas. Los métodos pueden ser orales y no orales, desarrollarse con cada 

lector de forma personalizada o en grupos. 

Según Rivera (2002), los métodos orales son diversos y pueden clasificarse en tres 

tipos: 

1. Crítico-analítico: Se ha diseñado para que los niños realicen una valoración 

crítica de lo leído e incorporen el contenido de la lectura a la práctica. Se aplica 

mediante los debates y las actividades demostrativas. Su objetivo esencial es 

influir en el carácter de la lectura. Sus propósitos particulares se circunscriben a 

mostrar la utilidad práctica del contenido de las obras a los lectores y que ellos 

realicen un análisis crítico de lo leído. 

2. Recomendativo: Se emplea para interesar a los adultos por la lectura de obras 

específicas, pueden ser obras de poca circulación o poco conocidas por los 

lectores. Puede adoptar la forma de comentarios a libros, resúmenes 

bibliográficos, reseñas bibliográficas, revistas orales y las tertulias con los 

lectores. Su objetivo fundamental es influir en el objetivo de la lectura. Sus fines 

específicos, lograr el interés del lector por las obras que se les recomiendan. 

3. Positivo-ilustrativo: Se emplea para dar a conocer a los lectores los valores 

positivos de los autores que se presentan. Se aplica con jóvenes. Deben 

considerarse los vínculos entre el contenido de las obras que se promocionan y 
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la práctica social, así como el intercambio de opiniones entre los participantes. Se 

implementa mediante charlas sobre libros, lecturas comentadas, narraciones y 

encuentros con escritores. Su objetivo principal es influir en el carácter y 

contenido de la lectura, sus propósitos particulares: contribuir a que el lector 

establezca relaciones entre el contenido de lo leído y con ideas que sugieren las 

obras que se presentan. 

El verdadero fomento de la lectura solo se conseguirá a través de un proceso 

gradual y continuado que se inicia con un primer encuentro, este primer contacto 

entre el lenguaje, el libro y el niño, que ha de procurarse sea positivo, y que se ha de 

iniciar en edades tempranas. Este primer encuentro determinará, en gran medida, el 

resto de la andadura. Una segunda fase marcada por propuestas creativas en torno 

al libro y las palabras, que ponen en contacto la lectura con otras formas de 

expresión: escritura, plástica, oralidad, teatro, imagen, etc., donde se muestra, 

estimula y provoca... Todo ello gira en torno a un núcleo central definido por la 

creación de situaciones de comunicación en las que la lectura cobre todo su sentido. 

 

2.8.5 Evaluación de programas de fomento y animación de lectura bibliotecas 
escolares 

Fuentes (1999), define la evaluación como el proceso sistemático de recolección y 

análisis de la información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor 

sobre su adecuación a un patrón o criterio de referencia establecido como base para 

la toma de decisiones.  

La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación sobre la 

realidad, que atiende al contexto, considera globalmente las situaciones, atiende 

tanto a lo explícito como lo implícito y se rige por principios de validez, participación y 

ética. 

Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan directamente en la vida de 

los otros. En tal sentido, es una práctica que compromete una dimensión ética, no 

siempre tenida en cuenta y asumida como tal.  

La evaluación puede analizarse desde una perspectiva cuantitativa que tiene que ver 

con el concepto de evaluación como medición y desde una perspectiva cualitativa, 

se relaciona la evaluación con la capacidad y la acción de apreciar, valorar, 

comparar, comprender. 
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En la evaluación participan: 

a. El bibliotecólogo quien es el encargado y responsable directo de su 

organización, administración, actividades y servicios. 

b. Los miembros de la escuela, los que usan la biblioteca y los que cooperan en la 

planificación y la enseñanza. 

Algunas de las ventajas de la realización de una evaluación son: 

• Análisis de resultados. 

• Hacer mejoras. 

• Elaborar un plan de acción. 

• Estudio de perfeccionamiento y actualización. 

La evaluación será realizada por la coordinación del proyecto de fomento y 

animación de lectura; se valorarán los indicadores fijos, los niveles alcanzados por el 

estudiantado, el grado de adecuación de las actividades, la eficacia de la gestión de 

espacios, recursos y la flexibilidad del proyecto. Otros aspectos por evaluar serán:  

• Disponibilidad de espacios físicos, recursos y su tratamiento.  

• Empleo eficaz de recursos disponibles, gestión de volúmenes.  

• Nivel de participación en las actividades.  

• Actividades que supongan participación colectiva del centro.  

• Actitud del estudiantado frente al proyecto y sus actividades.  

• Nivel de aceptación, por parte del estudiantado, de la selección de textos. 

• Actitud del estudiantado frente a la lectura y el ambiente creado.  

La evaluación se realiza de forma cualitativa en donde los participantes dan su punto 

de vista con respecto a las actividades. Los instrumentos son propios de cada lugar, 

donde se aplica el plan de fomento, ya que va de acuerdo con las necesidades de 

conocer el impacto del plan de fomento de lectura. 

La evaluación de programas de Fomento de lectura en Costa Rica, tiene dos 

vertientes, una  a nivel macro, englobando los programas y proyectos a nivel 

nacional. Que pueden ser gestados por el Ministerio de Educación Pública, 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y los que se han promovido gracias a 

convenios con la empresa privada y universidades estatales.  Por otro lado, está la 

evaluación de proyectos institucionales, de determinadas escuelas o los 

específicamente de las bibliotecas y centros de recursos para el Aprendizaje. 
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En cuanto, al nivel macro, se puede decir, que se ha hecho un gran esfuerzo, 

especialmente en las últimas dos décadas por mantener programas de fomento de 

lectura, y se ha facilitado suficiente capacitación e información a los bibliotecólogos 

en servicio.  De forma tal, que estos profesionales frecuentemente tienen 

oportunidades de capacitarse y de recibir documentación; sobretodo los del Valle 

Intermontano Central, pues en las zonas alejadas, dependen de capacitaciones 

esporádicas en la región o disponer de alguna facilidad para trasladarse a San José. 

Sí es una verdadera limitación,  que algunos de estos proyectos obedecen a 

programas de gobierno, que al cambiar los jerarcas,  como en el caso del Ministerio 

de Educación Pública, estos programas son discontinuados o por lo menos pierden 

la fuerza inicial. Otros, dependen de recursos presupuestarios inestables que 

debilitan el programa y afectan las metas del mismo. Sin embargo, muchos de los 

logros en el campo del fomento y de la animación de la lectura a nivel nacional,  se 

debe a estos programas y convenios con la empresa privada y organismos 

internacionales. 

Respecto a los programas de fomento y animación de la lectura en las instituciones y 

bibliotecas escolares, muchos  están sujetos a la iniciativa, a las habilidades y a la 

responsabilidad en el cumplimiento de los lineamientos emanados por el Depto. de 

Bibliotecas Escolares. También al interés y al apoyo de los docentes y de las 

autoridades de la institución.   

Por otra parte, la evaluación en sí,  de las actividades de lectura, son muy 

cuestionables, según las responsables del Depto. de Bibliotecas Escolares; pues a 

la evaluación sumativa se le atribuye el desencanto que sienten los estudiantes 

cuando se les somete a un interrogatorio y a memorizar datos  a veces superfluos de 

estas obras.  La lectura obligatoria para rendir un examen ha sido muy criticada por 

literatos, los cuales, señalan que la literatura es un arte, este depara placer y ningún 

placer es obligatorio.  De ahí, que se recomienda a los mismos profesores de 

español hacer una evaluación formativa en los casos de literatura, y a los 

bibliotecólogos, a quienes no les corresponde evaluar; valorar las sesiones de 

animación,  tomando en cuenta el disfrute y el entusiasmo de los niños, así como el 

interés, la participación y los comentarios de los jóvenes, luego de una actividad de 

lectura bien planificada.    
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CAPÍTULO III 
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3. Procedimientos metodológicos 
3.1 Metodología para el diagnóstico 
3.1.1 Tipo de enfoque 
La presente investigación se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo, ya que es 

el que mejor se ajusta a los objetivos y características de esta investigación, 

permitiendo el uso de instrumentos de recopilación de datos como el cuestionario y 

la entrevista. 

Sampieri (2003) aclara que: 

“El enfoque cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” 

 

3.1.2 Tipo de investigación 
La modalidad de investigación es descriptivo, por tanto se especificará la situación 

actual de las bibliotecas escolares de la provincia de Heredia en cuanto a lo que es 

fomento de la lectura, permitiendo la aplicación de técnicas de recolección de datos, 

así como el análisis y la interpretación de éstos. Según Barrantes, (2002) la 

investigación descriptiva:  

“Describe lo que es; este tipo de investigación comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de naturaleza actual, 

composición de los fenómenos y su proceso. Es decir, cómo una cosa, 

grupo o persona funciona en el presente. Generalmente, incluye la 

comparación.” 

 

3.1.3 Sujetos y fuentes de información 
3.1.3.1 Población y muestra 
La población está compuesta por 5249 estudiantes de I y II ciclo de la Educación 

General Básica de las escuelas públicas del circuito tres de la provincia de Heredia, 

que cuentan con biblioteca y bibliotecólogo, las cuales son 9 en total (Ministerio de 

Educación Pública, 2007). 

Esta población se escogió cuidadosamente, ya que el período de edad escolar de 

los niños es muy importante, debido a que es en este momento cuando aprenden y 



 

 

66

perfeccionan habilidades complejas, entre ellas, la lectura. Durante estos años, se 

impone retos, en los cuales, si tiene éxito, cimentará bases sólidas de seguridad. 

Se eligió este Circuito debido a sus características heterogéneas entre las escuelas, 

ya que está conformado tanto por escuelas rurales, como por urbanas, con 

diferentes poblaciones estudiantiles y personal académico y administrativo. 

Las escuelas que conforman el Circuito tres de la provincia de Heredia son las 

siguientes, con la respectiva cantidad de estudiantes matriculados en cada una de 

ellas: 

 
CUADRO 1 

Cantidad de estudiantes matriculados en las escuelas públicas del circuito tres 
de Heredia, por ciclo, 2007 

(Escuelas que cuentan con biblioteca y bibliotecólogo asignado)  

NOMBRE 
CANTIDAD ESTUDIANTES PORCENTAJES 

T01 T02 T03 T04 T05 T06 T T01 T02 T03 T04 T05 T06 T 

Juan Mora Fernández 182 182 160 183 214 161 1082 3,38% 3,38% 2,97% 3,40% 3,98% 2,99% 20,11% 

Tranquilino Sáenz Rojas 85 85 65 77 88 62 462 1,58% 1,58% 1,21% 1,43% 1,64% 1,15% 8,59% 

Alfredo Volio Jiménez 75 65 61 61 60 61 383 1,39% 1,21% 1,13% 1,13% 1,12% 1,13% 7,12% 

San Bosco 57 48 53 60 44 46 308 1,06% 0,89% 0,99% 1,12% 0,82% 0,86% 5,72% 

Fidel Chaves Murillo 116 114 112 145 96 108 691 2,16% 2,12% 2,08% 2,70% 1,78% 2,01% 12,84% 

Manuel del Pilar Zumbado 51 74 64 74 62 56 381 0,95% 1,38% 1,19% 1,38% 1,15% 1,04% 7,08% 

Estados Unidos de América 179 158 184 199 153 184 1057 3,33% 2,94% 3,42% 3,70% 2,84% 3,42% 19,65% 

Ramón Barrantes Herrera 76 95 84 70 77 62 464 1,41% 1,77% 1,56% 1,30% 1,43% 1,15% 8,62% 

Llorente de Flores 109 84 87 102 87 83 552 2,03% 1,56% 1,62% 1,90% 1,62% 1,54% 10,26% 
TOTAL 930 905 870 971 881 823 5380 17,29% 16,82% 16,17% 18,05% 16,38% 15,30% 100% 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Educación Pública (2007) 
 

La muestra determinada para realizar la recolección de la información es aleatoria 

estratificada proporcional, la cual mantiene en la muestra las mismas proporciones 

de los estratos de la población, esto para establecer una muestra representativa. Se 

logró por medio de un cálculo matemático que equiparó los porcentajes de la 

muestra y de la población, para que tuvieran aproximado peso porcentual. 
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CUADRO 2 

Tamaño de la muestra de estudiantes matriculados en las escuelas públicas 
del circuito tres de Heredia, por ciclo, 2007 

(Escuelas que cuentan con biblioteca y bibliotecólogo asignado) 

NOMBRE 
MUESTRA ESTUDIANTES PORCENTAJES 

T01 T02 T03 T04 T05 T06 T T01 T02 T03 T04 T05 T06 T 

Juan Mora Fernández 22 22 18 22 24 19 127 3,50% 3,50% 2,86% 3,50% 3,82% 3,02% 20,19% 

Tranquilino Sáenz Rojas 10 10 8 9 10 7 54 1,59% 1,59% 1,27% 1,43% 1,59% 1,11% 8,59% 

Alfredo Volio Jiménez 9 8 7 7 7 7 45 1,43% 1,27% 1,11% 1,11% 1,11% 1,11% 7,15% 

San Bosco 7 6 6 7 6 6 38 1,11% 0,95% 0,95% 1,11% 0,95% 0,95% 6,04% 

Fidel Chaves Murillo 13 13 13 17 11 13 80 2,07% 2,07% 2,07% 2,70% 1,75% 2,07% 12,72% 

Manuel del Pilar Zumbado 6 9 8 9 7 7 46 0,95% 1,43% 1,27% 1,43% 1,11% 1,11% 7,31% 

Estados Unidos de América 20 18 21 23 18 21 121 3,18% 2,86% 3,34% 3,66% 2,86% 3,34% 19,24% 

Ramón Barrantes Herrera 9 11 10 8 9 7 54 1,43% 1,75% 1,59% 1,27% 1,43% 1,11% 8,59% 

Llorente de Flores 13 10 10 12 10 9 64 2,07% 1,59% 1,59% 1,91% 1,59% 1,43% 10,17% 
TOTAL 109 107 101 114 102 96 629 17,33% 17,01% 16,06% 18,12% 16,22% 15,26% 100% 

Fuente: Costa Rica. Ministerio de Educación Pública (2007) 
 
3.1.3.2 Sujetos 
El objeto de estudio son las actividades para el fomento de la lectura realizadas en 

las bibliotecas escolares. Para la elaboración de la investigación se obtuvieron los 

datos de los siguientes informantes: 

1. Seiscientos veintinueve estudiantes de I y II ciclo de la educación general básica 

de las escuelas públicas del circuito tres de la provincia de Heredia, de acuerdo a 

la muestra extraída de la población.  

2. Todos los bibliotecólogos de las escuelas públicas del Circuito tres de la provincia 

de Heredia, los cuales son 9 profesionales. 

 

3.1.3.3 Fuentes de información 
Las fuentes utilizadas para la realización de esta investigación son las siguientes: 

• Programas de fomento de la lectura de la Dirección General de Bibliotecas 

Escolares. 

• Documentos consultados, tales como tesis, libros, folletos y en línea, consultados 

en bibliotecas nacionales e internacionales por medio de Internet. 

• Entrevistas con especialistas en el tema de fomento de la lectura. 
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3.1.3.4 Instrumentos para la recolección de datos 
Para la obtención de los datos se utilizaron dos técnicas de recolección: la 

observación y la entrevista. La entrevista se hizo por medio de la aplicación de un 

cuestionario.  

El instrumento propuesto en esta investigación y que fue dirigido a los estudiantes 

de I y II ciclo de las escuelas públicas del circuito tres de la provincia de Heredia 

consistió en un cuestionario, contiene 1 pregunta abierta, 2 cerradas y 2 

semiabiertas (Anexo 1). En la primera parte se consulta sobre datos personales, 

donde se define el grado académico en que se sitúa el estudiante y el género, con el 

fin de obtener datos de control de los instrumentos, la segunda indaga sobre la 

biblioteca en sí y las actividades que realiza para fomentar la lectura. Se eligió este 

tipo de instrumento ya que recopila de una manera organizada la información 

requerida, para cumplir los objetivos de esta investigación. 

Cada uno de los instrumentos fue aplicado por un entrevistador y se les explicó a los 

estudiantes las preguntas, para así obtener datos fidedignos. 

La entrevista estructurada fue dirigida a los bibliotecólogos de las escuelas públicas 

del circuito tres de la provincia de Heredia, la cual constó de 1 pregunta cerrada y 3 

semiabiertas. (Anexo 2). Tres primeras preguntas se refieren a la formación 

profesional de los bibliotecólogos, las siguientes, a la biblioteca, el tipo de material 

que poseen, los productos que generan y las actividades que realizan para fomentar 

la lectura. Se utilizó este instrumento para llevar el control de la entrevista para 

obtener los datos necesarios, y así completar los objetivos de la investigación. 

Se utilizaron hojas de cotejo para anotar la información sobre el material documental 

y equipo de las bibliotecas de las escuelas públicas del Circuito tres de la provincia 

de Heredia, (Anexo 3). La primera hoja de cotejo evalúa el tipo de material que 

posee la biblioteca; la hoja 2 valora el equipo tecnológico de ésta. En estas hojas se 

anotó lo observado en la biblioteca, calificándolo de acuerdo con la escala de Likert. 
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TABLA 4 

3.1.4 Variables: definición e instrumentalización 

Objetivos Variable Definición conceptual Definición operacional Definición 
instrumental 

1. Determinar los 
servicios, productos, 
recursos humanos, 
documentales y 
tecnológicos de las 
bibliotecas 
escolares. 

Servicios. Servicios: acciones 
destinadas a satisfacer 
las necesidades de 
información de los 
usuarios. 

Enlistar los servicios referidos: 
préstamo a sala, préstamo a domicilio, 
formación de usuarios, servicios 
culturales, acceso a servicios 
electrónicos. 

Entrevista aplicada a 
bibliotecólogos, 
pregunta 4 (Anexo 2) 

Productos. Productos: componente 
físico que percibe el 
usuario al solicitar los 
servicios de la 
biblioteca escolar. 

Los encuestados pueden seleccionar 
“Sí” o “No”. Si eligen la opción 1, 
deberán indicar los productos que 
generan. 

Entrevista aplicada a 
bibliotecólogos, 
pregunta 5 (Anexo 2) 

Recursos 
humanos. 

Recursos humanos: 
personal profesional 
encargado de la 
biblioteca escolar. 

Los encuestados pueden marcar “No 
tiene ninguno”, “Técnico”, “Bachiller”, 
“Licenciado” o “Máster”. 

Entrevista aplicada a 
bibliotecólogos, 
preguntas 1, 2 y 3 
(Anexo 2) 

Recursos 
documentales. 

Recursos 
documentales: acervo 
bibliográfico y no 
bibliográfico de las 
bibliotecas escolares. 

Se clasifica la información por los 
documentos: libros, periódicos, 
literatura gris, revistas, mapas y 
juegos. En donde No califica (0) 
equivale a documentos que no posee 
la biblioteca; Inadecuado (1) a 
documentos incompletos; Poco 
adecuado (2) a documentos sucios o 
dañados; Adecuado (3) a documentos 
en buenas condiciones pero escasos; 
Muy adecuado (4) a documentos en 
perfectas condiciones. 

Cuestionario aplicado a 
los estudiantes, 
pregunta 3 (Anexo 1) 
Entrevista dirigida a 
bibliotecólogos, 
pregunta 6 (Anexo 2) 
Hoja de cotejo 1 (Anexo 
3) 
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Recursos 
tecnológicos. 

Recursos tecnológicos: 
equipos y medios 
tecnológicos 
(computadoras, 
escáner, televisor, VHS, 
DVD, etc.) para el 
desarrollo de la 
habilidad y destrezas 
de los escolares. 

Se enlista los recursos tecnológicos: 
videos, televisor, VHS o DVD, 
computadoras y programas 
interactivos. En donde No califica (0) 
equivale a recursos que no posee la 
biblioteca; Inadecuado (1) a recursos 
incompletos; Poco adecuado (2) a 
recursos sucios o dañados; Adecuado 
(3) a recursos en buenas condiciones 
pero escasos; Muy adecuado (4) a 
recursos en perfectas condiciones. 

Cuestionario dirigida a 
los estudiantes, 
pregunta 3 (Anexo 1) 
Hoja de cotejo 2 (Anexo 
3) 

2. Describir las 
actividades que se 
realizan para 
fomentar la lectura 
en las bibliotecas 
escolares de la 
provincia de 
Heredia. 

Actividades para 
fomentar la 
lectura. 

Actividades para 
fomentar la lectura: 
tareas dirigidas por la 
biblioteca para 
incentivar la lectura en 
los estudiantes. 

Enlistar las actividades: la hora del 
cuento, exposiciones de libros, 
celebración del día del libro, 
proyección de películas, elaboración 
de manualidades, club de lectura, 
cursos de pintura o dibujo, obras de 
teatro, elaboración de periódico, club 
de creación literaria, debates, 
concursos, cursos de oratoria, cursos 
de lectura rápida, cursos de técnicas 
de estudio. 

Cuestionario dirigida a 
los estudiantes, 
pregunta 4 (Anexo 1) 
Entrevista dirigida a 
bibliotecólogos, 
pregunta 7 (Anexo 2) 
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CAPITULO IV 
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4. Análisis de la información 
La información obtenida se analizó en forma cuantitativa y cualitativa, de acuerdo 

con las respuestas que se dieron a las preguntas y de los datos obtenidos en las 

hojas de cotejo.  
Los datos fueron recopilados y tabulados en el programa Excel de Office, así como 

la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.  

La información aparece ordenada, según las variables definidas para esta 

investigación. 

 

4.1 Servicios ofrecidos por las bibliotecas 
Según las respuestas dadas en la entrevista aplicada a los bibliotecólogos, los 

servicios que ofrecen las bibliotecas son los siguientes: 

 

CUADRO 3 
Servicios que ofrecen las bibliotecas escolares del circuito tres de la provincia de 

Heredia 
(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo, 2007) 

SERVICIOS PRÉSTAMO 
A SALA 

PRÉSTAMO A 
DOMICILIO 

FORMACIÓN 
DE USUARIOS

SERVICIOS 
CULTURALES

ACCESO A 
SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS 
OTROS TOTAL 

San Bosco X X     2 

Fidel Chaves Murillo X X X    3 

Estados Unidos de 
América X X X    3 

Alfredo Volio Jiménez X X X X   4 

Juan Mora Fernández X X X X   4 

Tranquilino Sáenz 
Rojas X X X X   4 

Manuel del Pilar 
Zumbado X X X X   4 

Ramón Barrantes 
Herrera X X X X   4 

Llorente de Flores X X X X X X 6 

Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

Según los resultados obtenidos, la biblioteca de la escuela de San Bosco es la única 

que no ofrece ningún tipo de servicio de formación de usuarios. Esto se debe, según 
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comentó la bibliotecóloga encargada, al poco apoyo por parte de la dirección de la 

escuela en cuanto al desarrollo de actividades de formación de usuarios. Este hecho 

se pudo notar en muchas de las bibliotecas visitadas: respaldo mínimo o nulo de la 

dirección de la escuela, ya sea por diferencias de criterios entre el director y el 

bibliotecólogo o una visión limitada al potencial de la biblioteca. 

En un segundo lugar, se ubica la biblioteca de la escuela Fidel Chávez Murillo, en 

donde sólo se ofrecen servicios de préstamo y formación de usuarios. Aunque, como 

el caso de la biblioteca anterior, la bibliotecóloga desea hacer más, pero se ve 

restringida por el área administrativa de la escuela. 

Así mismo, las bibliotecas Alfredo Volio Jiménez, Juan Mora Fernández, Tranquilino 

Sáenz Rojas, Manuel del Pilar Zumbado y Ramón Barrantes Herrera, brindan 

servicios variados como lo son: préstamo a sala, préstamo a domicilio, formación de 

usuarios, servicios culturales y acceso a servicios electrónicos; esto pone de 

manifiesto que la mayoría de las bibliotecas encuestadas, se conforman con brindar 

los servicios básicos, no se preocupan por ofrecer a sus usuarios servicios más 

atractivos. 

Como se observa en el cuadro anterior, la biblioteca de la escuela de Llorente de 

Flores es de las que brinda más servicios. Mas, esto no fue corroborado por los 

estudiantes, como se podrá ver más adelante en el gráfico 5. 

Un hecho interesante es que dos de las escuelas más grandes y con mayor número 

de estudiantes (Estados Unidos de América y Juan Mora Fernández) no cuenten con 

bibliotecas que brinden más servicios para sus usuarios. Se centran en lo básico, no 

van más allá de sus labores técnicas, estás dos bibliotecas deben tomar un papel 

más activo en la escuela y aliarse con los profesores, quienes sí son más activos. 

Ninguna de las bibliotecas, expresó tener algún método de retroalimentación con sus 

usuarios para averiguar qué temas o actividades les atraen más, esto los lleva 

invariablemente a tratar de “adivinar” o suponer que desean sus usuarios.  

 

4.2 Productos que ofrecen las bibliotecas 
Respuestas dadas por los bibliotecólogos a la entrevista aplicada, los productos que 

ofrecen las bibliotecas son los siguientes: 
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CUADRO 4 
Productos que ofrecen las bibliotecas escolares del circuito 

tres de la provincia de Heredia 

(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo 

del 2007) 

SERVICIOS SI NO ¿Cuál? 

Tranquilino Sáenz Rojas  X  

Estados Unidos de América  X  

Juan Mora Fernández X  Murales de efemérides 

Alfredo Volio Jiménez X  Pizarra informativa, murales, láminas 
educativas, títeres 

San Bosco X  Pizarra de efemérides, títeres 

Fidel Chaves Murillo X  Pizarra de efemérides, circulares 

Manuel del Pilar Zumbado X  Boletines informativos 

Ramón Barrantes Herrera X  Boletín bimensual 

Llorente de Flores X  Pizarra informativa 

TOTAL 7 2

Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

En cuanto a los productos que ofrecen las bibliotecas escolares del Circuito tres, las 

bibliotecas de las Escuelas Tranquilino Sáenz Mora y Estados Unidos de América, 

no elaboran ningún producto. El resto de bibliotecas centran sus esfuerzos en hacer 

murales, pizarras informáticas, boletines e incluso, títeres. 

La elaboración de estos productos concuerda, generalmente, con la celebración de 

fechas patrias o efemérides. Y se cuenta siempre con la colaboración de otras áreas 

de la escuela para organizar estos proyectos. Los estudiantes participan de esta 

actividad. Es notorio que las bibliotecas deben desarrollar estrategias para lograr 

una mayor elaboración de productos, que acerquen al estudiantado a una utilización 

más amplia de la biblioteca. 

4.3 Recursos humanos de las bibliotecas 
Según las respuestas dadas en la entrevista aplicada a los bibliotecólogos, el grado 

académico y la institución universitaria de procedencia del personal de las 

bibliotecas es el siguiente: 



 

 

75 

CUADRO 5 
Grado académico de los bibliotecólogos de las bibliotecas escolares del 

circuito tres de la provincia de Heredia 
(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo del 2007) 

GRADO  CANTIDAD  PORCENTAJE 
Técnico 1 11% 
Bachiller 5 56% 
Licenciado 3 33% 
Máster 0 0% 
Ninguno 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA.  
 

CUADRO 6 
Institución de la que se graduaron los bibliotecólogos de las bibliotecas 

escolares del circuito tres de la provincia de Heredia 
(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo del 2007) 

INSTITUCIÓN  CANTIDAD  PORCENTAJE 
UNA 6 67% 
UCR 2 22% 

UNED 1 11% 
Otra 0 0% 

TOTAL 9 100% 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

De los bibliotecólogos entrevistados, el 100% son mujeres, de las cuales, un 56% 

son bachilleres, 33% licenciadas y solo un 11% técnicos. Aunque algunas de ellas 

manifestaron que también tienen otros títulos, entre ellos el de educación en I y II 

ciclo. 

Asímismo, seis de las nueve encuestadas provienen de la Universidad Nacional 

(UNA), hecho interesante porque la UNA no imparte el énfasis en bibliotecas 

escolares. Se considera de gran importancia que las bibliotecólogas reciban una 

capacitación constante en diferentes áreas entre ellas: promoción de la lectura, 

talleres creativos, atención al usuario y computación. 
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4.4 Recursos documentales de las bibliotecas 
A continuación se presentan los materiales que poseen las bibliotecas encuestadas: 

CUADRO 7 
Materiales que poseen las bibliotecas escolares del circuito tres de la provincia de Heredia 

(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo del 2007)

MATERIALES LIBROS MAPAS VIDEOS TELEVISOR VHS O 
DVD JUEGOS REVISTAS COMPUTADORA LITERATURA 

GRIS 
PROGRAMAS 

PARA 
COMPUTADORA 

PERIÓDICOS OTROS %* 

Llorente de Flores X X X    X X X  X  55% 

Ramón Barrantes 
Herrera X X X X X X X X     73% 

Fidel Chaves Murillo X X X X X  X X  X   73% 

Tranquilino Sáenz 
Rojas X X X X X X  X X X   82% 

Estados Unidos de 
América X X X X X X X  X  X  82% 

Alfredo Volio 
Jiménez X X X X X X X X  X X Grabadora 91% 

San Bosco X X X X X X X X X X  Títeres 91% 

Manuel del Pilar 
Zumbado X X X X X X  X X X X  91% 

Juan Mora 
Fernández X X X X X X X X X X X Figura 

trimedia 100% 

TOTAL 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 3  

* 100% equivale a la totalidad de los materiales. 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas escolares de educación primaria del circuito tres de la 
provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
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En seguida se presenta la calidad de los materiales presentes en las bibliotecas encuestadas:  

CUADRO 8 
Calidad de los materiales que poseen las bibliotecas escolares del circuito tres de la provincia de Heredia 

(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo del 2007)

ESCUELAS Libros Revistas Periódicos Vídeos Casetes CD-ROM Juegos 
recreativos 

Juegos 
educativos

Libros 
electrónicos

Acceso a 
Internet Otros %** 

Ramón 
Barrantes 
Herrera 

2* 3 0 3 3 0 3 3 0 0  43% 

Llorente de 
Flores 4 2 1 3 3 0 2 2 0 0 

Archivo 
documental y 
revista Bambi 

43% 

Estados Unidos 
de América 3 3 2 3 2 0 3 3 0 0 

Mucho espacio, 
mobiliario antiguo 

y deteriorado 
48% 

Fidel Chaves 
Murillo 3 3 0 2 3 3 3 3 0 0  50% 

Manuel del Pilar 
Zumbado 3 3 0 4 4 0 4 4 0 0  55% 

Tranquilino 
Sáenz Rojas 3 2 0 3 3 3 4 4 0 0  55% 

Juan Mora 
Fernández 4 3 1 4 2 3 3 3 0 0 

Donación de la 
Coca-Cola y 

revista Bambi 
58% 

San Bosco 3 3 0 4 4 3 4 3 0 0 
Mapas y acceso a 

internet en 
computo 

60% 

Alfredo Volio 
Jiménez 3 2 2 2 3 3 4 4 2 0 Donación de la 

Coca-Cola 63% 

TOTAL 28 24 6 28 27 15 30 29 2 0 5  

* (0) = No califica, (1) = Inadecuado, (2) = Poco adecuado, (3) = Adecuado, (4) = Muy adecuado. 
** 100% equivale a la mejor calidad de los materiales. 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de 
Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
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El cuestionario aplicado a los estudiantes muestra que, los materiales que más 

escasean en las bibliotecas encuestadas son: las revistas, los periódicos, la literatura 

gris, las computadoras y los programas para éstas. Los materiales que, por el 

contrario, son encontrados en, prácticamente, todas las bibliotecas son: los libros, 

mapas, juegos (de mesa o educativos), televisor, VHS o DVD y vídeos. 

Esto revela cómo las bibliotecas están tratando de implementar los medios 

audiovisuales para sus usuarios, más a unas se les dificulta acceder a estos 

recursos.  

Algunas de las bibliotecarias comentaron que para tener televisor o DVD, han tenido 

que hacer rifas, bingos o ventas de comidas.. Esta situación ciertamente es una 

constante, pero no es una situación solo de la bibliotecas, sino, en general de las 

instituciones educativas públicas. Es una realidad el insuficiente presupuesto de los 

centros educativos, quienes tienen que hacer malabares para salir a flote con el 

cumplimiento del plan escolar, y hacer frente cada año al deterioro de la planta 

física, mobiliario, y matrícula creciente, que no en pocas ocasiones ha obligado a 

cercenar parte de la biblioteca, laboratorios u otros espacios para impartir lecciones. 

La biblioteca, por supuesto, forma parte de esta limitación y debe integrarse a las 

comisiones que se organizan para realizar actividades institucionales para recaudar 

fondos, como bingos, domingos familiares, obras teatrales, rifas, compra de bonos, 

etc., y solicitar luego a las Juntas Administrativas,   les financie algún proyecto, 

equipo, mobiliario o material bibliográfico. Otras bibliotecas organizan sus propias 

actividades a iniciativa suya,  con el apoyo de un Comité de Biblioteca, cuando se 

tiene la suerte de contar con un equipo de docentes comprometidos con esta.    

La biblioteca de la Escuela Ramón Barrantes Herrera es la que posee menos 

variedad de materiales, además que, junto con la biblioteca de la Escuela Estados 

Unidos de América, no cuentan con computadora. Aunque de las otras bibliotecas 

que si disponen de este recurso, ninguna la tiene para uso de los usuarios y las 

pocas que existen, están obsoletas. 

La biblioteca de la Escuela Fidel Chaves Murillo no posee juegos de ningún tipo 

dentro de su colección, lo cual se considera un gran limitación  por el público tan 

específico que los visita.  
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La biblioteca de la Escuela de Llorente de Flores, es la única que no cuenta con 

televisor ni VHS o DVD, más sí cuenta con vídeos. Según se nos dijo, los maestros 

los utilizan para reforzar algún tema visto en clase, pero no se ven en la biblioteca. 

Las bibliotecas que presentan mayor variedad de materiales son las de las Escuelas 

Manuel del Pilar Zumbado, Alfredo Volio Jiménez, San Bosco y Juan Mora 

Fernández. 

Lo que se concluye de este cuadro, es lo poco o mucho que tiene cada biblioteca, 

prácticamente todo esta en un estado regular o grave de deterioro, esto refleja que 

los materiales se usan bastante, pero también que no hay ningún tipo de 

mantenimiento para ellos, ni de un presupuesto especifico para adquisiciones.  

 

4.5 Recursos tecnológicos de las bibliotecas  
A continuación se presenta el listado de los recursos tecnológicos presentes en las 

bibliotecas, así como la calidad de éstos: 

CUADRO 9 
Calidad de los recursos tecnológicos que poseen las bibliotecas escolares del 

circuito tres de la provincia de Heredia 
(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo del 2007)

ESCUELAS Computadora DVD VHS Televisor Radiograbadora %** 

Fidel Chaves 
Murillo 0* 0 0 0 2 10% 

Llorente de 
Flores 3 0 0 0 0 15% 

Estados Unidos 
de América 2 3 3 3 2 65% 

Tranquilino 
Sáenz Rojas 2 3 3 3 3 70% 

Juan Mora 
Fernández 0 4 4 4 3 75% 

San Bosco 0 4 4 4 3 75% 

Ramón Barrantes 
Herrera 4 4 4 4 0 80% 

Alfredo Volio 
Jiménez 2 3 4 3 4 80% 

Manuel del Pilar 
Zumbado 4 4 4 4 4 100% 

TOTAL 17 25 26 25 19  

* (0) = No califica, (1) = Inadecuado, (2) = Poco adecuado, (3) = Adecuado, (4) = Muy adecuado. 
** 100% equivale a la mejor calidad de los recursos tecnológicos 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
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Como se denota en el cuadro anterior, solo una de las nueve bibliotecas 

encuestadas posee el 100% de calidad en cuanto al estado de los recursos 

tecnológicos, en el nivel más bajo de calidad se encuentran dos de las nueve 

bibliotecas con un porcentaje del 10 al 15%, el resto de las bibliotecas se encuentran 

en un nivel intermedio que va del 80 al 65%. Por lo tanto, es necesario tratar de 

establecer estrategias que contribuyan a introducir mejores métodos de adquisición y 

mantenimiento del equipo tecnológico. 
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4.6 Actividades para fomentar la lectura, realizadas en las bibliotecas del 
circuito tres de la provincia de Heredia 

 
CUADRO 10 

Actividades para fomentar la lectura, realizadas en las bibliotecas escolares 
del circuito tres de la provincia de Heredia 

(Según las escuelas que cuentan con bibliotecólogo asignado, durante mayo del 2007) 

ACTIVIDADES 

ESCUELAS 

TOTAL % 
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Celebración día del libro 123 118 75 54 43 52 45 38 20 548 19% 

Exposiciones de libros 121 100 59 34 35 34 18 21 16 422 14% 

Proyección de películas 88 107 17 44 43 7 25 33 48 364 12% 

Concursos  45 96 44 24 22 18 28 11 11 288 10% 

Elaboración de manualidades 71 19 21 37 24 22 24 21 8 239 8% 

Curso de pintura o dibujo 65 55 40 16 13 21 5 12 5 227 8% 

La hora del cuento 47 13 21 26 28 29 22 12 11 198 7% 

Curso de oratoria 40 35 23 27 8 9 9 12 14 163 6% 

Obras de teatro 8 35 32 24 10 5 23 19 4 156 5% 

Debates 10 10 12 12 14 17 9 10 12 94 3% 

Cursos técnicas de estudios 23 0 29 8 2 3 5 3 2 73 3% 

Club de lectura 8 0 10 24 4 9 12 3 6 70 2% 

Elaboración de periódico 6 30 3 0 0 0 0 2 0 41 1% 

Club de creación literaria 3 1 3 6 3 3 0 1 0 20 1% 

Curso lectura rápida 0 0 8 7 0 0 1 0 0 16 1% 

TOTAL  658 619 397 343 249 229 226 198 157 2919 100% 

Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 
El cuadro #10 responde a la pregunta: ¿cuáles actividades realiza la biblioteca de su 

escuela?, la cual fue contestada por los estudiantes.  

Se denota claramente como la celebración del día del libro, la exposición de libros, la 

proyección de películas y la organización de concursos, son las actividades que más 
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se dan en las bibliotecas del Circuito tres de la provincia de Heredia. Así como 

también se advierte que las actividades que menos se realizan son los cursos de 

lectura rápida, la elaboración de un periódico y los clubs de creación literaria y de 

lectura. Es preocupante que las actividades menos frecuentes son en las que los 

estudiantes invierten más de su capacidad mental, y en las que pueden poner en 

práctica las habilidades aprendidas en el aula.  

A continuación, se presentan los gráficos de actividades de cada una de las 

bibliotecas encuestadas. 

 

Escuela Alfredo Volio Jiménez 
GRÁFICO 1 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Alfredo Volio Jiménez 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

El Gráfico 1 muestra el nivel de participación que manifiestan los estudiantes en las 

actividades realizadas por la biblioteca para fomentar la lectura. Entre las actividades 

en que más participan, están: el día del libro, seguida por los concursos; con un 

porcentaje menor, la proyección de películas, elaboración de manualidades, obras 

de teatro y la hora del cuento. Las actividades que cuentan con un porcentaje muy 

bajo son; el club de creación literaria, la elaboración de periódicos, el curso de 
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lectura rápida, de técnicas de estudios, de pintura, oratoria, los debates y el club de 

lectura.  

Aunque la biblioteca muestra gran interés por realizar las actividades anteriores, 

además de la organización de talleres, en donde introducen la lectura de forma 

lúdica; lastimosamente, los materiales que poseen no son los más adecuados para 

la realización de las actividades, ya que están en mal estado.  

Esta biblioteca fue decorada hermosamente por la Coca-Cola. Con su programa "La 

Magia de leer", tuvo como objetivo promover la lectura entre los niños menores de 

12 años. Su reto: convertir las bibliotecas escolares en centros de aprendizaje 

interactivo, llenos de magia y diversión, en lo que los niños pudieran aprender 

jugando. 

El programa, lanzado en 2002, puso a disposición de las escuelas: libros, juegos y 

mapas, y ofreció una serie de cursos específicos para padres y maestros. A finales 

de 2003, las bibliotecas escolares se habían beneficiado de la donación de más de 

40,000 libros.  

Solamente que la decoración tiende a ser muy infantil, con lo que atrae a los 

estudiantes de los primeros años de primaria y no refleja un ambiente ideal para los 

estudiantes de cuarto a sexto grado. 
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Escuela Estados Unidos de América 
GRÁFICO 2 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Estados Unidos de América 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

En el Gráfico 2, que corresponde a la Escuela Estados Unidos de América, muestra 

que existen actividades de mayor preferencia por los estudiantes, con porcentajes 

tales como: 18% celebración del día del libro, 17% proyección de películas, 16% 

exposiciones de libros y concursos; también existen algunas actividades con 

porcentajes menores, pero significativos: curso de pintura, curso de oratoria, obras 

de teatro, elaboración de periódico, elaboración de manualidades, la hora del cuento 

y debates. Es evidente que en esta biblioteca sí se organizan actividades y estas 

son muy frecuentes, a pesar de que la infraestructura, mobiliario y recursos de la 

biblioteca estén deteriorados, la bibliotecóloga hace un esfuerzo por realizar estas 

actividades.  

A pesar de esto, se piensa que se puede hacer más, pues la biblioteca cuenta con 

un espacio físico enorme, el más grande de todas las bibliotecas visitadas, al cual se 

le puede sacar más provecho. 
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Escuela Fidel Chaves Murillo 
GRÁFICO 3 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Fidel Chaves Murillo 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

En el Gráfico 3, los datos reflejan que en la Escuela Fidel Chaves Murillo los 

estudiantes participan en todas las actividades que se realizan para fomentar la 

lectura, por lo que podría determinarse que la biblioteca es un lugar a donde llegan 

muchos estudiantes y en la cual se intenta implementar actividades de forma 

continua y aptas a los diferentes grupos. Es una biblioteca con muy pocos recursos, 

a pesar de pertenecer a uno de los cantones más desarrollados del país, como lo es 

San Antonio de Belén.  

La bibliotecóloga es muy entusiasta y siempre está ideando actividades diferentes 

para los estudiantes. Según nos explicó, su mayor dificultad radica en el respaldo 

mínimo que recibe de la dirección de la escuela, tanto para la ampliación de la 

biblioteca, así como para la compra de material y la organización de actividades. 

Se concluye que es necesario gestionar la adquisición de material bibliográfico, y no 

bibliográfico para mejorar la calidad de la colección. 

 



 

 

86 

Escuela Juan Mora Fernández 
GRÁFICO 4 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Juan Mora Fernández 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

En el Gráfico 4 se muestra que, la asistencia a las actividades por parte de los 

usuarios de esta biblioteca, se da a un nivel muy bajo. En la mayoría de las 

actividades solo se tiene la participación de un porcentaje no mayor del 20%, por lo 

que sería necesario establecer acciones sobre qué tipo de actividades prefieren los 

usuarios, y que la biblioteca pueda implementar. De esta manera, poder aprovechar 

mejor el recurso que se posee y su decoración, ya que esta biblioteca tuvo la dicha 

de haber sido seleccionada para ser decorada por la Coca Cola.  

Otro aspecto importante que se vio durante la visita, es que esta biblioteca es 

frecuentada por gran cantidad de niños, en especial los de primer ciclo, hecho que 

tiene sus pro y su contra: como algo positivo, este hecho debería aprovecharse para 

dar inicio al fomento de la lectura desde edades tempranas. Pero también demuestra 

que no hay tanto espacio físico e intelectual para los estudiantes del segundo ciclo 

de la escuela. La biblioteca se centra en los estudiantes de primer ciclo, olvidándose 

del todo de los usuarios del segundo; así pierde a la mayoría de sus usuarios al 

llegar estos al cuarto grado y no los recupera más. 
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Escuela Llorente de Flores 
GRÁFICO 5 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Llorente de Flores 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

El Gráfico 5 indica que la biblioteca cuenta con actividades programadas, que, a 

pesar de no ser muy variadas, son muy frecuentes; como son la celebración del día 

del libro, seguido de la exposición de libros y la hora del cuento. También, se dan 

otras actividades esporádicas (debates, proyección de películas, etc.), que no son 

organizadas por la bibliotecóloga, pero que se realizan en la biblioteca. En cuanto a 

las actividades que realiza la biblioteca, la bibliotecóloga expresó que ella preparaba 

las actividades, pero los estudiantes desmintieron esto, al decirnos que son las 

profesoras las que las planean.  

Esta es una de las bibliotecas que menos recursos tecnológicos tiene y donde los 

documentos están más dañados. 
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Escuela Manuel del Pilar Zumbado 
GRÁFICO 6 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

El Gráfico 6 muestra que en esta biblioteca hay mayor participación por parte de los 

estudiantes en las diferentes actividades; la celebración del día del libro y la 

proyección de películas tienen con un 17%, seguido de la exposición de libros con 

un 14% y la hora del cuento con un 11%; las otras actividades las realizan, pero 

ocasionalmente. Existe un gran interés por el fomento de la lectura en esta 

biblioteca. La bibliotecóloga es una persona muy entusiasta y tiene muchas ideas en 

cuanto a esto. Lo que requieren es promocionar mas las actividades para que los 

niños las conozcan y se interesen. Los recursos de esta biblioteca son los que están 

en mejores condiciones. 
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Escuela Ramón Barrantes Herrera 
GRÁFICO 7 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Ramón Barrantes Herrera 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

Esta es una de las bibliotecas que tiene más recursos tecnológicos, espacio físico 

adecuado y una colección en buen estado. 

Los profesores y estudiantes están muy motivados con la organización de 

actividades para fomentar la lectura. La bibliotecóloga, en este caso, no muestra 

interés por realizar este tipo de actividades, lo que es una lastima ya que se cuenta 

con muchos de los recursos para realizarlas y, principalmente, el entusiasmo por 

parte de los estudiantes y profesores.  

A pesar de ser una biblioteca con gran potencial, fue muy decepcionante que esta 

profesional no se interese por realizar actividades interesantes; ella misma nos dijo 

“que a los usuarios no les gustaba eso”, cosa extraña, pues ya habíamos 

conversando con algunos estudiantes (y profesores) y realmente están deseosos 

que se hagan cosas diferentes en la biblioteca. 
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Escuela San Bosco 
GRÁFICO 8 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela de San Bosco 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

El Gráfico 8 indica que en esta biblioteca sí se realizan algunas actividades, se 

rescatan con un mayor porcentaje la celebración del día del libro con un 18%, 

seguido de proyección de películas con un 16%, elaboración de manualidades con 

un 11% y exposiciones de libros con un 10%, las otras actividades también se 

realizan, pero se destacan con un menor porcentaje. La bibliotecóloga se esfuerza 

mucho por realizar actividades que involucren más a los niños con la biblioteca, pero 

esta biblioteca es de muy escasos recursos. La bibliotecóloga externó su deseo de 

diversificar su labor, pero la directora de la escuela la ha limitado en cuanto a esto y, 

realmente, no tiene ningún entusiasmo por las actividades. 

Debido a diversas circunstancias como son: falta de apoyo de la dirección, escasos 

recursos económicos, personal limitado, espacio físico poco adecuado, material 

bibliográfico obsoleto y el interés de la comunidad estudiantil por el tema de la 

lectura, motivó a la elección de esta escuela para la realización del “plan de fomento 

de lectura” presente en esta propuesta. Las diferentes actividades realizadas se 

encuentran detalladas en los anexos. 
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Escuela Tranquilino Sáenz Rojas 
GRÁFICO 9 Participación en las actividades para fomentar la lectura, realizadas en la biblioteca de la Escuela Tranquilino Sáenz Rojas 

 
Fuente: Calderón, S.; Camacho, S.; Ortiz, S. (2007). Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas 
escolares de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia. Proyecto de graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Bibliotecología y Documentación. Heredia, C.R.: UNA. 
 

El Gráfico 9 indica, que en esta biblioteca es donde realizan más actividades de 

fomento de la lectura y con mayor regularidad. Podemos resaltar que se realizan 

todas las actividades excepto la elaboración de un periódico, unas con un mayor 

porcentaje que otras; pero se puede decir que sí existe interés por parte de la 

bibliotecóloga en realizarlas y por parte de los estudiantes de participar en ellas. La 

bibliotecóloga está muy motivada y desea atraer más a los niños. Según nos dijo 

esta funcionaria, su mayor inconveniente es la desactualización y el deterioro del 

material que posee.  
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4.7 Conclusiones del diagnóstico  
En este apartado, se presentan las principales conclusiones obtenidas del 

diagnóstico efectuado en el estudio previo. La información aparece ordenada según 

las variables definidas para esta investigación. 

 

4.7.1 Recursos existentes en las bibliotecas escolares 
4.7.1.1 Servicios 
En la mayoría de las bibliotecas encuestadas brindan poca cantidad y calidad de 

servicios. Algunas se limitan al préstamo a sala y domicilio. Algunas bibliotecas 

tratan de integrar servicios de formación de usuarios o promoción de actividades 

culturales, pero en realidad no satisfacen el gusto de todos los estudiantes.  

Existe un gran interés por parte de los estudiantes de primer ciclo, pero no se 

evidencia lo mismo en segundo ciclo no se adapta el espacio ni los materiales, ya 

sea para aprender, jugar o integrarse; esto se observó en todas las bibliotecas. 

Indiscutiblemente, las bibliotecas escolares pierden a sus usuarios a partir del cuarto 

grado de la educación primaria, debido al desinterés por parte de la biblioteca de 

adecuarse a las necesidades y los intereses de los estudiantes de segundo ciclo. 

Algunas bibliotecólogas brindan servicios que no tienen ninguna relación con las 

bibliotecas en sí, como son: elaboración de carné para las elecciones y coordinar la 

recolección de desechos para reciclado. Actividades que integran la biblioteca a los 

proyectos institucionales, pero que limitan su tiempo para realizar el trabajo 

planificado y desarrollo de la biblioteca. 

 

4.7.1.2 Productos 
Los productos elaborados en las bibliotecas escolares se centran, principalmente en 

pizarras informativas, murales, boletines y títeres, entre otros. En la mayoría de las 

bibliotecas se realiza esta labor de forma consistente; esto porque se realizan en 

conmemoración de la gran cantidad de efemérides que se celebran durante el año.  

Esta es una actividad muy bien acogida por los estudiantes, sobre todo, los de 

primer ciclo, ya que sienten que forman parte de alguna manera de la biblioteca. 

Se lograron ver trabajos bastante impresionantes y muy creativos. Definitivamente, 

la elaboración de productos, ya sea por parte de la bibliotecóloga o con ayuda de los 
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estudiantes es algo que debe seguirse promoviendo y que también se puede 

aprovechar para promocionar la lectura. 

 

4.7.1.3 Recursos humanos 
Estas bibliotecas, aún loas que tienen gran población estudiantil, solo dispones de 

una profesional, lo que las obliga a realizar un sinnúmero de tareas. En general, 

salvo alguna excepción, se trata de personas activas y positivas. Se debe considerar 

que algunas Bibliotecas tienen una población estudiantil mayor a 1000 estudiantes, y 

una sola persona debe realizar el trabajo administrativo, prestar servicios, coordinar 

actividades curriculares con los docentes, decorar la sala y hacer actividades y 

muchas cosas mas 

De la muestra trabajada todas son mujeres Bibliotecólogas, en su mayoría 

bachilleres provenientes de la UNA. Y, no obstante esta universidad no impartía el 

énfasis educativo, ellas se preocupan y buscan la manera de compensar esta 

limitación en seminarios y congresos que organiza el Departamento de Bibliotecas 

Escolares del MEP, las misas Universidades, y algunas empresas como La Nación y 

la Coca Cola 

 
4.7.1.4 Recursos documentales  
La mayor cantidad de recursos documentales encontrados en las bibliotecas fueron 

libros y mapas, algunos bastante deteriorados y desactualizados. Los juegos 

(educativos y recreativos) estaban en muy malas condiciones y algunas veces, 

incompletos. 

 

4.7.1.5 Recursos tecnológicos 
En algunas bibliotecas había televisor y VHS (unas pocas tienen DVD), aunque no 

se les da demasiado uso, pues casi no existen vídeos, prácticamente dependen de 

lo que los estudiantes traen o las maestras consiguen. 

En las pocas bibliotecas que disponían de computadoras, éstas son muy viejas y se 

limitaba al uso de la bibliotecóloga. Tampoco existen programas para el aprendizaje 

de los niños. 
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4.7.2 Actividades que se realizan para fomentar la lectura en las bibliotecas 
escolares 

Existen algunas actividades dirigidas al fomento y animación de la lectura, por medio 

de la organización de talleres y concursos, dirigidos por el Ministerio de Educación 

Pública. También se denotó un gran interés por parte de algunas bibliotecólogas en 

realizarlas. El mayor inconveniente de estas actividades es la falta de seguimiento 

de ellas por parte de la bibliotecóloga, además de que no existe ningún tipo de 

supervisión o control de su aplicación, por parte del Departamento de bibliotecas 

escolares.  

Los mayores obstáculos son: la falta de apoyo de la dirección de las escuelas y la 

desactualización de los materiales. 

Entre las escuelas encuestadas, hubo dos que fueron decoradas por la Coca-Cola, 

son bibliotecas muy hermosas y atractivas al ojo de los estudiantes, pero que no 

cuentan con el material documental necesario para llevar a cabo mayores 

actividades para fomentar la lectura. 

Además de que las actividades que se ponen en práctica se centran en lo lúdico y 

no van más allá de entretener. 
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4.8 Recomendaciones del diagnóstico 
4.8.1 Recursos existentes en las bibliotecas escolares 
4.8.1.1 Servicios 
Hay poca diversificación de los servicios, donde se priorice la calidad a la cantidad; 

de forma que la colección y demás recursos sean cualitativamente buenos y 

pertinentes para que los estudiantes les puedan sacar provecho, y les resultan 

interesantes y atractivos. 

Se debe procurar una comunicación más estrecha entre la bibliotecóloga y los 

estudiantes de segundo ciclo. Ella debe de propiciar un acercamiento con este tipo 

de usuario, atrayéndole con materiales interesantes, creativos y dándoles espacios 

para expresarse, y así proporcionarles materiales y servicios acordes con sus 

necesidades e intereses. 

 

4.8.1.2 Productos 
Procurar que las manualidades que se hacen con los alumnos estén íntimamente 

relacionadas con la lectura, y específicamente con las obras literarias, por ejemplo 

confección de periódicos, maquetas, afiches, dibujos, carteles, murales, también 

creación literaria, poemas, canciones, dramatizaciones. En este punto hay libros 

específicos en las Biblioteca, como las estrategias de promoción y animación de la 

lectura. 

 

4.8.1.3 Recursos humanos 
Los bibliotecarios deben aprovechar todos las oportunidades que les brinda el 

sistema educativo para capacitarse en el campo de la lectura y llevar este 

conocimiento a la práctica, como una tarea prioritaria en las bibliotecas. Revisar la 

literatura existente sobre el tema y buscar formas creativas de adecuarlas. Que las 

Escuelas de Bibliotecología de los diferentes Universidades conozcan la realidad de 

las Bibliotecas Escolares, y enfaticen y aclaren a los estudiantes, la necesidad de 

formarse y capacitarse continuamente para respondes profesionalmente con 

servicios de calidad y competencia. 
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4.8.1.4 Recursos documentales  
Que las bibliotecas se organicen con los Comités de Biblioteca y busquen apoyo 

institucional para contar con un presupuesto, que les permita de alguna manera ir 

actualizando la colección, tanto bibliográfica como audiovisual. 

Aprovechar diferentes productos provenientes de periódicos nacionales. 

Idear formas creativas para mantener en buen estado y adquirir nuevos juegos 

didácticos y documentos atractivos. 

Se sugiere que los libros sean de diferentes temáticas que no se centren solamente 

en las lecturas obligatorias. 

A modo de observación, se considera importante que el personal de la biblioteca 

tenga alguna capacitación o conocimientos básicos en reparación y restauración de 

libros, o busque dentro de la institución un grupo de apoyo, club u otro que pueda 

hacerlo. 

El aspecto financiero es difícil para la mayoría de las bibliotecas, sobre todo para las 

rurales, pero estos hechos deben hablarse con el director de la institución, para 

hallarles alguna solución, ya sea por medio de donación o compra directa. 

 

4.8.1.5 Recursos tecnológicos 
Se recomienda buscar opciones de donación de servicios, como pueden ser: 

televisión por cable y acceso a Internet; o de recursos tecnológicos con empresas 

privadas. Coordinar con estudiantes de Colegio, para que dentro de la práctica de 

Trabajo comunal, implementar la Biblioteca con material audiovisual adecuado  o 

buscar padrinos en la comunidad para que colaboren en la gestión de estos 

recursos. 

 

4.8.2 Actividades que se realizan para fomentar la lectura en las bibliotecas 
escolares 

Se recomienda la aplicación de planes de fomento de la lectura, para así dinamizar 

la biblioteca y acercar a los estudiantes a la lectura y a los libros, no solo de manera 

lúdica, sino también de forma reflexiva. Para que así, los estudiantes no solo se 

entretengan sino que también aprendan. 
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Que todas las Bibliotecas incluyan dentro de sus planes de trabajo anuales, 

objetivos tendiente a la promoción y animación de la lectura, señalando que 

actividades se harán con I y II ciclos. 

Realizar talleres con los maestros para que ellos promuevan la lectura en las aulas. 

Promover actividades de lectura donde se aplique la creatividad, la construcción de 

conocimientos, la criticidad y el deseo de investigación por parte de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 
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5. Propuesta de fomento y animación de la lectura en las bibliotecas escolares 
de educación primaria del circuito tres de la provincia de Heredia 

 
5.1 Metodología para la elaboración de la propuesta 
5.1.1 Introducción 
La propuesta que a continuación se describe gira en torno al fomento y animación de 

la lectura en los estudiantes de las bibliotecas escolares del circuito 3 de la provincia 

de Heredia. Esta propuesta está basada en los resultados del diagnóstico realizado 

a los estudiantes y bibliotecólogos del mencionado circuito. 

El diagnóstico fue realizado en el 2007, se visitaron 9 escuelas, y se hizo la 

evaluación de la infraestructura, la colección, equipamiento  y el recurso humano de 

cada una de las bibliotecas. 

Los resultados derivados del diagnóstico permitieron consolidar una metodología 

innovadora, con la intención de brindar ideas a las bibliotecólogos, e impulsar 

actividades, atractivas e interesantes para los niños que propicien ese acercamiento 

voluntario con la lectura y las bibliotecas, para así promover y garantizar a un 

excelente lector. 

El fin de esta propuesta es su aplicación y seguimiento por parte de las 

bibliotecólogas, para así consolidar la práctica lectora, elemento esencial para el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

5.1.2 Justificación 
La lectura es una parte esencial de la educación formal e informal e influye en el 

desarrollo personal y social de los individuos y es un elemento valiosísimo para el 

progreso de una sociedad . Es de gran importancia promover la lectura pues es el 

medio más importante en la transmisión del conocimiento científico y técnico, y para 

ello, nada mejor que inculcarla a una temprana edad. 

Sánchez (1987) opina: 

 “Para que el niño le guste verdaderamente la lectura hay que 

inculcársele desde la infancia, antes de ingresar a la etapa escolar y a 

iniciativa y orientación de los padres, nadie mejor que ellos hará 

posible que nazca esta inclinación”.  
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La biblioteca es el entorno ideal para el fomento de la lectura. Es el acompañamiento 

al desarrollo cultural, el acceso a textos y obras relevantes; la reflexión, la creación y 

la interacción con otros, donde se apoya la formación de estudiantes como sujetos 

íntegros, participativos, críticos, capaces de obtener información, diferenciarla, 

aplicarla y sacarle provecho. 

La presente propuesta consiste en un plan de fomento y animación de la lectura, que 

pretende propiciar a través de los libros espacios de encuentro en los que se 

fortalezcan su crecimiento emocional, cognitivo y social. A su vez se pretende 

aprovechar los espacios ya existentes al disfrute de la lectura destinados al 

encuentro de los niños y a quienes trabajan con ellos. 

Las actividades en esta propuesta de fomento y animación de la lectura están 

diseñadas de acuerdo al enfoque constructivista, con el fin de innovar la metodología 

utilizada en las bibliotecas, en base a un proceso de investigación, análisis y 

reflexión de esa práctica, confrontándola con nuevas teorías, desarrollando un 

trabajo desde las bibliotecas, con los bibliotecólogos y los estudiantes, creando 

nuevas alternativas didácticas que permitan enfrentar los retos del sistema educativo 

costarricense, de una manera más significativa. 

La propuesta elaborada, se ha flexibilizado para que los bibliotecólogos, puedan 

aplicarla en sus bibliotecas, modificarla y enriquecerla, de acuerdo a las necesidades 

y al contexto educativo. 

La realización de propuesta desprende de los resultados obtenidos del diagnóstico, 

lo que permitió detectar y conocer las actividades e intereses, así como necesidades 

y limitaciones que giran entorno al fomento y animación de la lectura. Lo cual 

demostró que esta labor no es aplicada en forma permanente en las bibliotecas 

escolares.  

Muchos de los estudiantes encuestados mostraron su deseo de una biblioteca más 

activa y dinámica. Algunas bibliotecas contaban con el recurso material idóneo para 

realizar las actividades de fomento y animación lectora, mas no se aprovecha, o el 

recurso humano no está motivado para realizarlas. 

En relación con el libro, a causa de los vacíos encontrados en este aspecto, en 

algunas de las bibliotecas escolares visitadas se denota la necesidad de un plan de 
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fomento y animación de la lectura, bien estructurado y dirigido a los estudiantes de 

educación primaria de primer y segundo ciclo. 

Se considera de gran importancia la implementación de un plan que permita el 

acercamiento de los estudiantes a la lectura, ampliando así las posibilidades de 

socializar, disfrutar de la imaginación y la creatividad pero sobretodo, incentivar a los 

niños a apropiarse de una herramienta cognitiva que les ayudará en resto de sus 

vidas. 

 

5.1.3 Marco institucional 
Esta propuesta se desarrolla en las bibliotecas escolares del Circuito 3 de la 

provincia de Heredia, el cual está conformado por 9 escuelas: Juan Mora Fernández, 

Tranquilino Sáenz Rojas, Alfredo Volio Jiménez, San Bosco, Fidel Chaves Murillo, 

Manuel del Pilar Zumbado, Estados Unidos de América, Ramón Barrantes Herrera y 

Llorente de Flores. 

Según los resultados del diagnóstico, se demostró que en la Escuela de San Bosco 

el fomento de la lectura no es aplicado en forma permanente y continua. Por lo tanto, 

se aplicó un plan piloto de la propuesta para esta biblioteca durante 2007-2008. 

La escuela se ubica en San Bosco de Santa Bárbara de Heredia. Tiene una 

población estudiantil de aproximadamente, 300 estudiantes. Cuenta con una 

bibliotecóloga asignada en propiedad, quien se graduó de la UNA de bachillerato en 

Bibliotecología y Documentación. A la bibliotecóloga también se le asignan labores 

docentes, ya sea dando clases o apoyándolas. 

 

5.1.4 Pasos para elaborar la propuesta 
Para la realización de la propuesta se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se analizaron los resultados del diagnóstico realizado. 

2. Se consultó con expertos en el área de fomento de la lectura sobre las acciones 

por tomar. 

3. Se especificaron los recursos humanos, materiales, tecnológicos y económicos 

para llevar a cabo la propuesta. 
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4. Se presentó una estrategia de acciones por seguir para promover la lectura 

desde las bibliotecas escolares de primaria de la provincia de Heredia. En ella se 

especifican las actividades realizadas. 

 

5.1.5 Estructura de la propuesta 
I Parte: descripción general de la propuesta, algunas concepciones generales sobre 

la temática de fomento de la lectura, y a quiénes está dirigida la propuesta. 

II Parte: se explicó cómo utilizar y aplicar la propuesta, y quiénes deben estar 

involucrados para aplicarla. 

III Parte: se estableció el concepto de alfabetización informacional y su aplicación en 

las bibliotecas. 

IV Parte: en esta parte se presentaron las estrategias por realizar, las acciones de 

fomento de la lectura, los objetivos de cada actividad, cómo aplicarla, recursos 

necesarios y cómo evaluar cada actividad al finalizarla. 

V Parte: se presentaron referencias bibliográficas utilizadas en la realización de la 

propuesta y los anexos. 

 

5.1 Descripción del plan 
5.2.1 I Parte. Fomento de la lectura 
El fomento de la lectura es un conjunto de actividades diversas, destinadas a 

estimular y promover por varios medios la utilización de materiales de lectura y, de 

esta manera, lograr cambios en el comportamiento lector para crear hábitos de 

lectura que respondan, más que a una exigencia académica, a una actividad 

determinada por motivos permanentes.  

El siguiente plan se establece por la necesidad de una guía estructurada sobre la 

aplicación de actividades para el fomento de la lectura desde las bibliotecas 

escolares. 

Este plan está dirigido a los estudiantes de primer y segundo ciclo de la Educación 

General Básica. 

En éste se podrán ver diferentes actividades para realizar el fomento, los materiales 

y personal humano necesarios para llevarlas a cabo, además de una sección de 
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alfabetización informacional, que enfatiza la necesidad de mantenerse informado 

para así iniciar con una inducción a los escolares sobre su biblioteca escolar. 

 

5.2.2 II Parte. La propuesta 
Las actividades propuestas en el plan, se encuentran divididas en actividades para 

estudiantes de primer ciclo y actividades para segundo ciclo, esto a causa de las 

necesidades de formación tan diferentes de cada ciclo, para compensar vacíos en 

los planes de lectura que se están realizando, donde se tiende a trabajar lectura solo 

con I ciclo. 

Los ejecutantes del plan serán a bibliotecólogas (os) de la biblioteca escolar, aunque 

los maestros escolares no están exentos de participar de manera activa en la 

realización de estas actividades, por lo que también se deben incluir en la propuesta 

de lectura. 

 

5.2.3 III Parte. Alfabetización informacional 
La alfabetización informacional se define como la adquisición de habilidades y 

destrezas para reconocer cuándo la información es necesaria, cómo localizarla, 

evaluarla, usarla y comunicarla de forma efectiva en el momento que se requiere a 

partir de una variedad de fuentes. Esto implica el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, de uso de tecnologías de información y de uso de fuentes de 

información general. 

También se enfatizo en este apartado la importancia de la “Información” como 

generadora de conocimiento y la valoración de este elemento en el “Era de la 

Información”, aspecto muy relacionado con el quehacer bibliotecario; quienes 

deberán procurar que la información cumpla con su labor social de llegar a todos los 

individuos y minimizar la brecha cognitiva, que caracterizará nuestra época. 

Corresponde así a las bibliotecas la responsabilidad de enseñar al usuario a ser 

autónomo en sus búsquedas y en su aprendizaje. Es decir, que para que el usuario 

logre transferir su aprendizaje a cualquier situación, es importante que el 

bibliotecólogo se convierta en formador de usuarios de información. 

Una iniciativa para lograr esa formación de usuarios podría ser la siguiente: 
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5.2.4 IV Parte. Actividades  

I CICLO 
Ilustra tu libro 

Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones de 

los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Ilustra tu libro 
 
Objetivos:  
• Desarrollar en 

los niños la 
creatividad e 
imaginación por 
medio de la 
lectura. 

Se leerá un cuento de la lista de 
libros dirigidos al primer ciclo, a los 
niños y se les pedirá que ellos 
mismos hagan, con recortes de 
revistas, una representación del 
libro. Para realizar está actividad los 
niños necesitarán periódicos o 
revistas, hojas blancas o cartulina, 
goma y tijeras. Luego, los trabajos 
pueden colgarse en las paredes de 
la biblioteca para exponerlos a los 
demás estudiantes. 

Los niños deberán 
usar toda su 
creatividad para 
llevar a cabo la 
actividad. 

Se crearán libros ilustrados 
de cuentos que ya posea la 
biblioteca, estos elaborados 
por los niños. 

De 20 a 30 
minutos. 

 

Esquina de la lectura 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones de 

los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Esquina de la 
lectura 
 
Objetivos:  
• Lograr que los 

educandos se 
sientan 
cómodos y 
satisfechos en 
un lugar idóneo 
para la lectura. 

Adecuar un espacio de la biblioteca 
con motivos alegóricos a la lectura, 
para que los niños se sientan a 
gusto leyendo allí. Puede estar 
decorado con dibujos realizados por 
los mismos niños o con collages 
hechos con recortes. 
Esta esquina de la lectura puede 
acondicionarse con alfombra, 
almohadones. 

Los niños aportarán 
ideas para la 
decoración y 
deberán trabajar en 
equipo para hacer la 
esquina de la 
lectura. 

El producto de esta actividad 
será el espacio físico 
decorado por los niños y el 
bibliotecólogo con motivos 
referentes a la lectura. Para 
contar con un ambiente 
idóneo para el desarrollo de la 
lectura infantil. 

De 1 a 2 
días. 
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Viaje por el mundo de los libros 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones de 

los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Viaje por el mundo de 
los libros 
 
Objetivos:  
• Despertar en los 

niños el interés 
por la lectura, 
incentivándolos 
por medio de 
recompensas. 

Consiste en la distribución de 
calcomanías a los estudiantes de 
primer ciclo. Cada estudiante irá 
recibiendo calcomanías a medida que 
retire o lea libros de su biblioteca. 
Éstos pueden ser pegados en un 
cuaderno o en una hoja aparte. 

Los niños deberán 
presentar una 
actitud activa ante la 
biblioteca y una 
motivación extra 
para hacer uso de 
los libros. 

El cuaderno u hoja que 
llenen con cromos será el 
producto que los niños se 
lleven a final de año. 

1 año. 

 

La hora del cuento con títeres  
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones de 

los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
La hora del cuento 
con títeres 
 
Objetivos:  
• Organizar 

actividades y 
dinámicas donde 
participen los 
niños. 

Se contará una historia o cuento a los 
niños por medio de títeres y luego se 
comentará en grupo la historia. 
Los títeres y el teatro pueden ser 
elaborados por los niños o 
comprados, inclusive, si se tienen los 
medios. 

Los niños deberán 
estar poniendo 
mucha atención al 
cuento. 

Los niños se divertirán 
oyendo el cuento, además 
de acercarlos un poco más 
a la lectura.  

De 20 a 30 
minutos. 
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La lectura equivocada 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones 

de los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
La lectura 
equivocada.  
 
Objetivos:  
• Descubrir el 

cambio de 
personajes, de 
situaciones o 
nombres en el 
cuento. 

Esta estrategia va dirigida a 
niños muy pequeños, y trata de 
que el niño sepa descubrir, 
cuando por segunda vez lee y 
escucha una lectura de un 
cuento, los errores. Los niños y 
niñas deben detectar cada 
equivocación y decirla en su 
momento. 

 

Los niños deberán estar 
muy motivados y 
poniendo mucha atención 
al cuento, para así 
detectar  los errores en la 
narración. 

El mayor logro que los 
niños obtendrán será el 
valor de los comentarios 
que se generen durante el 
juego. 

De 20 a 30 
minutos. 
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II CICLO 
 

Cuenta leyendas 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones 

de los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Cuenta leyendas. 
 
Objetivos:  
• Investigar y 

compartir 
leyendas 
tradicionales en 
grupo. 

Los niños buscarán y recopilarán 
leyendas de su comunidad o país 
y contarán la leyenda al grupo. 
Luego podrán hacerse 
comentarios sobre la leyenda. 

Los niños deberán tener 
una actitud inquisitiva 
para lograr la información 
que requieren para esta 
actividad. 

El logro que los niños 
obtendrán, será el valor de 
los comentarios que se 
generen luego de compartir 
sus leyendas. 

De 20 a 30 
minutos. 

 

Biografías 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones 

de los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Biografías 
 
Objetivos:  
• Investigar y 

compartir 
biografías en 
grupo. 

Se les pedirá a los niños que 
investiguen biografías de 
personajes famosos o de 
personas a las que admiren en 
su comunidad, y que la 
compartan con el grupo. 

Los niños deberán tener 
una actitud inquisitiva 
para lograr buscar la 
información que 
requieren para esta 
actividad. 

El logro que los niños 
obtendrán será el valor de 
los comentarios que se 
generen luego de compartir 
sus biografías. 

De 20 a 30 
minutos. 

 

 

 

 

 



 

 

108

El combate 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones 

de los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
El combate. 
 
Objetivos:  
• Profundizar en 

la lectura. 
• Aprender a 

valorar lo que 
tiene 
importancia en 
el libro. 

El animador, unos días antes del 
fijado para la animación, organiza 
a los participantes en dos 
equipos y les explica en qué 
consiste la estrategia. 
Cada miembro del equipo 
interrogará a otro miembro del 
equipo contrario sobre una 
situación que aparezca en el 
libro. Puede ser una escena, un 
diálogo, un pensamiento, una 
frase, una respuesta, etc. Si el 
oponente contesta bien, gana un 
punto. Si no, lo pierde. Los 
jugadores de cada equipo se 
reunirán previamente y elegirán 
las preguntas para la actividad. 
Cada uno de los participantes 
deberá responder al menos una 
pregunta y, luego, formular una a 
algún miembro del equipo 
contrario. Al final, se sumarán los 
puntos, por cada respuesta no 
acertada se restará un punto. 

Debe mantenerse un 
ambiente de competencia 
sana para conservar el 
interés del niño. 

Aprender como elaborar 
preguntas concisas y 
captar las principales ideas 
de los libros leídos. 

De ½ hora a 
1 hora. 
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Y después del final, ¿qué? 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones 

de los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Y después del final, 
¿qué? 
 
Objetivos:  
• Desarrollar la 

creatividad y la 
imaginación. 

• Saber jugar 
literariamente 
con diferentes 
claves: humor, 
tragedia, drama. 

El objetivo del juego es inventar 
el final del final, o sea, qué ocurre 
después en un libro que ha 
llegado a su fin. 
Una vez leído un libro, éste se 
comenta, luego el animador 
divide el grupo en tantos otros 
subgrupos como finales quiere 
que se haga. Cada uno de los 
grupos debe inventarse otro final, 
teniendo en cuenta el final del 
libro. Cada grupo lo hará según 
una clave: humor, tragedia, 
drama,... Después se leerán los 
finales de cada grupo y se 
comentarán. 

Los niños deberán usar 
toda su creatividad para 
llevar a cabo la actividad 
e inventar finales 
alternativos. 

Cada grupo de niños creará
finales interesantes y 
diferentes con los que se 
enriquecerán. 

Máximo, 1 
hora. 
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Cóctel de libros 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones 

de los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Cóctel de libros 
 
Objetivos:  
• Difundir las 

novedades 
bibliográficas de 
la biblioteca. 

Se invitará a los niños a un cóctel 
de libros en la biblioteca, para 
ello puede confeccionarse unas 
invitaciones atractivas (pueden 
elaborarse en cartulina e 
ilustrada con algún cromo o 
recorte). El día y la hora 
señalados se preparará en la 
biblioteca algo para comer y 
beber. Los estudiantes invitados 
asistirán a esta fiesta. Algunos 
estudiantes pasearán en 
bandejas libros especialmente 
escogidos (novedades, 
recomendados, interesantes), 
para que los estudiantes puedan 
verlos y hojearlos, así escogerán 
el que deseen llevar con ellos. 

Los niños deberán ser 
receptivos y utilizar la 
imaginación para llevar a 
cabo la actividad. 

Al final de la actividad, cada 
niño se llevará un libro 
consigo, el que haya 
escogido. 

De ½ hora a 
1 hora. 
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Libros a la carta 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones 

de los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Libros a la carta. 
 
Objetivos:  
• Acercar los 

libros al niño. 
• Dar a conocer la 

diversidad de 
obras con las 
que cuenta la 
biblioteca. 

El animador deberá preparar 
"menús" a modo de cartas de 
restaurantes. En estos menús se 
incluirá un primer plato, un 
segundo plato y un postre. Los 
menús pueden tener títulos que 
se refieran a los temas de los 
libros. En la biblioteca se sentará 
a los estudiantes en grupos de 
cuatro. Se les pasará una carta 
de restaurante y se les pedirá 
que elijan un menú completo. Los 
libros se les pueden servir en 
platos de plástico o papel. 
Podrán ojear los libros y elegir de 
entre los tres que componen su 
menú el que quieran para 
llevarse a casa. 
Puede darse opción a hacer una 
segunda elección si en la primera 
no encuentran un libro que les 
llame la atención o a cambiar sus 
platos por los de algún 
compañero. 

Los niños deberán ser 
receptivos y utilizar la 
imaginación para llevar a 
cabo la actividad. 

Al final de la actividad, cada 
niño se llevará consigo los 
libros que haya escogido. 

De ½ hora a 
1 hora. 
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I Y II CICLOS 
 

Conocer las partes de un libro 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones de 

los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
Conocer las partes 
de un libro. 
 
Objetivos:  
• Conseguir que 

los niños 
diferencien y 
reconozcan las 
partes del libro, 
para que logren 
una 
manipulación 
más familiar y 
eficaz como 
herramienta del 
conocimiento. 

El animador buscará una imagen 
de un libro y colocará en las 
pantallas de varias 
computadoras, antes de recibir al 
grupo. Cuando ya se tiene al 
grupo, dará una breve 
explicación de las partes del 
libro, luego se dividirá el grupo en 
dos y se organizará un concurso 
en donde cada equipo deberá 
identificar las partes del libro en 
la pantalla de la computadora. Si 
se tiene el acceso a un 
multimedia, también se puede 
proyectar la imagen en una 
pared. 

 

La actitud de los niños 
deberá ser participativa y 
entusiasta con la 
actividad. 

Los niños lograrán 
identificar cada una de las 
partes del libro, y así 
podrán reconocerlo y 
valorarlo más. 

De 30 a 45 
minutos. 
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La feria del libro 
Actividad y 
objetivos Procedimientos Actitud del niño Logros y producciones de 

los niños 
Tiempo 

requerido 
Actividad:  
La feria del libro. 
 
Objetivos:  
• Promover la 

literatura infantil 
y juvenil 
producida y 
comercialmente 
disponible, dar 
al lector la 
posibilidad de 
seleccionar y 
adquirir 
libremente las 
lecturas de su 
agrado. 

Pueden realizarse con ayuda de 
editoriales que realizan una 
exhibición de libros en la 
biblioteca. 

 

El niño mostrará de 
curiosidad e interés por 
los libros expuestos. 

Los niños se verán 
enriquecidos con la 
experiencia y con el 
contacto directo con libros 
diferentes de los que ven 
siempre. 

De 1 a 2 
días. 
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Elección del personaje del mes  
Actividad y 
Objetivos 

Procedimientos Actitud del niño  
y la niña 

Logros y producciones de 
los niños y las niñas 

Tiempo 
requerido 

Actividad:  
Elección del 
personaje del mes. 
 
Objetivos:  
• Promover la 

actitud 
investigativa en 
los aprendices 
que impulse a la 
búsqueda de 
información 
partiendo de un 
personaje. 

Se pondrá un buzón en la 
biblioteca en donde los niños 
podrán votar por seleccionar un 
personaje literario para el mes 
siguiente. Se pondrán carteles 
con imágenes de este personaje 
y hablará de él. 

 

Los niños aportarán ideas 
para la decoración y 
deberán trabajar en 
equipo para hacer 
carteles. 

El producto de esta 
actividad será el espacio 
físico decorado por los 
niños y el bibliotecólogo, 
referente al personaje 
electo. 

1 mes. 
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5.2.5 V Parte. Referencias Bibliográficas 
Referencias bibliográficas utilizadas en la realización del manual y los anexos. 

(Anexo 5 y 6) 

 

5.2.6 Consideraciones generales 
Se organizó una demostración de la propuesta a las bibliotecólogas de las escuelas 

públicas del circuito tres de la provincia de Heredia, con el fin de dar a conocer el 

plan. Queda a criterio de los profesionales el ejecutar y aprovechar la propuesta en 

sus bibliotecas. (Anexo 7) 

 

5.3 Metodología para la evaluación de la propuesta 
Requena (2002) Señala que la evaluación constructivista es un proceso holistico 

donde participan niños, docentes, padres y representantes, además el docente 

construye su propio aprendizaje y cumple un rol de mediador y facilitador de 

experiencias significativas mediante las cuales el niño. 

La evaluación en el enfoque constructivista se promueven y se valoran aprendizajes 

significativos, por esto se debe dirigir el proceso evaluativo hacia la valoración de: 

• El grado en que los alumnos han construido interpretaciones valiosas de los 

contenidos curriculares. Significatividad de los contenidos. 

• El grado en que han sido capaces de atribuirle un sentido o utilidad a dichas 

interpretaciones. Funcionalidad de los contenidos. 

• El grado en el cual los alumnos han alcanzado el control y responsabilidad de su 

propio proceso de aprendizaje. Desarrollo personal. 

Es importante señalar que la aplicación de la evaluación se realizara en cada una de 

las actividades con el fin de retroalimentar y reorientar el proceso de fomento de 

lectura, además permitirá llevar a cabo las modificaciones o reformulaciones que 

surjan durante el desarrollo de las actividades, en cuanto a nuevas ideas, estrategias 

o acciones que hagan posible el alcance de lo objetivos. 

 
5.2.7 Tipo de enfoque 
Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, porque pretende la 

interpretación de los fenómenos; en este caso la percepción u opinión de las 
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poblaciones sobre la propuesta presentada, buscando conseguir criterios profundos 

y auténticos por parte de los sujetos en cuestión.  

El enfoque cualitativo, según Barrantes (2002):  

“Estudia, especialmente, los significados de las acciones humanas y 

de la vida social. Utiliza la metodología interpretativa (etnográfica, 

fenomenológica, interaccionismo simbólico, etc.). Su interés se centra 

en el descubrimiento del conocimiento”. 

 

5.2.8 Tipo de investigación 
El tipo de investigación seleccionado es descriptivo; por lo tanto, se especificará la 

situación actual de las bibliotecas escolares de la provincia de Heredia en cuanto a 

lo que es fomento de la lectura, permitiendo la aplicación de técnicas de recolección 

de datos, así como el análisis y la interpretación de estos. Según Barrantes (2002) la 

investigación descriptiva:  

“Describe lo que es; este tipo de investigación comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de naturaleza actual, 

composición de los fenómenos y su proceso. Es decir, cómo una cosa, 

grupo o persona funciona en el presente. Generalmente, incluye la 

comparación”.  

 

5.2.9 Sujetos y fuentes de información 
5.2.9.1 Sujetos 
Este estudio se centrará en los siguientes sujetos: 

1. Estudiantes de I y II ciclo de la educación general básica de las escuelas públicas 

del circuito tres de la provincia de Heredia.  

 

5.2.9.2 Fuentes de información  
Las fuentes usadas para la evaluación son: 

• El diagnóstico realizado en las bibliotecas escolares del circuito tres de la 

provincia de Heredia. 

• Documentos consultados sobre fomento y animación lectora y sobre evaluación 

de programas. 
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5.2.10 Variables: definición e instrumentalización 
Objetivos específicos 
1. Comparar técnicas de evaluación de propuestas de fomento y animación de la 

lectura. 

2. Establecer un modelo evaluativo para las propuestas de fomento y animación de 

la lectura para los estudiantes de I y II ciclo desde las bibliotecas escolares del 

circuito tres de la provincia de Heredia. 

Según la investigación realizada, no hay ningún modelo establecido en el país para 

evaluar programas de fomento y animación de lectura. Solamente se localizaron 

métodos evaluativos de planes de fomento de la lectura en Norteamérica, aunque 

los planes que se evalúan no son desarrollados por bibliotecas y la participación del 

bibliotecólogo es mínima (Walberg, 2001). 

El método de evaluación propuesto será por medio de grupos focales. Que estarán 

conformados por los estudiantes de I y II ciclo de las escuelas públicas del circuito 

tres de la provincia de Heredia. 

Los grupos focales se definen como grupos de discusión organizados alrededor de 

una temática. Estos grupos requieren de procesos de interacción, discusión y 

elaboración de acuerdos dentro del grupo acerca de temáticas que son propuestas 

por el investigador. Por lo tanto, el punto característico que distingue a los grupos 

focales es la participación dirigida y consciente y unas conclusiones producto de la 

interacción y elaboración de acuerdos entre los participantes. (Vasilachis De 

Gialdino, 1993). 

Al aplicar el plan de fomento de lectura, se llevará a cabo este proceso. Los grupos 

estarán conformados por no más de diez estudiantes. Con el fin que el ambiente de 

grupo sea de confianza, en la cual los participantes no se sientan presionados a 

responder cada una de las preguntas formuladas, pudiendo de este modo 

expresarse de una manera espontánea. Permitiendo la flexibilidad al grupo para 

explorar otros temas relacionados a medida que van surgiendo. Como 

consecuencia, vemos que es posible que se genere en un período de tiempo corto 

una amplia gama de información.  

Con la técnica de grupos focales, los resultados se encuentran disponibles con 

mayor rapidez para los miembros del proyecto, promoviendo un proceso de 
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comunicación colaborativa con los participantes del proyecto y hace que el personal 

del mismo mejore sus habilidades para comunicarse. 

 

5.2.11 Análisis de la información 
Los datos obtenidos en la evaluación deberán presentarse en un informe final, en el 

que se establezcan los resultados de las discusiones entre los participantes a 

manera de transcripciones de los encuentros. 

 

5.2.12 Resultados de la evaluación de la propuesta 
La evaluación se realizará al final de la aplicación del plan de fomento de la lectura y 

por parte de cada uno de los estudiantes de los seis ciclos que participaron. Los 

resultados de la evaluación formarán parte del Informe final del proyecto. Con 

independencia de las actividades de evaluación y criterios adoptados por los 

distintos niveles para valorar el proyecto interno y considerando a éstos como parte 

integrante, se entiende que la evaluación ha de hacerse al amparo de la finalidad 

objetiva que persigue este proyecto, y que viene determinada por sus objetivos 

generales y específicos.  
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CAPÍTULO VI 
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6. Alcances de la propuesta 
 
6.1 Proyecciones 
Esta propuesta le será útil a las bibliotecas de los centros educativos de educación 

primaria, a causa de las estrategias de acción establecidas en él y a la posterior 

evaluación de la propuesta que se presenta en ésta. Se planeó una propuesta clara 

y sencilla de aplicar, la cual tendrá resultados exitosos, porque puede ser puesta en 

práctica en cualquier biblioteca escolar. 

 

6.2 Limitaciones 
 La zona geográfica está limitada al circuito tres de Heredia, solamente. 

 La población es sumamente cambiante, porque se trabajó con personas, las 

cuales son impredecibles, lo cual obligó a aplicar los instrumentos en un año y la 

propuesta en sí; puede variar si cambia las circunstancias.. 

 La poca cooperación del personal administrativo de las escuelas. 

 Ausencia de estudiantes al realizar el diagnóstico, algunos no se encontraban en 

la institución al realizarlo, por lo cual debió irse un segundo día. 
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CAPÍTULO VII 
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7. Conclusiones  

• Como se puede apreciar en estado de la cuestión al inicio de este trabajo, desde 

hace cerca de dos décadas se viene capacitando en temas relacionados con la 

lectura. Es un esfuerzo notorio, de parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación Pública, Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Universidades, 

empresas privadas y organismos internacionales. Algunos bibliotecólogos 

adaptan lo que creen que pueden hacer sobre el tema, pero otros lo eluden o 

argumentan falta de tiempo para hacer tantas tareas. Se considera que existe 

contradicción en cuanto afirman no haber recibido capacitación, a no ser que se 

trate de bibliotecólogos que recién se han integrado al Ministerio de Educación 

Pública. 

• Las bibliotecas encuestadas ofrecen servicios y productos que no van acorde al 

concepto de fomento de lectura, además de realizar actividades las cuales no 

involucran el proceso de lectura como un elemento activo, concentrándose más 

en la celebración de efemérides. Las actividades que se realizan en las escuelas 

se orientan al campo lúdico, entre ellas talleres de manualidades o 

presentaciones artísticas. Los mayores obstáculos que presentan las bibliotecas 

para generar actividades que fomenten y animen la lectura son: la falta de apoyo 

de la dirección de las escuelas, el desinterés y la falta de capacitación del 

bibliotecólogo, la desactualización de los materiales y la confusión del concepto 

de lo que es fomento y animación de la lectura.  

• Existen planes de fomento y animación de la lectura, pero no son puestos en 

práctica por las bibliotecólogas de las bibliotecas escolares. El Ministerio de 

Educación Publica establece una política donde institucionalizó 10 minutos de 

lectura diaria en las aulas de las escuelas públicas. Algunos de los 

bibliotecólogos encuestados expresaron que dicha política no se está aplicando. 

• El fomento de la lectura debe establecerse en distintos tipos de ambientes y con 

recursos o medios atractivos a los estudiantes. Sin duda las bibliotecas 

constituyen el lugar más adecuado para fomentarla, de manera que los 

estudiantes puedan hallar lo que deseen leer, de acuerdo a su interés y 

expectativas. Los niños manifiestan una mejor aceptación por la lectura cuando 

ellos pueden seleccionar los textos, de acuerdo a sus intereses y necesidades. 
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Ellos son capaces de sentir goce por la lectura, a la vez que aprenden y afianzan 

el hábito. Esto hace la lectura mas atractiva y no sienten rechazo por algo que se 

les está imponiendo y que no entienden porque lo deben leer. 

• Las bibliotecas escolares del circuito tres de la provincia de Heredia no fomentan 

apropiadamente la lectura entre sus estudiantes, pero están desarrollando 

actividades un poco desarticuladas, pero que con una apropiada guía pueden 

derivar en planes  eficaces de fomento y animación de la lectura. 
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CAPÍTULO VIII 
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8. Recomendaciones 

• Se recomienda identificar los intereses potenciales y necesidades de información 

y recreación de los usuarios, para así mejorar el desarrollo de actividades de 

animación lectora y la proyección de la biblioteca. También se deben desarrollar 

estrategias para lograr mejores productos, que acerquen al estudiantado a una 

utilización más eficaz de la biblioteca.  

• El bibliotecólogo deber ser creativo, crítico y dinámico en el desarrollo de las 

actividades de manera que las modifique, combine y hasta invente nuevas, con el 

fin de evitar la monotonía y que permita un mayor acercamiento de los 

estudiantes a la lectura. 

• Las escuelas de bibliotecología de Costa Rica deben preocuparse por actualizar 

a sus egresados en temas de fomento y animación de la lectura, asimismo 

prepararlos en el desarrollo de capacidades de liderazgo y tenacidad para 

enfrentarse mejor a este tipo de bibliotecas y  puedan liderar y ejecutar proyectos 

bien planteados. 

• Se considera esencial que cada biblioteca cree y ejecute un plan de fomento y 

animación de la lectura de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

Tomando en cuenta las opiniones de sus usuarios. 

• Las bibliotecas deben analizar la opción de incluir herramientas tecnológicas 

(Internet, programas informáticos de fomento de lectura o redes digitales de 

intercambio de información), con el fin abarcar a toda la población estudiantil. Si 

la biblioteca no posee los recursos, deberá abocarse a la comunidad. 

• El departamento de bibliotecas escolares debe tener un papel más activo en 

cuanto al desarrollo de las actividades de fomento de lectura que se dan en las 

bibliotecas escolares, fiscalizar que los bibliotecólogos tomen conciencia de la 

importancia de realizar un plan de fomento y animación de lectura. También es 

importante establecer un modelo evaluativo del plan de fomento y animación de 

la lectura que se vaya a aplicar en las bibliotecas escolares públicas, esto para 

conocer sus repercusiones, tanto positivas como negativas. 

• El Ministerio de Educación debe rescatar la importancia de la biblioteca escolar 

como uno de los entes formadores de mejores lectores. 
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• El país en general debe reconocer el valor de la lectura, como actividad 

formadora de mejores ciudadanos, más cultos, concientes, y críticos de la 

realidad que les rodea. 
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CAPÍTULO IX 
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CAPÍTULO X 
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Anexo 1 
Cuestionario a Estudiantes 

 
Estimado (a) estudiante, a continuación se presentan varias preguntas, las cuáles 

servirán para conocer el grado de interés que tiene por la lectura. Agradecemos de 

antemano la colaboración brindada al contestarlas. Marque con una equis (X) la 

opción que más le parece. 

I. Parte. Datos Personales: 
1. Grado que cursa: 

Primero  1 Cuarto 4 

Segundo  2 Quinto 5 

Tercero  3 Sexto 6 

2. Sexo:  

Masculino  1  Femenino  2 

 

II. Parte. La Biblioteca:  
3. De la siguiente lista de materiales, ¿Cuáles posee la biblioteca de su escuela? 

(Puede seleccionar varias opciones) 

Libros 1 Juegos 6 

Periódicos 2 Vídeos 7 

Literatura gris 3 Televisor 8 

Revistas 4 VHS o DVD 9 

Mapas 5 Computadoras 10 

Programas para la computadora 11 

Otros (mencione cuáles) _________________________________________



 

 

136

4. De la siguiente lista de actividades, ¿cuáles realiza la biblioteca de su escuela? 

(Puede seleccionar varias opciones) 

La hora del cuento 1 Elaboración de periódico 9 

Exposiciones de libros 2 Club de creación literaria 10 

Celebración del día del libro 3 Debates 11 

Proyección de películas  4 
Concursos (deletreo, 

preguntas y respuestas) 
 12 

Elaboración de manualidades 5 Cursos de oratoria 13 

Club de lectura 6 Cursos de lectura rápida 14 

Cursos de pintura o dibujo 7 Cursos de técnicas de  
 15 

Obras de teatro 8 estudio 

Otros _________________________________________________ 

 
¡Muchas gracias por su colaboración! 

☺ 
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Anexo 2 
Cuestionario a bibliotecólogos 

Estimado(a) bibliotecólogo(a), a continuación se presentan varias preguntas, las 

cuáles servirán para conocer las actividades que se realizan en su biblioteca para 

fomentar la lectura, esto para realizar un diagnostico. Agradecemos de antemano la 

colaboración brindada al contestarlas. 

1. Grado académico: 

Técnico  1 Máster  4 

Bachiller 2 No tiene ninguno  5 

Licenciado 3   

2. ¿En que área tiene ese grado? __________________________________ 

3. Institución en la que se graduó: 

UCR  1 UNA  2  UNED  3  Otra ________ 

4. De la siguiente lista de servicios, ¿Cuáles ofrece la biblioteca? (Puede 

seleccionar varias opciones) 

Préstamo a sala 1 

Préstamo a domicilio 2 

Formación de usuarios 3 

Servicios culturales 4 

Acceso a servicios electrónicos 5 

Otros (mencione cuáles) _________________________________________

5. ¿La biblioteca escolar genera o elabora algún producto? 

Sí  1   No  2 

¿Cuál (es)? _____________________________________________________ 
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6. ¿Qué tipo de materiales posee la biblioteca? (Puede marcar varias) 

Libros 1 Juegos 6 

Periódicos 2 Vídeos 7 

Literatura gris 3 Televisor 8 

Revistas 4 VHS o DVD 9 

Mapas 5 Computadoras 10 

Programas para la computadora 11 

Otros (mencione cuáles) _________________________________________

7. ¿En su biblioteca realizan alguna de las siguientes actividades?  

Actividades Duración Frecuencia Responsables 

La hora del cuento    
Exposiciones de 

libros 
   

Celebración del día 

del libro 
   

Proyección de 

películas 
   

Elaboración de 

manualidades 
   

Club de lectura    
Cursos de pintura o 

dibujo 
   

Obras de teatro    
Otra ___________________________________________________
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Anexo 3 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Hoja de cotejo 1 

TIPO DE 
MATERIAL 

MUY 
ADECUADO 

(4) 

ADECUADO 
(3) 

POCO 
ADECUADO 

(2) 

INADECUADO 
(1) 

NO 
CALIFICA 

(0) 

Libros 
 

 

    

Revistas 
 

 

    

Periódicos 
 

 

    

Vídeos 
 

 

    

Casetes 
 

 

    

CD-ROM 
 

 

    

Juegos 

recreativos 

     

Juegos 

educativos 

     

Libros 

electrónicos 

     

Acceso a 

Internet 
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Observaciones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de cotejo 2 

EQUIPO 
MUY 

ADECUADO 
(4) 

ADECUADO 
(3) 

POCO 
ADECUADO 

(2) 

INADECUADO 
(1) 

NO 
CALIFICA 

(0) 

Computadora 
 

 

    

DVD 
 

 

    

VHS 
 

 

    

Televisor 
 

 

    

Radiograbadora 
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LECTURAS I CICLO 
Âlvarez, José Fernando. Caminito del mar. Editorial Costa Rica. 

Aguiluz, Eva. Había una vez un niño. Editorial Costa Rica. 

Andersen, Hans. Cuentos. 

Collado, Delfina. Poesías Escogidas. Editorial Costa Rica. 

___________. El sapito dorado. Editorial Costa Rica. 

___________. La vaca que se comió el arco iris. Editorial Costa Rica, 1990. 

Dada, Rodolfo. La voz del caracol (Poesía). Editorial Costa Rica, 1990. 

___________. El abecedario del Yaqui. Editorial Costa Rica, 1988. 

Ducca, Isabel y Rojas, Marta. Despertando a las palabras. San José. Editorial Costa Rica, 1993 

Ferreto, Adela. Tolo, el gigante viento norte. Editorial Costa Rica, 1984. 

García, Domínguez. Solomán. Colección Torre de papel. Bogotá: Ediciones Farben. 

Grimm Jacobo y Guillermo. Cuentos. 

Hoffman, Ernest. Cuentos. 

Jiménez, Floria. Me lo contó un pajarito. San José, Editorial Costa Rica, 1978. 

____________. Mirrusquita. San José, Editorial Costa Rica, 1977. 

Kruse, Lily. Barquitos de papel. Ediciones Farben, 1993. 

Lyra, Carmen. Cuentos de mi tía Panchita. San José, Editorial Costa Rica. 

Luján, Fernando. Poemas para niños. Antología. Editorial Costa Rica, San José, 1992. 

Ministerio de Educación Pública, varios autores. Complejo Didáctico Serie Hacia el Siglo. Editorial 

U.C.R. 1996. 

 

LECTURAS II CICLO 
Acuña de Sojo, Clara Amelia. Agua del cántaro. San José: Editorial Costa Rica, 1993. 

Acuña, José Basileo. Angelito Fierabrás, alegoría. San José, Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes. 1979. 

Arce, Luis Enrique. Caperucita Ligia se fue por la mar. San José, EUNED, 2003. 

Bolaños, Luis. Globitos. San José: Editorial Costa Rica, 1979. 

Bonseis, Waldemar. La abeja Maya. 

Cardona Peña, Alfredo. Festival de sorpresas. San José: Editorial Costa Rica, 1992. 

______________. La nave del olvido. San José: Editorial Costa Rica, 1990. 

Centeno Güel, Fernando. Fábulas del bosque. San José: Editorial Costa Rica, 1987. 

Chacón Trejos, Gonzalo. Tradiciones Costarricenses. San José: Editorial Costa Rica, 1989. 

Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. 

Dobles, Fabián. Historias de Tata Mundo. San José: Editorial Costa Rica. 

Ducca, Isabel, Rojas Marta. Despertando a las palabras. San José: Editorial Costa Rica, 1993. 

Durán Ayanegui, Fernando. Cuentos para Laura. Costa Rica: Editorial Alma Mater. 

Echeverría, Aquileo. Concherías. San José. Editorial Costa Rica. 
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Ferreto de Sáenz, Adela. Mi pequeño mundo. San José: Imprenta Nacional, 1979. 

_____________. Novelas de viajes y Aventuras de Chico Paquito y sus duendes. San José: 

Editorial Costa Rica, 1983. 

Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo.  

Herrero Pinto, Floria. El planeta verde. San José: Editorial Costa Rica, 1992. 

Gutiérrez, Joaquín. Cocorí. San José: Editorial Costa Rica. 1981. 

Lafontaine. Fábulas Escogidas. 

Leal de Noguera, María. Cuentos Viejos. San José: Editorial Costa Rica, 1981. 

Luján, Fernando. Poesía Infantil. Antología. San José: Lehmann, 1961. 

Ministerio de Educación Pública, varios autores. Complejo Didáctico Serie Hacia el Siglo XXI. 

Editorial U.C.R. 1996. 

Ramírez de Chacón, Nora. Libros de lectura independiente. San José: Editorial Alef. 1993. 

Ramos, Lillia. Cuentos de Nausicaa. San José: Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, 1979. 

____________. Luz y bambalinas. Antología de Teatro para niños. San José: Editorial Costa Rica, 

1982. 

Ríos, Lara. Mo. Ediciones Farben, 1994. 

Rubio, Carlos. Queremos Jugar. San José: Editorial Farben, 1990. 

____________. Pedro y su teatrino maravilloso. San José: Editorial Costa Rica, 1992. 

Sáenz, Carlos Luis. El abuelo cuenta cuentos. San José, Editorial Costa Rica, 1990. 

____________. El viento y Daniel: versos para niños. San José: Editorial Costa Rica, 1976. 

____________. Mulita Mayor. San José: Editorial Costa Rica, 1968. 

Sagot, Cary. El enojo de los dioses. San José: Editorial Costa Rica, 1968. 

____________. El gigante verde. San José: Euned, 1984. 

Saint Exupery, Antoine. El Principito. México: Editorial Mexicanos Unidos, 1989. 

Spiry, Juana. Heidi. 
Swift, Jonathan. Gulliver en el país de los enanos. 

Twain, Mark. Tom Sawyer. 
Verne, Julio. La Isla del Tesoro. 

_________. Viaje al centro de la tierra. 

_________. La vuelta al mundo en ochenta días. 

 

COLECCIONES Y RECOMENDACIONES 
Colección El barco de vapor. Madrid: Editorial S.M. 

Colección Torre de Papel. Colombia: Ediciones Farben. 
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Elección del Personaje del mes 
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Libros a la Carta 
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Ilustra tu libro 
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La hora del cuento con títeres 
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Anexo 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

150

Día del libro 
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Cuenta Cuentos 
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Anexo 7  
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Anexo 8 
CUADRO 10 
Cronograma del proyecto 
 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 
2006 2007 2008 

Ju
l. 

A
go

. 

Se
pt
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N
ov
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D
ic
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Fe
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M
ar

. 

A
br
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M
ay

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

A
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. 

Se
pt

. 

O
ct
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N
ov

. 

Fe
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M
ar

. 

A
br

. 

M
ay

. 

Ju
n.

 

Ju
l. 

A
go
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Se
pt

. 

O
ct

. 

N
ov

. 

1. Diseño del proyecto                                                     
1.1 Problema y objetivos                                                     
1.2 Estado de la cuestión                                                     
1.3 Visitas a centros educativos                                                     
1.4 Marco teórico y metodológico                                                     
1.5 Variables e instrumentos de recolección 
de datos                                                     
2. Observaciones                                                     
2.1 Entrega de proyecto al tutor y lectores                                                     
2.2 Devolución de indicaciones                                                      
2.3 Correcciones                                                     
3. Cuestionarios                                                     
3.1 Bibliotecólogos                                                     
3.3 Escolares                                                     
4. Tratamiento de información                                                     
4.1 Tabulación                                                     
5. Análisis e interpretación                                                     
5.1 Cuadros y gráficos                                                     
5.2 Comparaciones                                                     
6. Aplicación del plan                                                     
7. Redacción                                                     
7.1 Conclusiones                                                     
7.2 Recomendaciones                                                     
7.3 Alcances y limitaciones                                                     
7.4 Resumen                                                     
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