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 Introducción 

 

 

A lo largo de las siguientes páginas, se desarrolla el trabajo de fin de grado (tesis), que 

tiene como título La Biblio CRA como herramienta pedagógica y los recursos tecnológicos en 

el área de Estudios sociales y su repercusión en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

La principal razón que ha llevado a la elaboración de este trabajo de investigación, es la 

gran importancia que tiene para los estudiantes de quinto grado de la escuela Barrio Guadalupe, 

el fomento de la lectura, la formación del hábito lector y el contacto con la literatura, ya que 

actualmente se concibe la lectura como una herramienta pedagógica básica para el desarrollo 

global de las personas y también como instrumento para la socialización. 

 

 

Otra de las razones que nos ha llevado a seleccionar este tema, ha sido la escasa 

formación e información de la que disponen los estudiantes sobre las utilidades y beneficios del 

uso de las bibliotecas para su desarrollo tanto personal como profesional. 

 

 

Esta carencia de formación inicial de los estudiantes es consecuencia de la ausencia de 

los contenidos que expliquen el manejo de las bibliotecas como un recurso didáctico y 

tecnológico, hecho que conlleva a la utilización de la misma como un pasatiempo. 
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Por último, cabe destacar el impacto que la llegada de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) ha tenido en las bibliotecas públicas tanto como escolares. A estas 

últimas ha tardado en llegar, pero el cambio que se ha producido entre las bibliotecas escolares. 

 

 

 Deja entrever la evolución de la mismas y el valor que se le está otorgando poco a poco 

en nuestra sociedad, ya que las iniciativas destinadas a integrar las TIC en los centros educativos 

y las destinadas a integrar las bibliotecas escolares comparten objetivos y están muy 

complementadas. 
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Resumen 

 

 

Este documento está sustentado por la investigación en el centro educativo Escuela 

Barrio Guadalupe, del circuito 04, de la Dirección Regional de Educación de Liberia. Para 

su realización, se contó con la colaboración de la docente, la bibliotecóloga y estudiantes de 

V Grado, tomando como parámetro de estudio:  Tema La BiblioCRA como herramienta 

pedagógica y los recursos tecnológicos en el área de Estudios Sociales y su repercusión en el 

proceso enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de quinto grado, de la Escuela Barrio 

Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste, periodo 2020. 

 

El problema de investigación se centró en ¿Cómo se puede implementar la 

BiblioCRA en el proceso enseñanza aprendizaje en la materia de Estudios Sociales en los 

estudiantes de quinto grado de la Escuela Barrio Guadalupe,Circuito 04 de la Dirección 

Regional de Liberia, Guanacaste, período 2019? 

 

  

 

Para determinar este análisis, se utilizó el estudio descriptivo, enfoque cualitativo. El 

total de la muestra fue de 17 sujetos participantes, y se aplicaron 3 cuestionarios, 

estructurándose cada cuestionario con preguntas cerradas y bajo los criterios de Siempre, 

Casi Siempre, A veces y Nunca.  
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Este documento cuenta con seis capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

El Capítulo I trata aspectos generales de la investigación, el mismo plantea la 

justificación del proceso, trata de introducir al lector en el tema, se suscribe la justificación, 

alcances, delimitaciones y limitaciones, se formulan los aspectos más importantes de la 

investigación, además del planteamiento de los objetivos generales y específicos como 

puntos de enfoque para el desarrollo del trabajo.  

  

 

El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se muestra una reseña 

histórica de los dos centros educativos, y por el Marco Teórico, el cual establece los 

fundamentos teóricos de las tres variables de investigación, las cuales son: La BiblioCRA 

como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje, recursos 

tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA, la BiblioCRA y el apoyo en contenidos 

curriculares y Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA.  

 

  

En el Capítulo III hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, y 

se da a conocer la disposición a lo que responde la investigación, el tipo de investigación, la 

descripción de la población y los sujetos de investigación, las fuentes de información 

necesarias, definición de variables de forma conceptual, operacional e instrumental, así como 
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descripción y validación de los instrumentos con los que se recogen tanto la información 

como datos, a los que en el siguiente apartado se les da la tabulación y su respectivo análisis.  

  

 

El Capítulo IV se centra en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

la aplicación de los cuestionarios a los sujetos involucrados del centro educativo, director, 

docentes, estudiantes. Esto a través de tablas de distribuciones de frecuencias absolutas y 

relativas, así como gráficos de barras 100%. 

 

 

El Capítulo V recoge las conclusiones y recomendaciones del estudio. Estas se 

emitieron respectivamente para cada una de las variables, para la docente, la bibliotecóloga 

y estudiantes de V grado.  

  

 

 A continuación, anexo que detalla el acervo bibliográfico consultado y citado  

apropiadamente en este documento y también las dos cartas de aceptación del director del 

centro educativo para poder aplicar los cuestionarios, y muestra los cuestionarios aplicados 

a los sujetos involucrados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS 
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1.1 Antecedentes del problema 

 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

 

 

Desde el inicio de la era de las tecnologías ha estado presente en todos los ámbitos 

laborales, pero en la educación específicamente en la Bibliotecas se ha tenido un gran auge 

ya que se llegaron a convertir en BiblioCRA y eso ha convertido en gran ayuda a los docentes 

a mejorar los métodos de aprendizaje que se les dan a los estudiantes, más dinámicos con la 

ayuda de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

 

 

Seguidamente se mencionan algunos países que han hecho de la tecnología un aliado 

para el enriquecimiento de la enseñanza aprendizaje de los docentes, alumnos y 

Bibliotecólogos.   

 

 

En México, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son 

herramientas cotidianas en casi todo tipo de biblioteca. Su utilización ha permitido otros 

manejos y usos de la información gracias a la creciente generación de documentos digitales, 
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del acceso a Internet y de la derivación de servicios agregados a los que ya se conocían en la 

biblioteca tradicional, es por ello que la revista Scielo Analytics (2013) menciona que. 

 

 

 El trabajo que el bibliotecólogo desarrolla en cuestiones como la 

alfabetización del usuario, el desarrollo de bibliotecas tecnológicamente 

desarrolladas y la búsqueda de alternativas para la organización de la información 

digital, entre otras, lo ha absorbido y le ha impedido ver lo que ocurre en el manejo 

cotidiano de la información digital, y que en cierto sentido influye en el uso de los 

servicios y recursos digitales de la biblioteca.  

 

 

Esto indica que los bibliotecólogos tienen que estar actualizados en como los 

estudiantes realizan las búsquedas en los sitios de internet de forma segura a la hora de utilizar 

las herramientas que ofrece la Biblioteca. 

 

 

Las Bibliotecas digitales universitarias en España y TIC como paradigmas de las 

necesidades de información para docentes y discentes es por ello que Oliva, C.M (2012) 

menciona que. 
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Las bibliotecas digitales universitarias han experimentado un avance durante 

los últimos años, lo que facilita la recuperación de información en distintos soportes, 

se plantean la formación del profesorado y del alumnado en el uso de los recursos 

electrónicos; y la creación de ayudas en línea para perfeccionar las interfaces usuario-

web con la finalidad de recuperar la información de forma rápida y eficaz.  (pag.31) 

 

 

 De acuerdo al autor lo que indica es que en los centros educativos escolares como 

universitarios se deben de implementar todo tipo de conocimiento para poder avanzar en la 

era digital y el uso de los soportes, para poder lograr tener la mayor información posible 

como los diferentes tipos de usuarios de la BiblioCRA y lograr satisfacer las necesidades de 

información eficaz y veras que se requiera. 

 

 

En el país de Chile las TIC tienen el potencial de ayudar a innovar, acelerar, 

enriquecer y profundizar el aprendizaje de los estudiantes fundamentalmente a través del 

desarrollo de habilidades; así como también, aumentar la motivación hacia los estudios; 

vincular la experiencia con prácticas laborales y con habilidades de empleabilidad 

proveyendo de múltiples herramientas para la gestión escolar y para el trabajo en cada una 

de las asignaturas. Por ello, sirven para ayudar a transformar las escuelas. 
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Chile ha abordado desde las políticas públicas el desafío de integrar las TIC en las 

tareas cotidianas de las escuelas y liceos. En el año 1992 comenzó el Programa Enlaces, con 

el objetivo de introducir infraestructura y conectividad en los centros escolares, implementar 

recursos digitales, desarrollar formación docente y llevar a cabo apoyo metodológico, 

fomentando la equidad y la calidad educativas. 

 

 

Los líderes de los centros educativos tienen la influencia necesaria para velar que los 

Bibliotecas o BiblioCRA obtengan mayor fortalecimiento en el área de la tecnología y así 

poder llevar a cabo la metodología de enseñanza aprendizaje para los docentes y alumnos de 

las diferentes instituciones.  

 

 

Se debe tener en cuenta de la disposición por parte del docente sea adecuado para 

poder llevar a los estudiantes a la Biblioteca y utilizar las TIC y así obtener un auge en las 

Bibliotecas.  
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1.1.2 Antecedentes Nacional  

 

 

Lo antecedentes nacionales en Costa Rica mediante el Ministerio de Educación 

Pública (MEP) ha trasformado las Bibliotecas en CRA (Centros de Recursos para el 

Aprendizaje) con el objetivo de fomentar la lectura en los y las estudiantes mediante el uso 

de recursos impresos y digitales. 

 

Según Díaz, Katherine (2014), menciona que:  “Las CRA cuentan con tabletas, 

computadoras, video been, impresoras, recursos digitales y conectividad a internet, todo 

favorece a que los estudiantes y los docentes de los centros educativos brinden un mayor 

servicio a la hora de usar la metodología de enseñanza aprendizaje en la Biblioteca”. (Pág.13)  

 

 

En la investigación de la Universidad de Costa Rica en las escuelas Jenaro Bonilla 

Aguilar y Dr. Valeriano Fernández Ferraz como objetivo orientar al docente mediante la 

práctica de enseñanza aprendizaje en los hábitos lector del estudiante.  
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Identificar estrategias para que el docente sensibilice al estudiante el hábito a la 

lectura en los CRA. Estas investigaciones son muy importantes. 

 

 

1.2 Situación Actual o estado actual del problema 

 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

 

Con la nueva era de la tecnología los docentes han visto la necesidad de buscar la 

implantación de la BiblioCRA como método y estrategias de apoyo para que el aprendizaje 

sea mayor y efectivo en los estudiantes, u así poder cumplir con los requerimientos de los 

programas del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

 

 

Esta herramienta generar ambientes de aprendizaje interactivo que favorecen el 

desarrollo de habilidades de aprendizaje; mediante el uso de las tecnologías digitales móviles 

(TDM) y la conectividad, de acuerdo con las particularidades de las distintas ofertas 

educativas, desde el BiblioCRA. 

 

 

Debido a la interior surge la siguiente interrogante o problema. 
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¿Cómo se puede implementar la BiblioCRA en el proceso enseñanza aprendizaje en 

la materia de Estudios Sociales en los estudiantes de quinto grado de la Escuela Barrio 

Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste, periodo 2019? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo (s) General (es) 

 

 

Analizar la implementación de la BiblioCRA como herramienta pedagógica en el área 

de Estudios Sociales y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

de quinto grado sección 5-1, Escuela Barrio Guadalupe Circuito 04 de la Dirección Regional 

de Liberia, Guanacaste, periodo 2019. 

 

 

1.3.2 Objetivo (s) Específico (s) 

 

 

1. Describir los servicios ofrecidos por la BiblioCRA como herramienta pedagógica 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes de quinto grado de la 

sección 5-1 de la escuela Barrio Guadalupe. 
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2. Identificar los recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA para su 

repercusión en el área de Estudios Sociales.  

 

 

3. Describir los contenidos a desarrollar con ayuda de la BiblioCRA para el área de 

Estudios Sociales de los alumnos de la sección 5-1 de la escuela Barrio Guadalupe en 

la BiblioCRA. 

 

 

4. Identificar ventajas y desventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA como herramienta pedagógica en el área de Estudios 

Sociales. 

 

 

1.4 Delimitación, Alcance o Cobertura 

 

 

✓ Se tomará en cuenta a los estudiantes de II ciclo, ya que ellos se encuentran en un 

grado más avanzados a hora tomarlos en cuenta en la utilización de las computadoras.  

 

 

✓ Se trabajará únicamente en la materia de Estudios Sociales  con los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la Biblio CRA.   
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✓ Se deberá trabajar con una muestra de 15 estudiantes de V grado de la Escuela Barrio 

Guadalupe de la Dirección Regional de Liberia. 

 

 

✓ La BiblioCRA cuenta con internet, parlantes, audífonos, video been, impresora y 

televisor de pantalla. Como también acervo bibliográfico. 

 

 

1.5 Restricciones y/o Limitaciones 

 

 

✓ El tiempo que se desarrollará el proceso de la investigación es insuficiente para 

recopilar información y sustentar la información. 

 

✓ Durante el proceso de la investigación el uso del internet de problemas. 

 

 

✓ Que la docente y estudiantes no estén dispuestos a ser partícipes del proceso de la 

investigación. 
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✓ Algún padre de familia no esté dispuesto que su hijo o hija participe en el proceso 

de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEORICO 
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2. 1 Marco Contextual 

 

 

2.1.1 Descripción del Contexto de la Comunidad del Centro Educativo. 

 

 

Esta investigación se realizará en la Provincia: Guanacaste, Cantón: Liberia, 

Distrito: Curubandé. 

 

 

Situada en la gran planicie guanacasteca, la ciudad de Liberia es la cabecera y cantón 

primero de la provincia de Guanacaste, creado el 7 de diciembre de 1848, dista 

aproximadamente 203 Km. de la ciudad de San José. Limita al este con Bagaces, al oeste con 

el Océano Pacífico, al norte y noroeste con La Cruz, al noreste con Upala y al Sur y Suroeste 

con Carrillo. 

 

 

Su superficie es de 1.567,67 Kms2, distribuidos en cinco distritos: Liberia, Cañas 

Dulces, Mayorga, Nacascolo y Curubandé Posee una altura promedio de 144 m sobre el nivel 

del mar, prevalece un clima cálido, donde la temperatura promedio oscila entre los 26 y 28 

grados centígrados. Posee dos estaciones muy marcadas, donde en la época de lluvia son muy 

comunes las inundaciones y en verano las fuertes sequías, fenómenos que dejan innumerables 

pérdidas en la agricultura y la ganadería. 
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Es conocida como “La Ciudad Blanca” por encontrarse asentada sobre un terreno 

blanco de origen volcánico. 

 

 

A principios del siglo XVII, habitantes de Rivas y Granada de Nicaragua, 

reconocieron el potencial que tenían los terrenos ubicados entre el golfo de Nicoya y estas 

dos ciudades nicaragüenses para el desarrollo de la ganadería, por lo que formaron haciendas 

dedicadas a esta actividad en el valle del río Tempisque. 

 

 

La tradición oral nos cuenta que en el sitio de la intersección de los caminos que 

comunicaban a Rivas con Bagaces y Nicoya, se ubicaban unas pequeñas haciendas conocidas 

como “El Guanacaste”, donde a mediados del siglo XVIII se comenzó a formar una incipiente 

villa a corta distancia del río Liberia. Se inició como lugar de descanso. 

 

 

Donde después de largas jomadas de travesía entre Nicaragua y los pueblos de Costa 

Rica, algunos viajeros aprovechaban la sombra de los árboles para descansar y pernoctar, y 

la proximidad de riachuelos para hidratarse a sí mismos y a sus animales, este sitio fue 

escogido también por ser un lugar seco donde se podía descansar con seguridad y donde en 
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poco tiempo comenzó a surgir un incipiente comercio que pronto daría origen a aquel 

poblado. 

 

 

Es por ello que podemos afirmar que la posición geográfica y condiciones del lugar, 

además de lo cansado del trayecto que hacían los hacendados con sus partidas de ganado, fue 

lo que favoreció el surgimiento de este poblado en 1751. 

 

 

Lo que surgiera como lugar de descanso, pronto creció y ya para 1769 se construía la 

primera ermita y en 1790 se erigió la parroquia dedicada a San José. A principios del siglo 

XIX el llamado “Anexo de Guanacaste” (nombre antiguo del lugar), tenía 912 habitantes; de 

éstos 45 eran españoles, 47 indios, 30 ladinos y 790 mulatos, zambos y pardos, en 1836 el 

número de habitantes ya ascendía a 1866 y tan solo 28 años después ya se contabilizaban 

4007 habitantes. 

 

 

En 1831, se le otorgó el título de villa al pueblo de Guanacaste (hoy Liberia), cuatro 

años más tarde, esta villa formó parte del Departamento de igual nombre, uno de los tres en 

los que se dividió el territorio del Estado en esa oportunidad y en 1836 se le confirió a la villa 

la categoría de ciudad. 
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En 1856, Liberia fue escenario de la guerra contra los filibusteros, después de esto, 

en homenaje a don Juan Rafael Mora, presidente que guio a las tropas costarricenses en su 

lucha contra William Walker, se le cambió el nombre por el de Moracia, pero pocos años 

después, caído éste en desgracia, se le cambió de nuevo el nombre por el de Liberia. 

 

 

En 1864 se creó una escuela de primeras letras para niñas. En 1904 se construyó el 

edificio de la escuela que hoy lleva el nombre de Ascensión Esquivel Ibarra. 

 

 

En 1945 inició sus actividades docentes el Instituto de Guanacaste, en 1949 se creó 

la Escuela Normal Rural de Guanacaste, en 1972 se inauguró el Centro Regional de 

Guanacaste de la Universidad de Costa Rica. 

 

 

Por encontrarse en lugar prácticamente equidistante entre la zona peninsular y el resto 

de la provincia, fue declarada capital primero del departamento y luego de la provincia. 
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2.1.1.1 Historia de la Comunidad  

 

 

La comunidad de Curubandé se localiza en el distrito del igual nombre, en el cantón 

de Liberia, provincia de Guanacaste, Costa Rica. Posee una población cercana a los 2.600 

habitantes, donde la mayor parte son mujeres. 

 

 

La comunidad de Curubandé tipo un patrón de domicilio disperso, donde la totalidad 

de las familias tienen acceso a pequeñas extensiones de tierra (menores a 5 hectáreas), las 

cuales, son dedicas a la agricultura de subsistencia. Hoy por hoy, existe una escuela rural 

donde se imparten clases de materno a sexto año. 

 

 

Existen patrimonios arqueológicos cercanos a la comunidad de Curubandé de gran 

atractivo turístico. En sus alrededores, existe toda una serie de sitios con petroglifos, lo cual 

existe certeza que el lugar fue bastante importante para los grupos indígenas que habitaron 

estas tierras, desde los años 300 a. C. hasta los 800 d. C. Son un total de nueve sitios 

arqueológicos, los más cercanos a la comunidad, se encuentran al margen del rio colorado. 
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2.1.1.2 Organización Comunal 

 

 

 

Una de las organizaciones que tiene es la Asociación de Desarrollo Barrio Guadalupe 

y está compuesta por 7 miembros. Su principal apoyo hacia la comunidad es hacer 

actividades como feria rodea con el dinero recaudado hacen mejora y dan donaciones a las 

iglesias del pueblo y la cancha de futbol para que estén en óptimas condiciones para el 

disfrute del pueblo. 

 

 

2.1.1.3 Servicios que brinda la Comunidad 

 

 

En la comunidad se ofrecen servicios básicos como: 

 

 

✓ Luz eléctrica 

 

✓ Agua potable 
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✓ Servicio telefónico 

 

 

✓ Transporte público 

 

 

✓ EBAIS (salud) 

 

 

✓ Educación: Materno, transición primaria. 

 

 

A mediados de los años 80 (concretamente 1985), la comunidad promueve a tener 

una unión continua con la actividad turística, a raíz de la ejecución de algunos albergues en 

la zona, algunas actividades de aventura que se brindan son: canopy tour, cabalgatas, rafting, 

caminatas ecológicas, aguas termales y rapel. Definitivamente, todas estas inversiones han 

surgido alrededor de un atractivo de renombre, como lo es el Parque Nacional Rincón de la 

Vieja. 
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2.1.2 Descripción del Centro Educativo 

 

 

2.1.2.1 Misión 

 

 

Somos una Institución Educativa del Circuito 04 de la Dirección Regional de Liberia, 

comprometida a favorecer día con día la adquisición de valores a inculcar el amor a Dios, a 

mejorar el rendimiento académico, lo mismo que el bienestar social y ambiental de los y las 

niñas de Preescolar y Primaria, sin olvidar a los adultos del Barrio Guadalupe y alrededores. 

 

 

2.1.2.2 Visión 

 

 

Propiciar una educación de calidad basada en los valores del circuito 04, cumpliendo 

las necesidades de la comunidad educativa por medio de servicios, apoyos, recursos y 

personal docente calificado. 

 

 

2.1.2.3 Historia de la Institución 

 

 

La educación primaria en el Barrio Guadalupe se inició en una casa que prestaron don 

José María Baltodano Cruz y su esposa doña María Dominga Valle Campos (conocida como 

doña María del Socorro Valle Campos). Algunas veces también en casa de don Julio 
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González. Los pocos niños que asistían se acomodaban en el suelo o en ásperas tablas que a 

veces servían de pupitre o de mesa. 

 

 

La primera maestra fue doña Lidia Villegas (en paz descanse.) desarrollaba su labor 

en dos grupos: primer grado que eran 19 estudiantes y asistían por la mañana y segundo grado 

que eran 6 estudiantes por la tarde. 

 

 

Realizaban turnos para resolver los problemas económicos de la Escuela y fue 

entonces cuando don José María Baltodano y doña Dominga Valle Campos, conscientes de 

la necesidad de contar con una infraestructura propia donaron el terreno donde actualmente 

se encuentra hoy la Escuela Barrio Guadalupe. 

 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

 

2.2.1 Herramientas pedagógicas en el proceso de aprendizaje 
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El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas y valores mediante el estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación, por lo tanto, en el aprendizaje intervienen diversos factores 

o elementos tanto externos como internos de la persona; que van desde el medio en el cual 

se desenvuelve hasta los valores y principios familiares.  

 

 

El aprendizaje humano es considerado como un cambio de conducta permanente que 

se da por medio de la experiencia y a diversas situaciones que se reflejan en nuestra mente y 

conducta. 

 

 

Dicho proceso es constante en nuestro día a día, sin embargo, puede ser más notorio 

en los niños que en las personas adultas. 

 

 

Como ejemplos del aprendizaje se puede mencionar cuando un niño y niña aprenden 

a hablar, a leer o a escribir. También cuando aprende a desarrollar cierta actividad física de 

una u otra forma tras observar a otra persona hacerlo como por ejemplo jugar futbol o 

básquet, entre otros. 

 

 

El aprendizaje humano es diferente que, en los animales, ya que los seres humanos 

tenemos la capacidad de desarrollar conocimientos más complejos y racionales. 
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Según el Diccionario de la Real Academia Española (2014) el aprendizaje puede 

definirse como: “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que se 

emplea en el aprendizaje. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.” 

(Pág.1) 

 

 

El aprendizaje nos permite adaptarnos al entorno, desarrollar ideas, establecer 

actitudes, pensamientos e ideas ante determinadas situaciones y llevar a cabo innumerables 

actividades. Asimismo, el aprendizaje está vinculado con el desarrollo cognitivo y las 

emociones. 

 

 

Puede afirmarse que el aprendizaje es un proceso individual ya que conlleva el 

desarrollo de habilidades motoras e intelectuales que nos diferenciaran de otros, pero también 

dependerá del contexto en el que se realice y cuyo resultado se puede observar tras los 

procesos cognitivos que presente cada individuo. Es decir, de cómo aprende y aplica ese 

nuevo conocimiento. 

 

 

El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se produce de la mejor 

manera cuando la persona se encuentra motivada, cuando tiene ganas de aprender se esfuerza 

en hacerlo, su capacidad de atención, así como de las técnicas y herramientas de enseñanza 

que tenga a su alcance. 
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Gracias al aprendizaje las personas podemos adaptarnos a los diferentes cambios que 

se nos presenten, e incluso, y mejorar la manera en que se realizan ciertas actividades de la 

vida cotidiana 

 

 

El aprendizaje es un proceso necesario para todas las personas, nos permite 

comprender nuestra realidad, cómo desenvolvernos en el medio que nos rodea, cómo es 

nuestro contexto inmediato, desarrollar habilidades, estructurar ideas, comparar y unir 

conocimientos, realizar análisis, entre otras habilidades cognitivas. 

 

 

En este acto educativo y de aprendizaje participan diferentes elementos y 

componentes: el educador; el educando; la interacción entre ambos, la interacción con el 

ámbito institucional; el contexto espacial; el contexto temporal; el contexto socio-político-

económico; los objetivos, los contenidos, los medios de transferencia y asimilación del 

conocimiento del conocimiento, y los mecanismos de evaluación. 

 

 

A medida que se sabe más sobre los diferentes procesos del aprendizaje, se puede 

desarrollar actividades o técnicas educativas mejores y se puede sacar un mejor provecho a 

las capacidades del ser humano. Los encargados de ello son los pedagogos. 
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El pedagogo es el profesional que ayuda a organizar mejores sistemas y programas 

educativos, con el objeto de favorecer al máximo el desarrollo de las personas y las 

sociedades.  

 

 

El pedagogo estudia la educación en todas sus vertientes: escolar, familiar, laboral, 

social y cultural; lo que significa que el pedagogo tiene las mismas capacidades de un docente 

y está apto para enseñar a sus estudiantes ya que se encuentra capacitado para trabajar con el 

niño como estudiante (dependiendo a su codificación psicológica) y como actor social (de 

acuerdo a su relación con el medio que lo rodea). 

 

 

La figura del pedagogo es esencial en las instituciones educativas, porque diseña 

estrategias educativas que buscan mejorar los procesos de aprendizaje y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes y sus cambios de conductas. 

 

 

Los estudios en torno al aprendizaje son realizados desde la psicología y en los 

contextos de la enseñanza, por tanto, también incluye la pedagogía. Ya que el aprendizaje 

humano está relacionado con la educación, la pedagogía está vinculada con el aprendizaje  

 

 

La pedagogía es una disciplina orientada a la educación, es parte de las ciencias 

sociales, de la psicología y las humanidades.  
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Busca establecer los procesos de planificación, análisis y evaluación del aprendizaje, 

con el fin de mejorar las técnicas y herramientas de estudio, a su vez organiza la educación 

para cumplir con determinados fines sociales, es decir, la educación es una acción que lleva 

implícita la intención del mejoramiento social que permita al ser humano desarrollar todo su 

potencial. 

 

 

El papel de la pedagogía dentro del contexto educativo es determinante para la 

construcción del conocimiento, ya que es mediante la pedagogía, donde la persona 

comprende a través de la reflexión, la importancia de su cultura y el impacto que genera su 

formación educativa para la sociedad.  

 

 

Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los 

recursos que tenemos a nuestro alcance, la pedagogía organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general.  

 

 

En otras palabras, la educación asegura la formación del individuo, la transmisión del 

legado cultural de la sociedad, mientras que la Pedagogía analiza los fenómenos que hacen 

posible la construcción de la cultura, determina y explica los procesos de formación del 

individuo. 
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La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje, como el aprendizaje receptivo 

que se refiere al tipo de aprendizaje en el que el individuo logra aprender y comprender algo 

nuevo. Por ejemplo, leer un libro sobre algún tema específico para luego puede realizar un 

análisis y resumen del contenido. 

 

 

El aprendizaje por descubrimiento que implica el descubrimiento de nuevos 

conceptos o contenidos, así como sus relaciones, los individuos aprenden por sí mismo y de 

manera progresiva, lo que conocemos como “aprender a aprender”. 

 

 

El aprendizaje memorístico el cuál se produce cuando el individuo repite, una y otra 

vez, un concepto o contenido hasta que se fija en su memoria. Esto no quiere decir que 

comprende dicho concepto o contenido y las relaciones que posee con otros.  Es un 

aprendizaje repetitivo que puede retenerse o no según su utilidad. Por ejemplo, cuando un 

estudiante memoriza las tablas de multiplicar. 

 

 

El aprendizaje significativo donde se relacionan los conocimientos o conductas 

previas con la nueva información. Por ejemplo, cuando un estudiante va aprendiendo en cada 

año escolar algo nuevo, de esta manera su información se amplía de manera organizada a 

medida que avanza en sus etapas escolares. 
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El aprendizaje observacional que consiste en la observación de los comportamientos 

de las personas que se encuentran en nuestro entorno, con el fin de repetir ciertas conductas 

que se consideren beneficiosas o positivas. Por ejemplo, cuando un niño observa el uso de 

las frases “por favor” y “gracias” y aprende el uso de las mismas en determinadas situaciones 

 

 

El aprendizaje latente que es el tipo de aprendizaje en el que la persona adquiere una 

nueva conducta que sólo demuestra ante un estímulo. Por ejemplo, los pasos de defensa 

personal, la cual solo será aplicada si fuese necesario. 

 

 

El aprendizaje emocional es través del cual se emplean los estímulos afectivos para 

conocer nuestras emociones y así poder mejorar nuestra conducta. Es un aprendizaje que 

aporta beneficios psicológicos y personales. 

 

 

El aprendizaje cooperativo que aprender a través de la experiencia académica y social. 

Por ejemplo, en las escuelas los niños y niñas realizan actividades grupales, guiadas 

por el docente, en las que todos aportan y participan en la actividad. De esta manera 

comparten información y se enriquece el aprendizaje. 

 

 

Por lo tanto, la pedagogía se constituye como el medio por el cual, la educación 

adquiere un valor más allá de la instrucción; permite a los docentes y estudiantes el 



43 

 

 

reconocimiento de su desarrollo, habilidades, destrezas y potencialidades; aspectos que son 

indispensables para la formación humana y que son elementos fundamentales en la creación 

de seres autónomos, críticos y competentes para la vida en sociedad. 

 

 

Para tener un concepto más claro de la pedagogía, se recurre nuevamente al 

Diccionario de la Real Academia Española (2014) la cual la define como: “Ciencia que se 

ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil. Práctica educativa o de 

enseñanza en un determinado aspecto o área. Pedagogía musical” (p.1) 

 

 

Hay que insistir en una pedagogía del esfuerzo. Capacidad para enseñar o educar. Le 

falta pedagogía. Actividad del pedagogo (‖ preceptor que instruía).  

 

 

La pedagogía tiene como objetivo proporcionar guías para planificar, ejecutar y 

evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante las aportaciones de diversas ciencias, 

como la psicología, la filosofía, la historia y la medicina, entre otras.  
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2.2.1.1 Que son herramientas pedagógicas. 

 

 

La pedagogía se basa en herramientas teóricas, metodológicas y prácticas que le 

permiten al docente, asimilar y comprender los contenidos de las diferentes disciplinas, para 

interpretarlos y transformarlos en verdaderos saberes de enseñanza. De ahí su importancia 

dentro del contexto educativo. 

 

 

Cabe mencionar que el significado de pedagogía es hoy en día un término 

mundialmente conocido, ya que las nuevas generaciones y la aplicación de nuevas 

tecnologías han conducido al ser humano a una constante carrera por aprender más, y la 

simplificación o remasterización del formato en la enseñanza ha sido una herramienta clave 

en la evolución de la educación. 

 

 

La pedagogía tiene un inicio distinto al de la educación, a pesar de que sus historias 

están entrelazadas. La pedagogía nace en el momento en que el proceso de la transmisión de 

saberes u oficios, la educación, cobra relevancia la sociedad antigua como y se convierte en 

objeto de reflexión. 
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 Por lo que podría decirse que la pedagogía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la 

formación de la personalidad de la persona, la formación es el proceso de preparación de la 

persona para la vida.  

 

 

La pedagogía pone de manifiesto los métodos y técnicas pedagógicas empleados en 

el ámbito educativo, las dificultades diarias del proceso enseñanza aprendizaje, sus 

posibilidades y limitaciones. 

 

 

La adaptación de los contenidos a los distintos niveles biológicos del estudiante, 

obliga al docente a repensar su práctica dentro del aula, valorarla, tomar una posición crítica, 

comprometerse con su participación educativa, responsabilizándose por los resultados, 

evitando la improvisación, para convertirse en un guía provechoso de los estudiantes a su 

cargo. 

 

 

Así mismo, la pedagogía orienta los saberes dentro del aula; marca las pautas, 

coordina los procesos, direcciona la construcción de los conocimientos, permite la 

interacción entre estudiante- docente y entre estudiante-estudiante, lo que quiere decir que la 

pedagogía posibilita el proceso de enseñanza aprendizaje. Dicho de otra manera, la pedagogía 

es la herramienta de trabajo y de acción dentro de la educación. 
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Por lo tanto, las herramientas pedagógicas vendrían a ser los medios, técnicas, 

métodos o recursos a través de los cuales los estudiantes y docentes utilizan para aprender y 

enseñar; deben ser un instrumento que facilite la implicación y la motivación del estudiante.  

 

 

2.2.1.2 Para qué sirven o el propósito del uso de las herramientas pedagógicas. 

 

 

La pedagogía es útil y básica en la educación porque cada estudiante tiene cualidades 

y características individuales únicas; por eso a través de las herramientas pedagógicas es 

posible una educación personalizada que atiende a las necesidades concretas del estudiante.  

 

 

La relación pedagógica que se establece entre el estudiante y el docente es muy 

importante porque el modo en el que enseña una materia un docente puede ser determinante 

para la comprensión por parte del estudiante. La pedagogía es una herramienta que permite 

indicar en qué se está fallando de cara a de un aprendizaje por parte del estudiante  

 

 

Es necesario indicar que los sistemas educativos actuales son tan complejos que ha 

sido necesario ir creando variantes de pedagogía para poder dar respuesta a todas las 

necesidades que presenta la enseñanza y que la pedagogía no se centra solo en los niños, sino 

en las personas, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentren.  
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2.2.1.3 Porque son importantes las herramientas pedagógicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

La formación es uno de los objetos de estudio de la pedagogía, por ello está presente 

allí donde exista alguien que puede aprender algo, por lo que para aportar soluciones que se 

adapten a los diversos contextos que puedan presentarse se han ido desarrollando diferentes 

tipos de pedagogía. 

 

 

La pedagogía descriptiva se centra en crear teorías que describen cómo se lleva a cabo 

el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

 

La pedagogía normativa plantea cómo debe ser la educación, sus objetivos, los 

conceptos con los que trabaja y las situaciones óptimas de aprendizaje. Si en la pedagogía 

descriptiva se habla sobre lo que ocurre en la educación; en este tipo de pedagogía se habla 

sobre lo que debería ocurrir.  

 

 

La pedagogía infantil menciona que la enseñanza durante los primeros años de vida 

es muy importante ya que una gran variedad de las situaciones que experimentamos de 
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pequeños aún influyen en nuestras vidas cuando somos adultos. Es por eso que es necesario 

crear un tipo de pedagogía especializado en el ámbito de la educación de niños y niñas. 

 

 

La pedagogía psicológica ayuda a entender y predecir patrones de pensamiento y de 

comportamiento, utiliza los conocimientos, estrategias y herramientas de la psicología para 

ayudar en el proceso de aprender y educar. 

 

 

La pedagogía social utiliza los servicios sociales para dar respuestas a las necesidades 

de aprendizaje de las personas en riesgo social; sus objetivos se centran, en la prevención de 

patrones de comportamientos negativos y en prestar servicios de ayuda para que personas en 

condiciones precarias puedan aprender. 

 

 

La pedagogía familiar que estudia la educación que se otorga dentro del entorno 

familiar. Es considerada el primer trato pedagógico que tiene un ser humano ya que es en 

hogar donde se recibe la primera educación. Aquí se aprenden principalmente los valores y 

aptitudes que son imprescindibles para permitir nuestro desarrollo en la sociedad. 

 

 

La pedagogía escolar enfoca su atención en la educación que se brindan en las 

instituciones escolares. Es también una pedagogía significativa pues es en estas instituciones 

donde la mayoría recibe las herramientas cognitivas durante un largo periodo de la vida 
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La pedagogía ambienta estudia la influencia del entorno ya que el mundo social y 

diverso que puede definir la forma en que nos comportamos. Esto incluso puede suceder de 

manera involuntaria e inconsciente. 

 

 

La pedagogía lúdica desarrolla las capacidades motrices de los niños por medio de 

herramientas y actividades desarrolladas con ese fin y que pueden ser utilizados en un 

ambiente tanto escolar como familiar. 

 

 

La pedagogía diferencial se centra en las diferencias psicológicas y emocionales que 

surgen entre las personas, y como estas diferencias puedan requerir métodos de enseñanzas 

específicos. 

 

 

La pedagogía teológica es el tipo de pedagogía que estudia la educación desde una 

base teológica; es decir, relación existente entre la educación y los conceptos espirituales. 

 

 

La pedagogía crítica unifica lo teórico con lo práctico, planteando problemas 

existentes y sus posibles soluciones. 
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La pedagogía conceptual es la unión de la enseñanza con la afectividad, 

implementando la inteligencia emocional, como parte del desarrollo humano para ante la 

realidad social. 

 

 

La pedagogía tecnológica nace como una respuesta a los avances de la tecnología. 

Mantiene a la vanguardia los métodos de aprendizaje para que vayan siempre de acuerdo a 

la actualidad, así como también los recursos que se utilizan para facilitar la enseñanza. 

 

 

La pedagogía comparada busca establecer comparaciones puntuales entre los 

diferentes métodos de enseñanza utilizados en diferentes regiones o países. Los estudios se 

basan en la cultura, costumbres y tradiciones de cada uno. 

 

 

La pedagogía política estudia las relaciones entre la educación y los factores estatales 

que pudieran influir en la educación. 

 

 

La pedagogía es diversa porque también lo son los contextos que viven las personas 

que necesitan aprender dentro y/o fuera de las aulas de una escuela. 
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La existencia de los diferentes tipos de pedagogía busca solventar las diferentes 

necesidades del conjunto de estudiantes y educadores, de modo que en todos los casos exista 

una ayuda y una red de personas que facilite el aprendizaje. 

 

 

2.2.2 Los recursos de herramientas tecnológicas para el uso de la BiblioCRA. 

 

 

Los estilos de enseñanza que ejercen los docentes en el aula darán como resultado la 

efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje; un docente debe tomar la realidad o el 

entorno del aula y no encasillarse ya que esto lo lleva a caer en la educación tradicional. 

 

 

Hoy en día la tendencia educativa nos indica que se debe tomar en cuenta las 

diferencias individuales, es decir cada estudiante tiene necesidades distintas el cual marca el 

contexto en el que se desenvuelve ya sea el familiar o el escolar.  

 

 

La práctica “tradicional” del proceso enseñanza aprendizaje en la que el docente es el 

poseedor de la información y el estudiante el que recibe sólo lo que el docente le puede 

brindar debe quedar en el pasado, se debe incorporar la influencia contextual, es decir 

dependiendo del contexto será la línea a de enseñanza a seguir. 
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La pedagogía no debe limitarse a sólo la didáctica, sino a todo lo administrativo y 

organización en el aula; ya que si se toma en cuenta se podrán obtener resultados mayormente 

productivos en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, con el paso del tiempo las 

experiencias dan al docente una visión más amplia de cómo aplicar diferentes actividades al 

contenido del currículo, al adaptarse a lo que el grupo les exige. 
 

 

El tomar en cuenta el contexto ayuda a que se pueda comprender más el concepto de 

pedagogía ya que el contexto influye sobre la enseñanza. Según el contenido las materias el 

conocimiento es dinámico y cambiante de acuerdo con el contexto  

 

 

El hecho de que se logre ejercer un enfoque pedagógico y este sea lo más explícito 

posible fortalece y mejora la calidad de lo que puede aprender el estudiante. 

 

 

Actualmente todos los elementos en el proceso son de suma importancia (docente, 

aula, contenido, estudiante, enseñanza, aprendizaje) ya que todos influyen sobre la práctica 

pedagógica. 

 

  

Los docentes deben poner atención en como agrupar a los estudiantes, el clima físico 

y social, las zonas para diferentes actividades, la moral de los docentes, logros de los 
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estudiantes, evaluación, práctica de la enseñanza, planeación y relación estudiante docente, 

actividades propias para que el aprendizaje se logre. 

 

  

Un investigador de la pedagogía y el docente difieren ya que su lógica es 

completamente distinta, siendo que los investigadores usan teorías para analizar el problema, 

ofreciendo estructuras y modelos que ayuden al docente examinar su propia práctica. Los 

docentes por su parte siempre cumplirán un papel de selección, adaptación, aplicación y 

validación de lo que los investigadores les proporcionan. 

 

 

La influencia del estado sobre la enseñanza se percibe de diferentes maneras a través 

de la supervisión, modelos evaluativos, unificación del conocimiento y la estandarización de 

evaluaciones. 

 

 

La pedagogía está diseñada para que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda darse 

de una manera más efectiva y tanto profesionales de la educación como estudiantes logren 

los objetivos que se planteen.  

 

 

La pedagogía debe ser comprendida por todos para un mejor resultado y calidad en la 

educación formal. 
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2.2.2.1 Recursos  

 

 

 

(Sánchez, 2012) La realidad educativa del aula viene condicionada por un contexto 

determinado y caracterizada por toda una serie de variables que obligan al equipo de 

profesores de un centro escolar a diseñar tanto el proyecto educativo como el proyecto 

curricular del mismo. 

 

 

 En esta tarea fruto de un trabajo continuado, sistemático y consensuado entre otras 

muchas acciones y determinaciones, se definen las necesidades y el planteamiento de 

utilización de los materiales y recursos didácticos que se van a emplear como definidores de 

una línea concreta de actuación pedagógica.  

 

 

Dichos recursos facilitan las condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar 

a cabo las actividades programadas con el máximo provecho. En la tradición escolar los 

recursos han constituido siempre una fuente importante de estrategias didácticas ya que están 

íntimamente ligados a la actividad educativa, estimulándola y encauzándola debidamente. 

 

 

Según Díaz, J. Lucea, (s.f) “Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto 

de elementos, útiles o estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, 
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complemento o ayuda en su tarea docente. Los recursos didácticos deberán considerarse 

siempre como un apoyo para el proceso educativo”. 

 

 

El término recurso docente tiene dos acepciones distintas. En general, los diferentes 

recursos y materiales didácticos pueden referirse a todos los elementos que un centro 

educativo debe poseer, desde el propio edificio a todo aquel material de tipo mobiliario, 

audiovisual, bibliográfico, etc.  

 

 

Desde una perspectiva diferente, los recursos, son también aquellas estrategias que el 

profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, referidas tanto a los aspectos 

organizativos de las sesiones como a la manera de transmitir los conocimientos o contenidos.  

 

 

Si bien, los recursos y materiales didácticos no son los elementos más importantes en 

la educación escolar, pues el papel primordial corresponde al elemento humano (profesor y 

alumno), algunos de ellos resultan imprescindibles para poder realizar la práctica educativa. 

 

 

El término recurso o material, se puede entender como aquellos artefactos que, en 

unos casos utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros como 

referentes directos (objeto), incorporados en estrategias de enseñanza, contribuyen a la 
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construcción del conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares. 

 

 

2.2.2.2 Funciones de los recursos didácticos 

 

 

Los recursos materiales y didácticos deben cumplir con las funciones básicas de 

soporte de los contenidos curriculares y convertirse en elementos posibilitadores de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Para el desarrollo de las clases, los recursos didácticos pueden ser muy útiles para 

facilitar el logro de los objetivos (capacidades terminales) que estén establecidos. 

 

 

De manera más concreta y bajo una perspectiva amplia, según Jordi Díaz Lucea, se 

puede decir que los diferentes materiales y recursos didácticos deben cumplir principalmente 

con las siguientes funciones: 

 

 

Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los alumnos mediante 

un poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, acciones, sensaciones, etc. 
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Función estructuradora, es necesario que se constituyan como medios entre la realidad 

y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de organización de los aprendizajes 

y de alternativa a la misma realidad. 

 

 

Función estrictamente didáctica es necesario e imprescindible que exista una 

congruencia entre los recursos materiales que se pueden utilizar y los objetivos y contenidos 

objeto de enseñanza. 

 

 

Función facilitadora de los aprendizajes en economía, muchos aprendizajes no serían 

posibles sin la existencia de ciertos recursos y materiales, constituyendo, algunos de ellos, 

un elemento imprescindible y facilitador de los aprendizajes. 

 

 

Función de soporte al profesor referida a la necesidad que el docente tiene de utilizar 

recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de programación, enseñanza, 

evaluación, registro de datos, control, entre otras. 
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2.2.2.3 Recursos tecnológicos 

 

 

La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que 

tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales que están emergiendo, 

produciéndose una interacción constante y bidireccional entre la tecnología y la sociedad. La 

influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente explicitada que en su ley 

sobre la relación entre tecnología y sociedad: que la a tecnología no es buena ni mala, ni 

tampoco neutral.  

 

 

Esta relación no debe entenderse como una relación fatalista y determinista, sino que 

a nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos que deben llevarnos a 

través de la investigación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen el 

camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que deseamos construir. 

 

 

 Para Cabero, (s.f) las TIC:   En líneas generales podríamos decir que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 

interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativo. (p.5) 
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El autor Cabero lo que indica en su definición es que, la tecnología funciona el 

almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información, existen múltiples 

instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del concepto de TIC, la televisión, el 

teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la 

sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones 

informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos...) y más 

específicamente las redes de comunicación, en concreto Internet. 

 

 

2.2.2.4 Internet 

 

 

Podríamos definir Internet como la RED DE REDES, también denomina red global 

o red mundial. Es básicamente un sistema mundial de comunicaciones que permite acceder 

a información disponible en cualquier servidor mundial, así como interconectar y comunicar 

a ciudadanos alejados temporal o físicamente.  

 

 

Algunas de las características de la información de Internet han sido representativas 

de las TIC: 
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Información multimedia:  El proceso y transmisión de la información abarca todo 

tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a 

conseguir transmisiones multimedia de gran calidad.  

 

 

Interactividad: La interactividad es posiblemente la característica más importante de 

las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un 

intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite 

adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en función 

de la interacción concreta del sujeto con el ordenador.  

 

 

Interconexión:  La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 

posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, la 

telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de comunicación, 

propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, etc.  

 

 

Inmaterialidad: En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación 

(aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el proceso 

y la comunicación de la información. Esta información es básicamente inmaterial y puede 

ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos.  
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Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el uso 

de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los procesos mentales que 

realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, más que sobre los propios 

conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la 

información, se remarca la enorme importancia de la inmensidad de información a la que 

permite acceder Internet. 

 

 

Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de 

información para construir su conocimiento, sino que, además, puede construirlo en forma 

colectiva, asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado 

de protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son 

las que suponen una modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y 

educativos en la utilización de las TIC.  

 

 

Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática, han 

posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 

información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida.  

 

 

Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 

imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar 

representada en un formato único universal. En algunos casos, por ejemplo, los sonidos, la 
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transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que puedan comunicarse de forma 

consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su transcripción a una 

codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el MODEM 

o un soporte de software para la digitalización.  

 

 

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, 

industriales…). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector 

o país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios conceptos 

de "la sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. 

Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando 

importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día. 

 

 

Innovación:  Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante en todos 

los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos cambios no siempre indican un 

rechazo a las tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se produce una 

especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se 

había reducido ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del 

correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia personal.  

 

 

Tendencia hacia automatización: La propia complejidad empuja a la aparición de 

diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo automático de la 
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información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad de 

disponer de información estructurada hace que se desarrollen gestores personales o 

corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios. 

 

2.2.2.5 Evolución de Internet  

 

 

 

La web ha evolucionado desde su creación de forma rápida en diferentes aspectos:  

 

 

Rápidez de acceso y número de usuarios conectados.   

 

 

Ámbitos de aplicación. El uso de las redes de comunicación ha ido aumentando 

exponencialmente desde su creación, actualmente múltiples de las actividades cotidianas que 

realizamos se pueden realizar de forma más rápida y eficaz a través de las redes (reservas de 

hotel, avión, tren…, pago de tributos, solicitud de cita previa, transferencias bancarias, 

compra electrónica, etc.).  

 

 

Tipo de interacción del usuario: La evolución que ha seguido la web en relación al rol 

que los usuarios tienen en el acceso a la misma ha ido también evolucionando. Se conocen 

tres etapas en la evolución a Internet:  
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Web 1.0:  Se basa en la Sociedad de la Información, en medios de entretenimiento y 

consumo pasivo (medios tradicionales, radio, TV, email). Las páginas web son estáticas y 

con poca interacción con el usuario (web 1.0, páginas para leer). 

 

Web 2.0:  Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de contenido, 

en medios de entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las páginas web se caracterizan 

por ser dinámicas e interactivas (web 2.0, páginas para leer y escribir) en donde el usuario 

comparte información y recursos con otros usuarios. 

 

 

Web 3.0:  Las innovaciones que se están produciendo en estos momentos se basan en 

Sociedades Virtuales, realidad virtual, web semántica, búsqueda inteligente. 

 

 

2.2.2.6 Comunicación Asincrónica   

 

 

La comunicación no se establece en tiempo real. 

 

 

 El Correo Electrónico permite enviar y recibir información personalizada, 

intercambiando mensajes entre usuarios de ordenadores conectados a Internet. Presenta 
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ciertas ventajas sobre otros sistemas de comunicación tradicional: rapidez, comodidad, 

economía, posibilidad de archivos adjuntos. Para poder utilizar este recurso de Internet los 

usuarios deben disponer de una dirección de correo electrónico y de un programa cliente de 

correo.  

 

 

La dirección de correo electrónico, suministrada al usuario por el proveedor de 

Internet, constan de cuatro elementos: nombre del usuario@nombre del servidor de 

correo.pais. 

 

 

Las Listas de distribución permiten la formación de comunidades virtuales 

compuestas por grupos de personas que tienen intereses comunes. El método utilizado para 

la comunicación es la suscripción a una dirección de correo (dirección de la lista), de modo 

que todos los mensajes que se envíen a la misma se re-direccionan a los correos personales 

de todos los miembros de la lista. La lista de distribución puede ser pública o privada y puede 

estar moderada o no tener ningún control. 

 

 

Los foros de debate son semejantes a las listas de distribución en cuanto que permiten 

la comunicación de personas que conforman comunidades virtuales, los métodos utilizados 

para comunicarse pueden compararse a un tablón de anuncios en el que cualquier usuario 

puede escribir su comentario, respuesta o participación en un debate. Se realiza a través de 

páginas web que permiten acceder a los foros y los mensajes dejados en el mismo.  
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Se asemeja, por tanto, a una discusión activa en línea en la que los participantes se 

incorporan en momentos diferentes. Generalmente, no son moderados, por lo que la 

información que se transmite suele tener un carácter coloquial e informal. Dada la gran 

cantidad de mensajes que se reciben los foros han sido clasificados por temas. Algunos foros 

permiten enviar también los mensajes vía correo electrónico a todas las personas que 

participan en el foro. 

 

 

2.2.2.7 Comunicación Sincrónica 

 

 

La comunicación se establece en tiempo real. 

 

  

 Mediante las Charlas (IRC-Internet Relay Chat) se pueden establecer “charlas” entre 

dos o más usuarios de Internet.  

 

 

La comunicación es sincrónica, esto es, los usuarios que conversan lo hacen en tiempo 

real, por lo que, tiene la característica de inmediatez en la comunicación que la asemejan a 

una conversación presencial, aunque los interlocutores pueden estar situados en cualquier 

parte del mundo. Las características propias de la actividad implicada por estas herramientas 

hacen que la comunicación se condicione en cierto sentido. Por una parte, la agilidad de la 

conversación hace que los mensajes sean cortos y tiendan a emplear formas especiales de 
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codificación en la comunicación –símbolos que adquieren una especial significación 

abreviando una idea o una frase-.  

 

 

De otro lado, la ausencia de otros elementos de comunicación, que sí existen en la 

conversación presencial –lenguaje gestual, corporal, etc.-, provoca que este tenga que 

introducirse de otra forma (emoticones). Es necesario para su correcto uso tener presente 

determinadas cuestiones relativas a la seguridad y privacidad. 

 

 

Mediante la Audioconferencia o la Videoconferencia, podemos realizar charlas, 

emitir conferencias o cursos, en resumen, comunicarnos, pero utilizando el sonido o el video 

como tecnologías de comunicación. En ambos casos, se proporcionan entornos más 

enriquecedores y próximos a la presencialidad. 

 

 

2.2.2.8 Acceso de Información 

 

 

 

Acceso, obtención y/o utilización de información o recursos. 
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Mediante FTP podemos intercambiar archivos entre un ordenador cliente y otro 

servidor, es decir, podemos enviar y copiar archivos desde nuestro ordenador personal a un 

ordenador remoto que actúa como servidor de Internet. 

 

 

También podemos llevar a cabo el proceso inverso, copiando en nuestro ordenador 

archivos almacenados en el servidor. Para acceder al ordenador remoto (servidor) se requiere 

la identificación mediante código de usuario y contraseña. Los privilegios de acceso vendrán 

determinados por el perfil de usuario que dispongamos. 

 

 

Telnet permite utilizar los recursos de un ordenador remoto, actuando nuestro 

ordenador personal como un terminal del ordenador remoto. Para ello, mediante un programa 

de emulación nos conectamos con el ordenador remoto, de forma que el usuario está 

utilizando el recurso del ordenador remoto desde su propio ordenador. Mediante Telnet se 

están utilizando programas, datos, espacio de trabajo, etc., en el ordenador central al que se 

ha accedido.  

 

 

El ordenador personal del usuario no hace otro trabajo que recibir y transmitir las 

informaciones a este ordenador central remoto. 
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Mediante la World Wide Web accedemos al conjunto inmenso de páginas Web, 

ubicadas en servidores de todo el mundo, que están conectados entre sí mediante la red 

Internet. El usuario, necesita disponer de un programa informático (navegador) capaz de 

comunicarse con los servidoresy visualizar las páginas web. Está tecnología ha incorporado 

funcionalidades de FTP y Telnet, esto es, ambos procesos se realizan a través de páginas 

web. 

 

 

2.2.2.9 Servicios Web 2.0 

 

 

 Como ya hemos comentado anteriormente la web 2.0, también denominada web 

social, se caracteriza por el desarrollo de tecnologías orientadas a la participación y 

colaboración entre comunidades virtuales. Algunas de las herramientas desarrolladas han 

permitido:  

 

Establecer redes sociales que conforman comunidades en donde los usuarios pueden incluir 

sus opiniones, fotografías, y comunicarse con el resto de miembros de su comunidad, Por 

ejemplo: MySpace, Facebook, Tuenti.  

 

 

 

Compartir y descargar diferentes tipos de recursos.  
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Iimágenes: Flick-r. 

 

Videos: Youtube  

 

Libros: Google books  

 

Facilitar la participación y colaboración.  

 

Documentos colaborativos: Wikis  

 

Páginas personales. Blogs 

 

 

 

2.2.2.9 Recursos audiovisuales interactivos 

 

 

 

(Muñoz-Repiso, s.f.) Los recursos audiovisuales han estado en el punto de mira de la 

innovación educativa desde la década de los 80, cuando en España se pone en marcha el 

proyecto Mercurio, auspiciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, con unas altas 

expectativas sobre las posibilidades de estos medios (fundamentalmente el vídeo) para la 

mejora de la enseñanza. 
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 Desde entonces ya se pensaba en los recursos audiovisuales, no sólo como un medio 

para el aprendizaje sino como un medio de expresión y creación a través de un nuevo lenguaje 

basado en la imagen y el sonido, con alta potencialidad para estimular la creatividad, tanto 

de los docentes como de los estudiantes. 

 

 

También Internet y la expansión de la enseñanza virtual potencian el uso de la 

videoconferencia, como un medio de comunicación audiovisual al que se le puede asignar 

una finalidad educativa, utilizado fundamentalmente en los procesos de e-learning, para 

favorecer los procesos de interacción entre profesor y alumno, proporcionando acceso a los 

elementos paralingüísticos de la comunicación. 

 

 

 

Pérez, (2013) Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. (pág 65)  

 

2.2.3  La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

 

La BiblioCRA pretende ser un modelo de unidad de información que rescata las 

funciones de la biblioteca en los planos educativos, sociales y culturales. Esto permitirá el 

uso de recursos de información para aprender, enseñar y utilizar las nuevas tecnologías, 
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facilitando la comunicación y búsqueda de la información; bajo este modelo, es que se 

configura como un espacio privilegiado para leer, dinamizar culturalmente al centro 

educativo. 

 

CIVE, (2005)  Servir de apoyo a una nueva concepción educativa centrada en el 

aprendizaje, por tanto, un nuevo modo de aprender y de enseñar, que articula sus servicios 

en torno al currículum y las necesidades de información del centro.  

 

Es un lugar de aprendizaje integrado plenamente en los procesos pedagógicos del 

centro educativo. 

 

Atención a la diversidad y a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 

✓ Espacio para el aprendizaje autónomo. 

 

✓ Espacio para la interdisciplinariedad y la transversalidad. 

 

✓ integrado a una red de documentación que tiene acceso a base de datos en 

línea. 
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✓ Centro de recursos dinámico (uso óptimo) 

 

✓ Servicio activo de información del centro educativo 

 

 

✓ Soportes de información automatizados. 

 

Brinda diversidad de materiales. 

Esto implica el desarrollo de habilidades de aprendizaje tales como: 

✓ Promocionar la lectura en todas sus variantes. 

 

✓ Espacio plenamente adaptado a los entornos tecnológicos y a las nuevas necesidades, 

 

✓ Proporcionar a la comunidad educativa las competencias para desenvolverse en la 

Sociedad del Conocimiento. 
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✓ Ser un servicio global e integrado de información, formación y orientación, atendido 

por un equipo profesional multidisciplinar de orientación documental. 

 

El objetivo general que presenta el MEP sobre la BiblioCRA es generar ambientes de 

aprendizaje interactivo que favorezcan el desarrollo de habilidades de aprendizaje; mediante 

el uso de las tecnologías digitales móviles (TDM) y la conectividad, de acuerdo con las 

particularidades de las distintas ofertas educativas, desde el BiblioCRA. 

 

Y sus específicos:  

 

1. Conceptualizar técnica y pedagógicamente el funcionamiento de una BiblioCRA, con 

la incorporación de las TDM. 

 

2. Favorecer la mediación pedagógica con el uso de las TDM.  

 

 

3. Incentivar el uso de los servicios de información y comunicación que brida la 

Biblioteca Digital del MEP.  
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4. Promover el desarrollo de habilidades de aprendizaje en los usuarios del BiblioCRA.  

 

5. Facilitar el acceso a los servicios del BiblioCRA a toda la comunidad educativa.  

 

 

6. Fortalecer las redes de bibliotecas escolares con la implementación del modelo en los 

centros educativos. 

 

Es una estrategia de inclusión digital donde el profesional de la BiblioCRA coordina 

y participa en el proceso educativo; en la selección y adquisición de recursos de aprendizaje, 

en la producción de documentos y en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje, 

incorporando las tecnologías digitales móviles. 

 

✓ Fomento de la lectura y la escritura 

 

✓ La difusión de los recursos y servicios de la BiblioCRA. 

 

 

✓ Apoyo al desarrollo del curriculum. 
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Para que exista el apoyo en el desarrollo del currículo debe de haber Coordinación:  

entre Docentes, Dirección y Coordinador académico, Biblioteca Escolar y Asesorías 

Pedagógicas. 

 

 

El bibliotecolo podrá brindar talleres donde el docente diseñará las estrategias de 

mediación para el aprendizaje y el uso y manejo de las TDM en los procesos de mediación. 

 

 

En asesoría y acompañamiento se realizará: 

 

 

1- Reuniones en las direcciones regionales con el equipo de apoyo BEYCRA de las instituciones 

favorecidas.  

 

2- Realizar visitas de seguimiento con el asesor pedagógico de cada dirección regional para 

garantizar el uso efectivo de las tecnologías digitales en el ambiente de aula/biblioteca. 

 

 

3- Solicitar un informe de la ejecución del Plan de Trabajo, al final del curso lectivo, con apoyo 

de los Enlaces de Red de Bibliotecólogos Escolares.  
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4- Acompañamiento mediante correo, teléfono, videoconferencia, entre otros. 

 

 

En las capacitaciones el docente involucrado recibirá Cursos “Abriendo una puerta al 

aprendizaje: las bibliotecas escolares y CRA integrando el uso de las tecnologías móviles” 

dirigido inicialmente a asesores relacionados con el modelo y bibliotecólogos.  

 

 

Se abordarán contenidos como:  

✓ Formulación de proyectos. 

 

✓ Fomento de lectura y escritura.  

 

 

✓ Uso de las tecnologías móviles digitales para fortalecer la mediación 

pedagógica. 

 

 

Es importante señalar que el proceso de acercamiento de los CRA debe contemplar 

el acceso del mayor número de poblaciones (Estudiantes, docentes, personal administrativo, 

padres de familia) tomando en cuenta la diversidad presente en la comunidad educativa por 

satisfacer. La UNESCO define la educación inclusiva como:  
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(UNESCO, 2005) Proceso orientado a responder a la diversidad de los 

estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la 

educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos 

los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están 

excluidos o en riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental para 

avanzar en la agenda de la Educación para Todos. 

 

 

La BiblioCRA pretende ser un modelo de unidad de información que rescata las 

funciones de la biblioteca en los planos educativos, sociales y culturales.  

 

 

Esto permitirá el uso de recursos de información para aprender, enseñar y utilizar las 

nuevas tecnologías, facilitando la comunicación y búsqueda de la información; bajo este 

modelo, es que se configura como un espacio privilegiado para leer, dinamizar culturalmente 

al centro educativo, poner en marcha diversas actividades y establecer puentes hacia 

universos culturales más amplios; lo cual posibilita la compensación de desigualdades.  

 

 

La integración o la colectividad que favorece el acceso a la educación a personas con 

desventajas físicas o sociales y desarrollar nuevas destrezas en los alumnos y comunidad 

educativa en general, al dotarse del equipo necesario y las herramientas indispensables para 

la organización técnica, administrativa e informacional de las mismas, favorecer así la 
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igualdad real de oportunidades y el éxito escolar al convertirse en una parte integral del aula 

y del proyecto curricular del centro educativo. 

 

2.2.3.1 Aspectos curriculares  

 

Propuesta de aprendizaje: 

 

Promueve la innovación educativa y tecnológica en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a partir de la incorporación de las TDM promoviendo ambientes de aprendizajes 

significativos e innovadores, para facilitar a la comunidad educativa el acceso a las nuevas 

tecnologías y por ende a la información y construcción de nuevo conocimiento según las 

exigencias de la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

 

Es importante recalcar que el aprendizaje se construye a partir de la actividad 

consiente del educando guiándolos a mayores niveles de autonomía y a su propia 

construcción del conocimiento, el acceso a las mismas le permiten permanecer activo creando 

o disfrutando de los productos obtenidos y por ende socializando sus resultados. La biblioteca 

escolar, convenientemente dotada, organizada y atendida, favorece: (Ministerio de 

Educación, 2011, pág. 13)  
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Los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  La adquisición de competencias básicas 

y el aprendizaje autónomo. 

 

 

El acceso a los distintos medios para la transmisión de la información y la lectura.  

La integración de las tecnologías de la comunicación y de la información en la búsqueda, 

localización, selección, recogida, tratamiento y producción de información, y en la selección 

de lecturas. 

 

 

La educación en el uso eficiente de la información: competencia informacional. 

 

La creación y consolidación de hábitos de lectura y de escritura. 

 

El tratamiento de la lectura comprensiva en todas las áreas y materias curriculares, y 

en todo tipo de soportes. 

 

Un acceso igualitario a los recursos culturales.  

 

La experiencia lectora como práctica positiva en el tiempo de ocio.  

 

El apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales. 
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2.2.3.2 Programa de estudios. 

 

2.2.3.2.1 Curriculum 

 

El significado y la extensión del concepto de curriculum varían sustancialmente de 

acuerdo a los autores y a las visiones ideológicas según las necesidades de los grupos sociales 

en cada momento histórico. Por tanto, el curriculum es una construcción social y cultural, y 

como afirma la Doctora Aguirre (2016):  

 

En él se depositan gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición 

de los conocimientos y competencias que requiere toda sociedad, en él se concretan 

los parámetros de calidad y eficiencia que hoy por hoy, atraviesan nuestra vida 

académica. (pág. 3) 

 

Para entender el curriculum real es preciso realizar un análisis de las condiciones 

escolares –disposición del espacio y su uso, la vida social en las aulas, las relaciones profesor-

alumnos, los métodos educativos, tipo de comportamiento que exigen las instituciones 

educativas y su estructura de funcionamiento, etc.- ya que esto mediatiza las finalidades 

explícitas de todo currículum escolar. 

 

El currículum se considera como el proyecto que preside las actividades educativas 

escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 

profesores que son responsables directos de su puesta en marcha, el proyecto conjuga la teoría 

y la práctica, el deber ser y el ser. Lo constituyen los docentes, las instalaciones educativas, 
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la sociedad, los padres, los alumnos, las instituciones gubernamentales y privadas, es decir, 

toda instancia aplicada en su elaboración y desarrollo. En términos generales comprende los 

siguientes aspectos:  

a. Fundamentación  

b. Identificación de la carrera   

c. Perfil de ingreso y egreso   

d. Estructura y organización curricular  

e. Programas de las materias, áreas o módulos  

f. Y otros 

2.2.3.2.2 Plan de Estudios  

 

Se deriva de la expresión latina: ratio studiorum, que aproximadamente significa 

organización racional de los estudios (Furlán, 1996:96). Casarini, Glazman e Ibarrola 

exponen que:  

“El plan de estudios y los programas son documentos guías que prescriben las 

finalidades, contenidos y acciones que son necesarios para llevar a cabo por parte del maestro 

y sus alumnos para desarrollar un currículum”  

 

(Casarini, 1999:8). “El plan de estudios es la síntesis instrumental mediante la cual se 

seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una 

profesión que se considera social y culturalmente valiosos, profesionalmente eficientes”  

 

(Glazman e Ibarrola,1978:13). En los planes de estudio subyacen las mismas 

concepciones que sustentan las respectivas propuestas curriculares, así como la concepción 
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del profesional que se desea formar y su papel de la sociedad. Se pueden inferir las 

concepciones de aprendizaje, conocimiento, etc., a partir de los objetivos de aprendizaje, de 

la organización, secuencia y continuidad de las materias. Los planes de estudio pueden estar 

organizados por asignaturas, áreas de conocimiento o módulos, cualesquiera de las opciones 

implícitamente tienen una concepción de hombre, ciencia, conocimiento, práctica, 

vinculación escuela-sociedad, aprendizaje y enseñanza, práctica profesional, etc. 

 

La filosofía que sustenta el sistema educativo costarricense se expresa por medio de 

la Ley Fundamental de Educación, especialmente en los capítulos en los que se establecen 

los fines y, especialmente, en el marco filosófico global del sistema estipulado en el artículo 

2 de dicha ley, donde se establece que los fines de la educación costarricense son:  

 

La formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus derechos y de 

sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la 

dignidad humana. 

 

Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 

 

Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 

individuo con los de la comunidad. 

 

Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana. 
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Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia 

del hombre, las grandes obras de literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. 

  

De acuerdo con esos principios, la educación debía formar para la vida en un sentido 

integral: tanto para la eficiencia y el emprendimiento como para la ética y la estética. Los 

estudiantes debían desarrollar tanto las destrezas y capacidades necesarias para saber vivir 

como para saber convivir, enfrentando los dilemas de muy diversa índole que nos presenta 

la vida cotidianamente. Si bien el lenguaje de la Ley es claramente de mediados de siglo 

pasado, su visión sigue tan actual hoy como entonces... si no más.  

 

Sin embargo, vivimos en un mundo – y Costa Rica no es la excepción – en el que la 

educación ha tendido a encogerse hacia aquellos aspectos que, por razones tampoco muy 

bien establecidas, se consideraron más útiles, más prácticos y, por tanto, más importantes que 

estos otros, que pasaron a la categoría de mero adorno o lujo que se podía tener si había 

recursos o tiempo, pero nunca a costa del aprendizaje de aquello que se piensa “realmente 

importante”... aunque no se sepa muy bien por qué o para qué. 

 

Para organizar los contenidos programáticos de un plan de estudios, es necesario 

referirse a los siguientes términos, de uso frecuente en este apartado: ejes curriculares, líneas 

curriculares y contenido programático. Es difícil encontrar, en los textos de planificación 

curricular, una definición clara para esos términos.  

 

Los estudiantes son el principal actor del sistema educativo. Por eso es fundamental 

conocer aspectos relacionados con ellos, tales como las principales tendencias demográficas 
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que muestra la población en edad de asistir a primaria, cuántos niños asisten, cómo acceden 

a las aulas o son excluidos o bien si el sistema les provee de los conocimientos y habilidades 

que requieren para insertarse con éxito en la sociedad actual. Esta información es clave para 

retroalimentar el diseño de políticas que favorezcan una educación de creciente calidad. 

 

 

Para crear actividades de mediación orientadas a desarrollar las habilidades en los 

niños/as es necesario la aplicación de actividades didácticas basadas en la interacción social 

en forma sistemática, que ayuden a un confronte de ideas, que posibiliten la profundización 

y enriquecimiento de la perspectiva personal y generen el pensamiento divergente. Este tipo 

de pensamiento está sustentado en el aprendizaje colaborativo, en el cual hay un fluir de ideas 

que van desde lo individual a lo grupal y viceversa.  

 

Las actividades de interacción social no deben quedarse en el activismo, por ello, 

necesitan partir de una rigurosa planificación didáctica y de un enfoque de la mediación 

pedagógica que privilegia el accionar y protagonismo del estudiantado en la construcción de 

sus aprendizajes, de tal forma que pueda visualizarse el progreso de cada estudiante, desde 

un punto de partida inicial poco riguroso y simplista, a uno más complejo en el que demuestra 

la modificación de sus conocimientos y actitudes para la vida.  

 

Es importante clarificar que las actividades que recurren al trabajo grupal no 

invisibilizan el logro de los aprendizajes individuales, que han sido puestos en tela de juicio 

durante el debate o puesta en común, ya que las actividades de mediación que se están 

planteando, pueden concluir solicitándoles a los estudiantes un producto individual escrito u 
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oral: exposición corta, ensayo breve, un dibujo, un poema, una canción, un collage, entre 

otros.  

 

Las actividades que propician el desarrollo de las habilidades socioemocionales, 

generan en los educandos un pensamiento autónomo, flexible, reflexivo, indispensable para 

una convivencia armoniosa típica en las sociedades democráticas pluralistas y participativas. 

 

2.2.3.3 Programa de Estudio planificado 

 

La organización y planificación de cada asignatura, área o módulo constituyen los 

programas de estudio, que son la herramienta fundamental de trabajo de los docentes y 

obviamente la finalidad y la intencionalidad, así como la forma de operarlos se derivan tanto 

de la fundamentación del currículo, como de los planes de estudio dentro de los cuales se 

ubican.  (Pansza, M. 1986)  

 

Un programa de estudio es una formulación hipotética de los aprendizajes, 

que se pretenden lograr en una unidad didáctica de las que componen el plan de 

estudios, documento éste que marca las líneas generales que orientan la formulación 

de los programas de las unidades que lo componen. (pág.17).  

 

Es necesario tener presente con cuántas sesiones se cuentan para desarrollar el 

programa y analizar las situaciones en que se desarrollará. También es conveniente conocer 

las características y número de los estudiantes, recursos con los que se cuenta, horario, tipo 

de unidad didáctica (curso, seminario, taller, laboratorio, práctica clínica o social y otras). 
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Una vez aclarado lo anterior es necesario ubicar la unidad didáctica en el plan de estudios 

para establecer las relaciones verticales y horizontales.  

 

Es recomendable que en las instituciones educativas exista una presentación unificada 

de los programas. En general pueden organizarse de la siguiente manera:  

a. Datos generales  

b. Introducción o justificación del curso  

c. Objetivos terminales  

d. Temáticas de las unidades  

e. Bibliografía básica y complementaria  

f. Metodología del trabajo  

g. Criterios de evaluación y acreditación  

 

Enseguida se desarrollará cada una de las unidades que componen el total del curso, 

de la manera siguiente:  

 

i. Descripción de la unidad  

ii. Objetivos  

iii. Contenidos  

iv. Actividades de aprendizaje 4  

v. Evaluación  

vi. Bibliografía  
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Estos programas se redactarán para ser entregados a los alumnos al inicio de un curso, 

para su análisis y discusión, para aclarar dudas y realizar algunos ajustes basados en sus 

necesidades y expectativas. 

 

2.2.3.3 Diversidad de materiales 

 

Material educativo: 

 

 Ogalde, (s.f) Entiende por material educativo al conjunto de medios materiales 

que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje Según el autor estos 

materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen, despertar el interés de los 

estudiantes, adecuarse a las características físicas y psíquicas de los mismos, además 

que facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de 

adecuarse a cualquier tipo de contenido. (párr. 26).    

 

Principios pedagógicos de los materiales educativos:  

 

Calderón, (2013) Analiza los principios pedagógicos que se han de tomar en cuenta a la hora 

de diseñar materiales educativos.  

 

Simplicidad: evitar elementos que distraigan su asimilación, que hagan “ruido” en la 

transmisión del mensaje.  

 

Didáctica: el enfoque del mensaje ha de estar claramente enfocado al aprendizaje.  

 

Legibilidad: el objetivo principal del material didáctico es transmitir información de distinto 

tipo (conceptual, procedimental o actitudinal) para que se produzca aprendizaje significativo, 

por lo que ha de primar la claridad del mensaje.  

 

Motivantes para el alumnado: un diseño y una estructura adecuados captarán la atención 

del alumnado y estimularán su proceso de aprendizaje.  



89 

 

 

Independencia: desde un punto de vista semántico, no será necesario recurrir a otros 

recursos que los completen. 

 

Importancia de los Materiales Educativos: 

 

Milagros, (2016) “es evidente que la diversidad de materiales en el aula cautiva el 

interés del niño”. Muchas de estos materiales dan a los niños la oportunidad de manipular y 

participar en forma directa, permiten que concentre su atención y comprendan con facilidad. 

Los materiales educativos, utilizados inteligentemente por la docente, despiertan y 

desarrollan el interés del niño y de esta manera motivan el aprendizaje en forma efectiva.  

 

Se debe tener presente que los medios no tienen valor en sí mismo, son solo 

instrumentos importantes que la didáctica pone en mano de las docentes, con referencia a su 

competencia y acercamiento, la eficacia de este; la correcta y oportuna utilización de estos 

recursos didácticos relieva su importancia por las ventajas que ofrece.  

 

El material educativo, en el nuevo enfoque pedagógico, es un elemento básico para 

la motivación del proceso enseñanza - aprendizaje, ya que establece una relación entre las 

palabras y la realidad. Podemos resumir que la importancia de los materiales educativos hace 

posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción para generalizar, en beneficio de la 

educación de la inteligencia, para la adquisición de conocimientos.  

 

También hacen que el aprendizaje se lleve a cabo sin requerir un esfuerzo excesivo y 

agotador por parte de los niños permitiéndoles una enseñanza real y no ficticia. 

 

Los materiales didácticos deben estar orientados a un fin y organizados en función de 

los criterios de referencia del currículo. El valor pedagógico de los medios está íntimamente 

relacionado con el contexto en que se usan, más que en sus propias cualidades y posibilidades 

intrínsecas. 
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Tipos de Materiales Educativos: 

 

Estrada, (2014) Señala que, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, se han 

realizado varios estudios sobre la clasificación de los materiales educativos y que a 

continuación se describen: 

 

a) Por su Origen: Naturales. Son aquellos materiales que los tomamos de la 

naturaleza. Por ejemplo, las piedras, hojas, semillas, etc. Artificiales. Son aquellos en los que 

ha de intervenir la mano del hombre. Por ejemplo, láminas, etc.  

 

b) Por su Naturaleza: Estructurados. Son aquellos materiales que se adquieren en el 

comercio: bloques lógicos, mapas, globos terráqueos, etc. No Estructurados. Son aquellos 

que el docente elabora él solo o con sus alumnos, tales como móviles, láminas, carteles, etc.  

 

c) Por su Uso: Fungibles. Son aquellos materiales que sufren desgaste o deterioro por 

el uso y se consumen. Pueden ser a su vez: Fungibles de uso común; tales como la tiza, 

lápices, cuadernos, etc. Fungibles de uso esporádico. Tales como la plastilina, crayolas, 

pinceles, acuarelas, etc. No Fungibles. Son aquellos materiales que no se gastan. Tales como 

los libros, mapas, láminas, etc. 

 

 d) Por la vía sensorial: Visuales. Son los materiales que se pueden apreciar con la 

vista. Auditivos. Son materiales que se perciben con el sentido del oído. Audio-Visuales. Son 

aquellos materiales donde se requiere el uso de los dos sentidos: visual y auditivo. 34 d) De 

acuerdo al nivel de concreción:  

 

De acuerdo a esta clasificación se toma como referencia el cono de Edgard Dale, que 

va de lo concreto a lo abstracto. 
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Uso de los Materiales Educativos: 

 

Guerrero, (s.f) Menciona que el uso de los materiales educativos en diversas situaciones 

favorece la interacción entre los niños y promueve el desarrollo de la autonomía. Deben ser 

utilizados de manera flexible, según las necesidades y conforme a la programación realizada. 

Para que los materiales puedan servir como apoyo al aprendizaje, es conveniente que 

permanezcan en el aula.  

 

Para que el material cumpla el objetivo de contribuir al logro de las competencias, es 

necesario que la docente, al diseñar las actividades y estrategias metodológicas, tendrá en 

consideración las vivencias, los saberes previos de los niños, los procesos intelectuales y 

psicológicos propios de su edad, así como las estrategias que ellos emplean para llegar a sus 

conclusiones. Mientras los niños trabajen con los materiales educativos, la docente debe 

estimular la investigación y la creatividad. 

 

Cuando los materiales educativos vienen acompañados por un instructivo o manual, 

es recomendable analizarlo para seleccionar y/o adaptar las actividades propuestas o 

planificar otras actividades que sean realmente pertinentes. Conviene tener presente que es 

primordial que las docentes utilicen de manera creativa los materiales. Los materiales deben 

estar convenientemente organizados y protegidos.  

 

Luego de usarlos, es necesario proceder a verificar que estén completos y así evitar 

la pérdida de algún elemento. Después de haber utilizado los materiales, deben ser colocados 

en sus respectivas bolsas o cajas, para guardarlos con orden en el mueble o lugar 

correspondiente. 

 

Periódicamente se debe realizar la limpieza y mantenimiento de los materiales, con 

la finalidad de garantizar su conservación, algunas otras sugerencias se presentan a 

continuación: Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los niños. 

Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo de la 

conciencia crítica, la actividad creadora. Favorecer el intercambio de experiencias con sus 
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compañeros y el docente. Propiciar la reflexión. Fomentar la investigación. Estimular el 

ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, 

hábitos y actitudes. 

 

2.2.3.4 Procesos Educativos. 

El proceso educativo puede ser descrito como el conjunto de actividades, mutaciones, 

operaciones, planificaciones y experiencias realizadas por los agentes perfectivos del 

hombre, en virtud de las cuales la educabilidad se convierte en realidad; es el conjunto de 

mecanismos humanos internos o externos por los que el ser humano imperfecto, pero 

perfectible, consigue la perfección ansiada.  

 

De entrada rechazamos toda definición que reduzca el proceso educativo a simple 

adquisición y trasmisión de contenidos culturales cognoscibles y lo aplicamos al 

perfeccionamiento real del hombre, sin que los monopolios de la razón, de la inteligencia o 

la voluntad tengan sitio en nuestro modo de ver. Por tanto, el empeño de movimientos 

intelectuales, racionalistas o voluntaristas, que tienen de la educación una visión parcial y 

que cronológicamente fueron anteriores al florecimiento de los actuales estudios 

antropológicos. 

 

El proceso educativo es una paidogénesis, expresión helena que significa "origen y 

desarrollo del niño"; es el fieri de la educación, recorrido intermedio entre el punto de partida 

(la educabilidad) y de llegada (educación conseguida). El proceso educativo es la puesta en 

acción de lo teleológico e intencional, a fin de alcanzarlo, con fe en la capacidad educativa 

del hombre.  

 

El estudio, la adquisición de hábitos, la personalización, la socialización, la 

instrucción, la corrección, el uso de técnicas adecuadas para perseguir la meta, la 

intercomunicación de las personas intervinientes en la búsqueda de la perfección, el diálogo 

pedagógico... todo esto son partes del proceso educativo. Podríamos sintetizar todo el 

conjunto de acciones y procesos en los de personalización y socialización, alrededor de los 

cuales giran accesorios y embellecedores de los que, podemos prescindir. 
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Elementos del proceso educativo Al margen de las opiniones y teorías sobre cuál sea 

el elemento esencial del proceso educativo, reconocemos su variedad y pluralidad, El 

educador es admitido por unanimidad, a pesar de que los sistemas paidocéntricos opaquen 

excesivamente su importancia, lo mismo que hacen todas las teorías autodidácticas y 

autoeducativas.  

 

Aun en qué tipo de educación, hoy tan socorrido de la enseñanza por correspondencia 

que se hace presente por el libro, el programa previamente con seccionado y la regulación y 

el control de los grupos. Hay coincidencia en defenderle, aun en medio de los vaivenes que 

ha sufrido Sean las épocas y los estilos. El educando, hoy principal figura, agente primero de 

la educación en la teoría tomista, es otro de los factores decisivos en el proceso educativo; en 

él convergen todos los esfuerzos y proyectos de educación; él es quien se personaliza y 

socializa; él es quien posee las características imprescindibles en toda situación. 

 

En cuanto al origen de los elementos, si se milita en cualquiera de las teorías 

educativas más clásicas, se pueden adelantar tres hipótesis:  

 

Los elementos tienen origen fuera del educando, limitando éste a mero receptor de la 

ciencia y perfeccionamiento, que le son otorga. das por el entorno. El famoso filósofo 

Avicena representa esta primera hipótesis.  

 

La ciencia y el perfeccionamiento preexisten en el educando, en el interior del 

psiquismo; el educando es activo, porque hace pasar de la potencia al acto cuanto estaba sólo 

en raíz y germen en su alma. Defensores de esta segunda opción fueron Platón, los que 

admitieron la existencia de ideas innatas, San Agustín, cierto idealismo... 
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El origen de los elementos en la doctrina tomista. No es idéntica la respuesta para 

cada una de las clases de elementos.  

 

Los elementos primarios son posesión natural e intrínseca del sujeto; el entendimiento 

los aprehende inmediata y, evidentemente, sin realizar esfuerzo alguno, tal y como se 

desprende de la teoría gnoseológica de Santo Tomás sobre los primeros principios. Los 

elementos instrumentales secundarios los adquiere la razón, con trabajo y dedicación, para 

enriquecerse con ideas acerca de los seres y sus propiedades.  

 

La adquisición de estos elementos requiere cierta actividad: "Cuando alguno aplica 

estos principios universales a seres particulares, cuya memoria y experimentación ha recibido 

por el sentido, adquiere su propia invención la ciencia de aquellos seres que ignoraba, 

procediendo de lo conocido a lo desconocido. 

2.2.4 Ventajas y desventajas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad 

relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a 

aprender. 

 

 

Los procesos enseñanza aprendizaje como “imultáneamente un fenómeno que se vive 

y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por 

determinadas intenciones (...), en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la 
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vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 

intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura social, 

sus necesidades e intereses. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza aprendizaje como 

un sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que 

se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje. 

 

 

Cada acto didáctico cuenta con características específicas desde la educación 

obligatoria en un centro educativo hasta la enseñanza que se desarrolla en un centro de ocio 

o en el medio ambiente físico y social en el que se sitúe. Esta primera gran diferencia da lugar  

 

 Enseñanza formal, caracterizada por su sistematización e intencionalidad que dan 

lugar a una serie de requisitos normativos señalados por la administración educativa. En la 

educación obligatoria estos requisitos determinan: una condición de entrada de los alumnos 

(edad mínima, prueba...), un programa mínimo, criterios de promoción de la etapa, exigencias 

de titulación y preparación para los docentes. 

 

 

. En cada situación concreta este planteamiento puede dar lugar a una mayor o menor 

autonomía. – 
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 Enseñanza no formal; en esta situación aparecen, también, la sistematización e 

intencionalidad, pero los requisitos normativos vienen fijados por la propia institución dando 

lugar a un modelo más flexible, adaptable, actual, etc. En este caso la normativa mínima es 

generada desde la propia institución educativa, pero sin perder de vista los objetivos 

propuestos (intencionalidad) y la sistematización. 

 

 

Se trata, por tanto, de un contexto flexible, adaptable a los acontecimientos que vayan 

surgiendo, cambiante en profesorado y estrategias, consecuente con la realidad de los 

aprendizajes y no con la necesidad temporal de acabar un programa, actual en la realidad de 

los contenidos del programa y en las necesidades e intereses de los participantes. – 

 

 

 Enseñanza informal; es la situación de mayor influencia del contexto, sin 

intencionalidad ni sistematización. En esta situación es en la que los estudios presentan un 

mayor nivel de integración de los aprendizajes y puede dar lugar a un estudio comparativo 

con las dos presentadas anteriormente.  

 

 

Los aprendizajes que provienen de la enseñanza formal, no formal e informal forman 

un todo integrado de tal manera que resulta muy difícil ponderar que parte de los aprendizajes 

proviene de cada modalidad.  

 

 



97 

 

 

Analizando otros elementos del contexto podemos hallar otras posibles notas 

contextuales. - Modelo de formación; presencial, semipresencial, a distancia; según el nivel 

de presencialidad. - Modalidad organizativa; escolar, de mercado, mediacional; según la 

institución que genera la enseñanza- aprendizaje. 

 

 

2.2.4.1 Aprendizaje basado en los intereses  

 

 

Los nuevos métodos basados en lo intereses están empleando las nuevas tecnologías 

para conseguir un método inductivo enfocado a los propios intereses de los alumnos. 

 

 

El aprendizaje basado en intereses permite a los estudiantes acceder a la clase con la 

motivación de adquirir los conocimientos según su propia curiosidad. Este método se adapta 

a las peculiaridades de cada alumno, de manera personalizada. 

 

 

Los nuevos sistemas de enseñanza permiten a los alumnos aprender de manera 

individualizada. La Universidad ya está implementando estos métodos, gracias a las nuevas 

tecnologías. 

 

 

https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2018/01/30/1157611/funciona-aprendizaje-autodidacta.html
https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2018/01/30/1157611/funciona-aprendizaje-autodidacta.html
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Está comprobado que en la educación los alumnos obtienen mejores resultados 

cuando son ellos los que activan el proceso educativo. Gracias al aprendizaje basado en 

intereses el motor para el estudio será su propia curiosidad. 

 

 

A la hora de estudiar los estudiantes se encuentran con muchas barreras en sus 

carreras. El aprendizaje basado en intereses pretende eliminar varios de estos obstáculos. Este 

método de formación busca adaptarse al alumno, y su manera de comprender el mundo 

 

. 

Los estudiantes prefieren estudiar cuando extraen de los estudios un conocimiento 

práctico. Con los nuevos métodos de formación los alumnos pueden ir contestando sus 

propias preguntas. Esto le mantiene más despiertos a la hora de seguir las clases. 

 

2.2.4.2 Las ventajas del aprendizaje basado en intereses 

 

 

✓ Los alumnos pueden aprender a su propio ritmo: Gracias al aprendizaje basado 

en intereses es más fácil que los propios alumnos se sientan parte del proceso de 

formación. Este método de enseñanza permite al alumno ir descubriendo nuevas 

materias, y enfocando los temas de las carreras a su propio ritmo. El sistema está 

diseñado según sus necesidades. 

 

https://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2018/12/13/1163360/8-razones-desarrollar-proyectos-capacitacion-basados-realidad-virtual.html
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✓ Es la curiosidad del estudiante la que le anima a estudiar: Los alumnos buscan 

respuestas en su formación. La aplicación práctica de los estudios permite a los 

estudiantes sentirse parte del proceso educativo. Gracias a los temas irá respondiendo 

a sus preguntas. 

 

¿Cuáles son las barreras de este método de enseñanza? 

 

Se requiere un aula bien equipada: La tecnología permite encontrar nuevos sistemas de 

enseñanza, más integrados con las necesidades de los alumnos. Las clases deben de estar 

equipadas con equipos informáticos que permitan a los alumnos estudiar dentro de estos 

parámetros. 

 

Pueden aparecer algunos huecos en la formación del alumno: En el aprendizaje 

basado en intereses el alumno es la pieza clave en el proceso de enseñanza. Él mismo 

selecciona los temas. Esto puede crear algunos huecos en la formación si el profesor no está 

atento y dota al alumno de las herramientas adecuadas. 

 

Frente a la concepción tradicional de que el aprendizaje del alumno depende casi 

exclusivamente del comportamiento del profesor y de la metodología de enseñanza utilizada 

(paradigma proceso-producto), se pone de relieve la importancia de lo que aporta el propio 
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alumno al proceso de aprendizaje (conocimientos, capacidades, destrezas, creencias, 

expectativas, actitudes, etc.). 

 

El constructivismo es en la actualidad, sin lugar a dudas, la orientación dominante en 

Psicología de la Educación/Instrucción. En los siguientes apartados se hablará de los  tres 

principales referentes teóricos de los que se nutre la concepción constructivista de la 

enseñanza y del aprendizaje escolar: 

 

 a) Teoría epistemológica de Piaget con sus dos aportaciones fundamentales: - el 

conocimiento como construcción. - proceso de equilibración y construcción de esquemas. - 

los niveles de desarrollo cognitivo.  

 

b) Teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel y sus aportaciones sobre: - 

aprendizaje significativo. - conocimientos previos.  

 

c) Teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotski, 

con sus aportaciones fundamentales sobre: - la educación escolar como contexto de 

desarrollo. - la zona de desarrollo próximo. - el profesor como mediador. 
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2.2.4.3 Aportaciones de Jean Piaget 

 

 

En su preocupación por cómo las personas llegamos al conocimiento, Piaget planteó 

su teoría del desarrollo desde una perspectiva constructivista. Por sus importantes 

aportaciones, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que Piaget es el padre del constructivismo.  

 

 

Para este autor el conocimiento se construye desde dentro y todos los sujetos tratan 

de comprender su medio estableciendo una relación entre el conocimiento que ya tienen y la 

nueva información. La Estructura Cognitiva del Sujeto Piaget consideraba que los sujetos 

construimos el conocimiento al interactuar con el medio, esta continua interacción contribuye 

a modificar nuestros esquemas cognitivos. Para probar este supuesto empezó a estudiar cómo 

los niños construían el conocimiento. Un "esquema cognitivo o psicológico" es la 

representación simplificada de una realidad tomando los conceptos prototípicos, pero no 

necesariamente los esenciales.  

 

Se asemejan a un "esquema didáctico" ya que ambos poseen información simplificada 

como característica común. Los esquemas cognitivos están relacionados unos con otros y de 

éste modo se representan los sujetos la realidad. Todo este planteamiento constructivista tiene 

mucha importancia en la enseñanza porque el profesor siempre debe tratar de conectar los 

conocimientos que imparte con los esquemas que posean los estudiantes que representan su 

realidad experiencial.  
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Por ejemplo, en lo referente a publicidad, comercial, marketing, etc., los expertos 

trabajan sobre los "esquemas que poseen las personas" para llegar más a ellos. Los esquemas 

cognitivos o patrones de pensamiento del sujeto se van complejizando con el desarrollo, y en 

determinadas etapas se producen diferentes esquemas cognitivos que hacen que 

interactuemos con el medio de manera diferente, es lo que Piaget llama "niveles de desarrollo 

cognitivo".  

 

 

Asimilación y Acomodación: el conocimiento lo elabora el sujeto por construcción, 

al interactuar con el medio. La inteligencia es la capacidad que le permite al ser humano 

adaptarse al medio. Según las tesis de Piaget, todos los organismos vivos (y el ser humano) 

tienden a actuar de forma que sus respuestas les permiten seguir viviendo en su propio medio, 

teniendo en cuenta que en éste se producen cambios continuos, los seres vivos han de 

adaptarse permanentemente a los cambios que se producen en el ambiente para no perecer.  

 

 

Pero, lo que sucede a nivel biológico sucede también a nivel mental. Así, toda 

respuesta adaptativa del sujeto funciona a través de dos mecanismos independientes: la 

asimilación y la acomodación, procesos que se ponen en marcha en todo aprendizaje 

(desequilibrio-acomodación-equilibrio).  
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La asimilación supone la incorporación de nuevas experiencias al marco de referencia 

actual del sujeto, es decir, a sus esquemas previos, a lo que ya sabe. Sin embargo, el proceso 

de asimilación ofrece resistencia al cambio, por esa razón, intentamos que el nuevo 

conocimiento se introduzca como sea en el que ya poseemos, sin modificar nuestros 

esquemas, sin variar nuestras creencias. 

 

 

 La acomodación es el proceso inverso, es la modificación de los esquemas actuales 

para dar cabida al nuevo conocimiento y reequilibrar, así, el desequilibrio producido. Es un 

proceso en espiral continua que supone modificar los esquemas de conocimiento para 

acomodarlos de nuevo.  

 

 

Si aceptamos que el sujeto está abierto al mundo y que la mejor forma de adaptarse a 

él es intentar comprenderlo, es sensato pensar que estos mecanismos de asimilación y 

acomodación están en continuo funcionamiento.  

 

 

Para que el comportamiento inteligente se ponga en marcha se precisa de una señal, 

es decir, que se produzca algo en el medio que desequilibre al sujeto, que le incomode (que 

genere conflicto, interrogantes, etc.).  
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No todo estímulo pone en funcionamiento el proceso de aprendizaje, tiene que ser un 

estímulo que le incomode, pero a su vez que se adecue a sus intereses, que esté próximo a él 

y que no lo conozca (que sea novedoso). Una vez producida la señal que incomoda, el sujeto 

trata de asimilar lo que ha ocurrido en el medio con los conocimientos que tiene de acuerdo 

con el nivel de evolución en que se encuentra.  

 

 

Una vez asimilado, el proceso se completa con la acomodación a la nueva situación. 

En consecuencia, podemos afirmar que: - El desarrollo intelectual es lento porque es un 

desarrollo conservador ya que procede de modificaciones graduales de los esquemas 

anteriores y éstos se resisten al cambio. 

 

 

Asimilación y acomodación no están siempre “equilibradas”, ya que, en ocasiones un 

mecanismo se impone sobre otro. Así, cuando un estudiante aprende, por ejemplo, una 

operación matemática de memoria, sin haber partido de sus esquemas previos, estamos 

haciendo que la asimile sin comprenderla.  

 

 

El conocimiento adquirido de este modo permanecerá aislado en la mente del 

aprendiz, sin posibilidad de relacionarlo con otros conocimientos previos, lo que significa 

que el estudiante no podrá aplicar el conocimiento adquirido a situaciones nuevas y que se le 

olvidará en poco tiempo. No siempre es fácil encontrar las respuestas que permiten acomodar 
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o reestructurar nuestros esquemas previos frente a los intentos de asimilar nuevas 

informaciones. 

 

 

2.2.4.4 Las aportaciones de Ausubel 

 

 

En el enfoque constructivista es que "las personas aprenden de modo significativo 

cuando construyen sus propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que estos 

poseen". Por consiguiente, la adopción de un enfoque constructivista tiene como 

consecuencia inmediata la necesidad de tener en cuenta los "conocimientos previos" de los 

alumnos antes de iniciar el aprendizaje de cualquier contenido.  

 

 

La perspectiva constructivista sugiere que más que extraer el conocimiento de la 

realidad, la realidad solo adquiere significado en la medida que la construimos. Esta 

construcción de significado implica un proceso activo de formulación interna de hipótesis y 

de la realización de ensayos para contrastarlas. Si se establecen relaciones entre las "ideas 

previas" y la nueva información, se facilita la comprensión y por tanto el aprendizaje. 

 

 

2.2.4.5 Los conocimientos previos. 
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Para Ausubel los conocimientos previos del estudiante juegan un papel muy 

importante para que el aprendizaje adquirido sea "significativo" (no memorístico o mecánico) 

y así lo manifestó cuando afirmó: el factor más importante que influye en el aprendizaje es 

lo que el alumno ya sabe. Averígüese ésto y enséñese en consecuencia.  

 

 

La cantidad, claridad y organización de los conocimientos previos que posee el 

alumno que va a aprender y que puede disponer de ellos cuando lo desee constituyen lo que 

Ausubel denomina la "estructura cognoscitiva". Para Ausubel la estructura mental está 

referida a contenidos concretos que se organizan en la mente de las personas de forma 

jerarquizada respecto al nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de las ideas o 

conceptos. Los nuevos aprendizajes se incorporan por asimilación (sobre todo por inclusión).  

 

 

Esto significa que cuando alguien va a aprender, si no existe en su estructura mental 

un concepto más inclusivo del que enganchar los subordinados, hay que crearlo, 

introduciendo lo que él llama un "organizador previo", que viene a ser como un puente entre 

lo que el estudiante conoce y lo que debe conocer para que los nuevos conocimientos puedan 

ser significativamente asimilados.  

 

 

Por eso, cuando el profesor se dispone a enseñar algo es totalmente necesario, desde 

este planteamiento, conocer antes lo que el estudiante ya sabe, es decir, sus conocimientos 

previos, mediante una exploración inicial (a través de preguntas directas, lluvia de ideas, u 
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otras técnicas apropiadas para este fin.). Para “enganchar” con los conocimientos previos de 

los estudiantes, los nuevos contenidos que se proponen no deben estar demasiado alejados 

de la capacidad cognoscitiva de los alumnos, de su experiencia y de su realidad, ya que en 

ese caso pueden resultar inaccesibles e incomprensibles; pero también es cierto que, si no 

implican cierto esfuerzo, el aprendizaje puede resultar poco motivador y convertirse en 

rutinario. 

 

 

 En función de los conocimientos previos que posean los estudiantes el profesor 

decidirá la estrategia docente a seguir: ampliarlos (si son escasos), modificarlos (si son 

erróneos), bajar el nivel de su exposición, etc. Así pues, la garantía de éxito se incrementará 

si favorecemos el establecimiento de relaciones entre aquello que se conoce y aquello que se 

desconoce. Este ejercicio exigirá una constante actividad intelectual del sujeto, facilitada por 

la manipulación y la experimentación. 

2.2.4.6 Tipos de aprendizaje según Ausubel: El aprendizaje significativo 

 

 

El aprendizaje significativo se encuadra dentro de la concepción constructivista del 

aprendizaje. El término "Aprendizaje Significativo" fue acuñado por Ausubel, por el año 

1963, como oposición al aprendizaje repetitivo-memorístico, en el que no se relaciona, o se 

relaciona de forma arbitraria, lo que ha de ser aprendido con los conocimientos que el alumno 

posee. Esta relación inexistente o arbitraria hace que los conocimientos adquiridos de forma 

memorística repetitiva no perduran.  
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Ausubel señala que gran parte de la confusión dominante en el tema del aprendizaje 

se debe a que los psicólogos han intentado incluir en un sólo modelo explicativo clases de 

aprendizaje cualitativamente diferentes. Los tipos de aprendizaje escolar pueden ordenarse 

en función de dos ejes (ver Rivas, 1997, p. 131): Eje 1 de abscisas (modos de enseñar); 

receptivo vs. descubrimiento y eje 2 de ordenadas (modos de aprender); repetitivo (o 

memorístico-mecánico). 

 

 

1. Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que debe aprender en su 

forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, comprenderlos y reproducirlos con la misma 

estructura organizativa que los recibió. 

 

2. Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que reorganizar los contenidos 

que se le presentan de forma incompleta o inacabada tratando de descubrir relaciones, 

leyes o regularidades desde sus conocimientos previos. 

 

 

 

3. Aprendizaje repetitivo (o memorístico). Los contenidos se almacenan tal como se 

presentan y se recuperarán así de la memoria. El aprendizaje repetitivo se produce: - 

Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan orden lógico ni están 

relacionados). 
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Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para que los contenidos 

resulten significativos. Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al 

pie de la letra.  

 

 

4. Aprendizaje significativo. En este caso, el contenido nuevo se relaciona con los 

conocimientos previos que posee el alumno. El aprendizaje significativo se produce:  

Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender; es decir, está motivado. Así, 

dotará de significado propio a los contenidos que asimila.  

Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto desde la estructura lógica 

del contenido de la disciplina, como desde la estructura psicológica del estudiante.  

 

Desde la “estructura lógica” de la disciplina: significa que el contenido sea coherente, 

claro y organizado; y desde la “estructura psicológica” del estudiante: significa que el 

estudiante posea los conocimientos previos necesarios para anclar el nuevo aprendizaje.  

 

 

En resumen, Ausubel señala que el aprendizaje significativo se puede conseguir tanto 

por descubrimiento como por recepción; pero, subraya que la principal fuente de 

conocimientos proviene del aprendizaje Receptivo, sobre todo en los niveles educativos 

superiores como el universitario, mientras que el aprendizaje por Descubrimiento (mucho 

más lento) alcanza su máximo valor en los niveles educativos inferiores, como en 

educación preescolar y primer ciclo de Primaria.  
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El aprendizaje contribuye al desarrollo en la medida en que aprender no es copiar o 

reproducir la realidad sino construir (aprender es construir). Aprendemos cuando somos 

capaces de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 

contenido que pretendemos aprender.  

 

 

Dicha elaboración implica aproximarnos a dicho objeto o contenido con la finalidad 

de comprenderlo y lo hacemos desde nuestras experiencias, intereses y conocimientos 

previos. Cuando se da este proceso, decimos que estamos aprendiendo 

“significativamente”. 

 

2.2.4.7 Los Mapas Conceptuales Novak (1982) 

 

A partir de la Teoría de Ausubel, diseñó una técnica de instrucción "Los Mapas 

Conceptuales", para ayudar a lograr aprendizajes significativos y desarrollar en los 

alumnos la capacidad de aprender a aprender.  

 

 

La aplicación de esta técnica a la enseñanza está claramente expuesta en el libro 

"aprendiendo a aprender" (Novak y Gowin, 1988). Los Mapas Conceptuales se asemejan 

a la forma cómo las personas organizan sus conocimientos en la mente. Los 

conocimientos que las personas poseemos de un tema determinado están formados por 
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conceptos almacenados en estructuras cognitivas, jerárquicamente organizadas y 

constituyen los verdaderos "esquemas" de conocimiento.  

 

 

Un mapa conceptual puede ser considerado como una representación visual de la 

jerarquía y las relaciones entre conceptos contenidas en la mente. En consecuencia, si 

proporcionamos a los estudiantes los nuevos conocimientos de forma ya estructurada 

facilitaremos su integración cognitiva al aportar el andamiaje de su estructura. 

 

2.2.4.8 Las aportaciones de Vygotski  

 

 

Para Vygotski la actividad humana está socialmente mediada e históricamente 

condicionada, ya que dicha actividad nace y se configura en un medio social que ha sido y 

es objeto a su vez de sucesivas transformaciones o cambios históricos. 

 

La originalidad de su teoría se debe a que es capaz de integrar un marco teórico 

coherente con la psicología conductista y a la psicología idealista-mentalista. Vygotski 

denominó a su método instrumental, porque durante mucho tiempo se dedicó a estudiar y 

comprobar cómo la capacidad de resolución de una tarea por el sujeto queda aumentada si 

hacemos intervenir un instrumento psicológico.  
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Estos instrumentos son los útiles, las herramientas con los que el hombre construye 

realmente la representación externa que más tarde incorporará mentalmente, es decir, 

interiorizará. Nuestros sistemas de pensamiento son el resultado de la interiorización de 

procesos de mediación desarrollados por y en nuestra cultura, según Vygotski. De ahí, la 

incorporación de las clásicas tecnologías a los sistemas escolares (lectura, escritura, 

aritmética) y posteriormente de los materiales didácticos y los juguetes educativos. Pero la 

mediación instrumental no sería posible sin la mediación social; es decir, la mediación entre 

dos o más personas que cooperan en una misma tarea (el camino del objeto al niño y de éste 

a aquél, pasa a través de otra persona).  

 

 

Para Vygotski (1978) el ser humano aprende a pensar, a percibir, a memorizar, etc. a 

través de la mediación de otros seres humanos. Partiendo de esta idea, el autor formuló la ley 

de la doble formación de las funciones psicológicas: “en el desarrollo cultural del niño toda 

función aparece dos veces: primero a nivel social, entre personas, interpersonal o 

interpsicológico y después a nivel individual, en el interior del propio niño, intrapsicológico” 

(p. 94).  

 

Esta formulación significa que primero el niño aprende las cosas socialmente, en 

contacto con los demás y después lo internaliza (por ejemplo, el lenguaje), es decir, según 

esta ley, funciones como la percepción, memoria, atención, etc., se construyen primero a 

nivel interpsicológico y más tarde a nivel intrapsicológico.  
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De este modo, la doble ley de formación, explicaría tanto el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores en la historia de la humanidad, como en el desarrollo del 

niño. Aplicar conscientemente la mediación social en el contexto escolar implica dar 

importancia no sólo al contenido y a los mediadores instrumentales (qué y con qué se enseña) 

sino también a los agentes sociales (quién enseña) y a sus características. Otra valiosa 

aportación de Vygotski a la educación es su teoría sobre la "Zona de Desarrollo Próximo".  

 

 

Esta zona se define como la distancia que hay entre el nivel real-actual de desarrollo 

(determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, sin la ayuda de 

otra persona) y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz.  

 

Por tanto, hay que distinguir entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender 

por sí solo, que es fruto de su nivel de desarrollo y de sus esquemas previos, y lo que es capaz 

de hacer y de aprender con la ayuda y el concurso de otras personas, observándolas, 

imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. Las principales 

implicaciones educativas que se desprenden del planteamiento Vygotskiano son las 

siguientes:  

 

 

✓ La intervención pedagógica del profesor debe ir dirigida a la zona de desarrollo próximo. 
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✓ El papel del profesor en la enseñanza es el de mediador (mediador social).  

 

 

✓ Favorecer las interacciones dentro del aula, tanto entre profesor-estudiante como entre 

estudiante-estudiante (mediadores sociales).  

 

 

✓ La distribución del mobiliario puede facilitar o dificultar estas interacciones La principal 

forma de crear un clima interactivo es a través del trabajo cooperativo.  

 

 

✓ La capacidad de aprender del estudiante aumenta si se utilizan recursos y materiales 

didácticos de apoyo apropiados (mediadores instrumentales)



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO DE ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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3.1 Marco de Aspectos Metodológicos  

 

 

En este apartado se describirá todo lo relacionado al marco metodológico de este 

proceso investigativo. Este capítulo abarca el tipo de investigación, los sujetos, las fuentes 

de información (población, procedimiento de muestreo, sujetos, las variables con sus 

respectivas conceptualizaciones, su instrumentalización, la operacionalización y la 

descripción de los instrumentos. 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 

Para Barrantes (2005) la investigación descriptiva es la que describe cualidades o 

propiedades importantes de los sujetos, grupos, comunidades que participan en el proceso 

investigativo y que busca especificar las propiedades importantes de los sujetos involucrados 

en el proceso investigativo y que busca especificar las propiedades importantes de los sujetos 

en estudio. O cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

 

 

Según Barrantes la investigación descriptiva es la que describe las propiedades de los 

sujetos en estudio, así mismo del fenómeno a investigar la misma hace cuestión a la 

descripción de eventos relevantes que se visualizan dentro del procesos investigativos.  
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De acuerdo a todo lo anterior, en este proceso investigativo se seleccionó la 

investigación descriptiva, porque permite medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Lo que, por consiguiente, brindará un mayor 

conocimiento del tema en estudio y el alcance de los objetivos propuestos.  

 

 

3.1.1 Definición 

 

 

La investigación es un proceso científico que mide un fenómeno en estudio, se 

desarrolla para dar respuesta a un problema o hipótesis del que aún no se ha obtenido un 

análisis exhaustivo.
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Por lo tanto, este estudio es de tipo descriptivo. 

 

 

Según Tresemer (2005) expresa: “Una investigación descriptiva consiste en describir 

las características de los sujetos involucrados en el proceso investigativo para posteriormente 

someterlo a análisis (p. 61). 

 

 

Según infiere el autor de la investigación descriptiva permitirá medir o evaluar 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

 

 

Es importante indicar que las características metodológicas que identifican el estudio 

lo sitúan dentro del enfoque cualitativo.  

 

 

Según Colis y Buendía (1998) mencionan: “El principal objetivo científico. Será la 

comprensión de los fenómenos. Este se logrará mediante el análisis de los sujetos que 

intervienen en el ámbito educativo”. 

 

Según el autor, los sujetos son parte fundamental en el proceso de la investigación. 
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3.1.2 Justificación 

 

 

La presente investigación tiene un enfoque descriptivo, cualitativo. Los datos que se 

obtengan se analizarán para así obtener conclusiones finales del proceso investigativo, 

mediante los instrumentos aplicados y enfocados a la medición de las diferentes variables 

en estudio.  

 

 

3.2 Sujetos o fuentes de información 

 

Para algunos autores, en este caso Collado (2007) con respecto a las fuentes de 

información consideran lo siguiente:  

 

 

Las fuentes de información es toda aquella documentación que sirve de apoyo para 

desarrollar la investigación propuesta y el logro de los objetivos. 

 

 

Según el autor, infiere que en una investigación las fuentes pueden ser variadas, 

pero todas muy importantes ya que estas le brindan al investigador las posibilidades de 

obtener toda la información requerida. Para efecto de esta investigación se utilizarán las 

siguientes fuentes: 
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3.2.1 Sujetos 

 

 

En esta investigación se tomará como sujeto a los que puedan brindar información 

relevante que contribuya a la investigación: 

 

 

Según Barrantes (2007), los sujetos son todas aquellas personas físicas que brindan 

información. Debe especificarse con claridad, el universo y la muestra si la investigación la 

abarcara (p. 92). 

 

 

Según infiere el autor, es indispensable definir la población y además tomar en 

cuenta las características de los sujetos. 

 

 

Para efecto de la presente investigación se seleccionó a la docente de V grado la 

Bibliotecóloga y los estudiantes de V grado de la Escuela. 
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Tabla 1 Sujetos, población, muestra y porcentajes 

 

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Docente 1 100% 100% 

Bibliotecóloga 1 100% 100% 

Estudiantes 15 100% 100% 

 

Fuentes: Elaboración propia, 2020 

 

De igual manera como sujetos informantes, se tomará en cuenta a la docente, la 

bibliotecóloga y los estudiantes de V grado. 

 

 

3.2.2 Fuentes Primarias  

 

 

 

 

Las fuentes primarias son el fundamento científico, son los sujetos seleccionados en 

el primer proceso investigativo, así mismo toda la información bibliográfico-consultada.  
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Según Fernández Collado (2006) expresa:  

 

“Las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 

documentos como libros, antologías, artículos, tesis y documentos, páginas de internet, entre 

otras” (p. 66). 

 

 

Según el autor las fuentes primarias son todas las informaciones bibliográficas, 

tecnológicas que se consultan para recopilar datos sobre la temática a investigar.   

 

 

 

En la investigación se tomarán en cuenta los datos que facilitarán los sujetos 

involucrados en el estudio como son: el director, docentes y estudiantes con discapacidad 

intelectual.  

 

 

Para recolectar esta información se aplicarán a los sujetos en estudio los cuestionarios 

que se elaboraron cuidadosamente y tomando en cuenta las diferentes variables a medir 

dentro del proceso investigativo. 
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3.2.3 Fuentes Secundarias  

 

 

Se puede afirmar que las fuentes secundarias, son elementos valiosos dentro del 

desarrollo de la investigación y son todas las fuentes bibliográficas seleccionadas 

minuciosamente y que servirán de base para el estudio investigativo. 

 

 

Según Hernández Fernández (2003):  

 

 

“Son libros periódicos, artículos, monografías, tesis, documentos oficiales, 

testimonios de expertos, documentales” (p. 27). 

 

 

En el proceso investigativo, se va a hacer uso de diferentes libros, investigaciones que 

brindan información básica, documentos de sitios web etc. 

 

 

✓ Fuentes Materiales  

✓ Bibliotecas Privadas  

✓ Bibliotecas Publicas  

✓ Documentos administrativos 

✓ Internet 
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3.2.4 Muestra 

 

 

Se indica en el siguiente cuadro y se describe seguidamente. 

 

 

Arellano (1990) considera que una muestra en un estudio investigativo comprende 

el subconjunto de la población o agregado de unidades estadísticas, al que se referirán las 

conclusiones del estudio. 

 

 

✓ Docente 

✓ Biblotecóloga 

✓ Estudiantes de V grado  

 

 

Tabla 2 Sujetos informantes Escuela Barrio Guadalupe, Liberia 

 

 

Sujetos Población Muestra Porcentaje  

Docente 1 100% 100% 

Bibliotecóloga 1 100% 100% 

Estudiantes 15 100% 100% 

Totales 17 100% 100% 

 

Fuente:  Elaboración Propia 2020 

 



126 

 

 

3.3 Definición, conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

 

 

A continuación, se presentan las variables de los cuatro objetivos específicos que se  

desglosan de en los indicadores a continuación:  

La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje, recursos  

tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA, La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares,  

y ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la utilización de la BiblioCRA. 

 

En el siguiente cuadro se realizará la presentación de los cuatro objetivos específicos, 

de cada una de las variables, la definición conceptual, la definición instrumental y la 

definición operacional. 

 

 

En la definición instrumental se explicará con los ítems que se instrumentaliza cada 

variable aplicado a cada uno de los sujetos de la investigación. 

 

 

En la definición operacional se explican los criterios de cada una de las siglas que se 

utilizaran en cada uno de los cuestionarios que se le aplicara a cada uno de los sujetos de 

esta investigación. 
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Tabla 3 Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

 

Objetivos 

Específicos 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

instrumental 

Definición 

operacional 

Describir los 

servicios ofrecidos 

por la BiblioCRA 

como herramienta 

pedagógica para el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje los 

estudiantes de 

quinto grado de la 

sección 5-1 de la 

escuela Barrio 

Guadalupe. 

 

Herramienta 

pedagógica en el 

proceso de 

aprendizaje 

Los recursos peda-

gógicos: son 

medios a través de 

los cuales los 

estudiantes y 

profesores se 

sirven para 

aprender y ensenar.  

Esta variable se 

instrumentaliza

rá con los Ítems 

aplicado  a la 

docente  1 al 4, 

a bibliotecóloga 

del 1 al 4 y 

estudiantes de 

V grado 1 al 4. 

La respuesta de los 

sujetos en donde 

contestan a los 

criterios de Siempre 

(S), Casi siempre 

(CS) considerándose 

como positiva más 

del 80%. Y a los 

criterios de A veces 

(AV) y Nunca (N)  

tomándose como  

criterios negativos 

más de un 80%.   

Identificar los 

recursos 

tecnológicos que se 

utilizan en la 

BiblioCRA para su 

repercusión en el 

área de Estudios 

Sociales.  

 

Recursos 

tecnológicos que 

utiliza la 

BiblioCRA. 

Definen las 

necesidades y el 

planteamiento de 

utilización de los 

materiales y 

recursos 

didácticos que se 

van a emplear 

como definidores 

de una línea 

concreta de 

actuación 

pedagógica.  
 

Esta variable se 

instrumentaliza

rá con los Ítems 

aplicado  a la 

docente 5 al 8, 

a bibliotecóloga 

del 5 al 8 y 

estudiantes de 

V grado 5 al 8. 

La respuesta de los 

sujetos en donde 

contestan a los 

criterios de Siempre 

(S), Casi siempre 

(CS) considerándose 

como positiva más 

del 80%. Y a los 

criterios de A veces 

(AV) y Nunca (N)  

tomándose como  

criterios negativos 

más de un 80%.   

Describir los 

contenidos a 

desarrollar con 

ayuda de la 

BiblioCRA para el 

área de Estudios 

Sociales de los 

alumnos de la 

sección 5-1 de la 

escuela Barrio 

Guadalupe en la 

BiblioCRA. 

La biblioCRA y 

el apoyo en los 

contenidos 

curriculares.  

Estos son los que 

se refieren a cómo 

se ejecutan las 

habilidades 

intelectuales y 

motrices. Abarca 

destrezas, 

estrategias y 

procesos que 

implican una 

secuencia de 

Esta variable 

se 

instrumentaliza

rá con los 

Ítems aplicado  

a la docente 9 

al 12, a 

bibliotecóloga 

del 9 al 12 y 

estudiantes de 

La respuesta de los 

sujetos en donde 

contestan a los 

criterios de Siempre 

(S), Casi siempre 

(CS) considerándose 

como positiva más 

del 80%. Y a los 

criterios de A veces 

(AV) y Nunca (N)  

tomándose como  
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Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

 

3.4 Población 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 

Según Tamayo & Tamayo, (1997), “La población se define como la totalidad del fenómeno 

 acciones o un 

proceso 

V grado 9 al 

12. 

criterios negativos 

más de un 80%.   

Identificar ventajas 

y desventajas en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje con la 

utilización de la 

BiblioCRA como 

herramienta 

pedagógica en el 

área de Estudios 

Sociales. 

 

Ventajas y 

desventajas en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

El aprendizaje es 

el proceso a 

través del cual se 

adquieren 

habilidades, 

destrezas, 

conocimientos, 

conductas y 

valores mediante 

el estudio, la 

experiencia, la 

instrucción, el 

razonamiento y la 

observación, por 

lo tanto, en el 

aprendizaje 

intervienen 

diversos factores 

o elementos tanto 

externos como 

internos de la 

persona; que van 

desde el medio en 

el cual se 

desenvuelve hasta 

los valores y 

principios 

familiares. 

Esta variable se 

instrumentaliza

rá con los Ítems 

aplicado  a la 

docente 13 al 

16, a 

bibliotecóloga 

del 13 al 16 y 

estudiantes de 

V grado 13 al 

16. 

La respuesta de los 

sujetos en donde 

contestan a los 

criterios de Siempre 

(S), Casi siempre 

(CS) considerándose 

como positiva más 

del 80%. Y a los 

criterios de A veces 

(AV) y Nunca (N)  

tomándose como  

criterios negativos 

más de un 80%.   
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a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (P.114). 

 

La población en estudio es las escuelas del circuito 04 del cantón de Liberia, 

provincia de Guanacaste. 

 

En este caso, la población estará comprendida por: 

  

1 docente, figura en la cual recae la responsabilidad de conseguir el máximo 

desempeño de la pedagogía educativa, con la eficacia y la eficiencia necesarias para el 

logro de las metas del sistema educativo. 

 

  1 Bibliotecóloga de la especialidad de Bibliotecología, las que ejecutan la 

realización directa y que se cumplan los procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje 

en esta área. 

 

15 estudiantes del grupo V grado. 

 

Todos los anteriores forman parte de la Escuela de Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, 

de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste. 
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3.4.1 Muestra 

 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que le es capaz de generar 

los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. & 

Tamayo, M (1997),   afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 

 

 

En esta investigación, el tamaño de la población será igual que la muestra ya que 

solamente se tomará en cuenta a los estudiantes de V grado, la docente académica de la 

institución y la Bibliotecóloga de la biblioteca, en un total de (17 personas). Por lo tanto, se 

analizará a toda la población. 

 

3.4.2 Tipo de Muestreo (s) 

 

 

Muestreo no probabilístico (no aleatorio): El muestreo no probabilístico es una 

técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio 

subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. En este tipo de muestreo, puede haber clara 

influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza 

atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy concretas en la que los errores 
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cometidos no son grandes, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un 

tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población 

pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la 

mañana, las personas que no tienen teléfono o que están trabajando, no podrán formar parte 

de la muestra. 

 

Para la finalidad de esta investigación se realizó un muestreo no probabilístico de un 

100 % la docente, un 100 % a la bibliotecóloga y un 100 % a los estudiantes de V grado. 

 

3.4.2.1 Selección de los elementos muéstrales 

 

 

 

Será un individuo o conjunto de individuos que se seleccionan en una única extracción. 

Como requisito se exige que el elemento o el grupo de elementos que componen el estudio 

reúnan las características de la población. 

 

3.5 Instrumentación 

 

 

 

Es el medio donde se registra toda información recolectada durante la investigación. 

Pues es un recurso indispensable y valioso.  



132 

 

 

 

 

El Instrumento para la recolección de la información es un conjunto de medios 

tangibles que permite registrar, conservar y plasmar todo lo investigado a través de las 

técnicas utilizada que para elaborar un conjunto de cuestionarios permite evaluar las 

funciones de un determinado proceso con la finalidad de obtener información desde distintas 

perspectivas y así poder recolectar la información de la muestra seleccionada. 

 

Para esta investigación se realizan cuestionarios, los cuales se aplican a la docente 

académica, la Bibliotecóloga y los Estudiantes de la escuela El Carmen de Liberia, 

Guanacaste. 

 

 

Los datos obtenidos del cuestionario se representarán por medio de cuadros y gráficos 

para demostrar de forma objetiva los resultados que arroja la investigación. 

 

 Se presenta la Tabla número con información de los profesionales que llevarán a 

cabo la revisión y valoración del proceso: 
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A continuación, se presenta la Tabla No 4 con información de los profesionales que llevarán 

a cabo dicho proceso: 

 

 

 

Tabla 4   Jueces y su especialización 

Profesionales Especialización 

Msc. Greivin Villarreal Sánchez Educación 

Msc. Elba María Dávila Molina Educación 

Msc. Virginia Gutiérrez Educación 

Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

 

3.5.1 Cuestionarios 

 

 

 

El cuestionario es una forma organizada y práctica de hacer preguntas y respuestas, 

es un sistema adaptable a cualquier campo que busque una opinión generalizada de un tema 

en específico, diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

propuestos en la investigación. Así mismo permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables que se van a medir.  
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Se aplicará un cuestionario a cada uno de los sujetos de investigación.  Cada 

cuestionario cuenta con dieciséis preguntas dividas por variable. Los criterios utilizados son 

SIEMPRE- CASI SIEMPRE- A VECES- NUNCA. 

 

 

Se cuantificarán los datos obtenidos desde un enfoque cualitativo, haciendo un 

análisis    e interpretación de la información que arroja el cuestionario. 

 

 

Los resultados de los datos se presentarán por medio de los   gráficos de   barra, en 

los cuales se indica claramente los porcentajes que arrojaron las respuestas de cada uno de 

los sujetos a los cuales se les aplico el cuestionario en esta investigación. 

 

 

¿Cómo se puede implementar la BiblioCRA en el proceso enseñanza aprendizaje en 

la materia de Estudios Sociales en los estudiantes de quinto grado de la Escuela Barrio 

Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste, periodo 2020? 
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Los cuestionarios se utilizaron como instrumentos de medición para dar respuesta al 

problema planteado en esta investigación. 

 

 

De acuerdo con la investigación realizada y a los resultados que dicha investigación 

arrojo se podrán hacer recomendaciones asertivas por separado a cada uno de los sujetos de 

la investigación. 

 

 

Las recomendaciones se hacen   por separado a cada sujeto, buscando una 

colaboración de las partes involucradas para hacer cumplir el objetivo principal de la 

investigación realizada.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1 Análisis e interpretación de los Resultados 

 

 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

los cuestionarios a los diferentes sujetos. 

 

 

Primeramente, se procederá a realizar el ordenamiento de la información obtenida 

por cada variable mediante el uso de Tablas con distribuciones absolutas y relativas de 

las respuestas. 

 

 

Posteriormente, se realizará el tratamiento correspondiente de los datos para 

obtener las conclusiones y redactar las recomendaciones de esta investigación. Cabe 

destacar, que será mediante el uso de gráficos que se interpretará la percepción de 

Docente, Bibliotecóloga y estudiantes de V grado la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 

04, de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste, periodo 2020. 

. 

 

De la aplicación de los cuestionarios se logran obtener siguientes resultados, los 

cuales se estudian para proveer finalmente las conclusiones y recomendaciones. 
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4.1.1 De los cuestionarios 

 

 

Variable 1:  La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

 

Código 1.1 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como docente considera que la BiblioCRA es el  

medio primordial para el desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes y 

la utilización de  herramientas pedagógicas que en ella se encuentran? La docente dijo que 

S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como docente considera que la BiblioCRA es el 

medio primordial para el desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes y 

la utilización de herramientas pedagógicas que en ella se encuentran? El Bibliotecóloga 

responde de manera afirmativa en 100% S-CS 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como estudiante considera que la BiblioCRA es el  

medio primordial para el desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje y el uso de las  
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herramientas pedagógicas que en ella se encuentran? Los estudiantes (13 de 15) afirman en 

un 87 % S – CS y (2 de 15) para un 13% AV – N. 

 

 

Código 1.2 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados 

de la BiblioCRA promueve en los estudiantes un aprendizaje significativo? El docente 

responde de manera afirmativa que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que, el uso de la BiblioCRA fortalece   el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes? La Bibliotecóloga responde en un 100% S-CS. 

 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que, el uso de la BiblioCRA fortalece   el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje? Los 

estudiantes afirman en un 100% S – CS . 
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Código 1.3 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados 

de la BiblioCRA promueve en los estudiantes un aprendizaje significativo? La Docente 

responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados 

de la BiblioCRA promueve en los estudiantes un aprendizaje significativo? La 

Bibliotecóloga responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados 

de la BiblioCRA promueve un aprendizaje significativo? Los estudiantes dijeron (11 de 15) 

73% S- CS y (4 de 15) 27% AV – N. 
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Código 1.4 del cuestionario 

 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que la BiblioCRA despierta el interés en 

los estudiantes en el proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el rendimiento académico con 

el uso de las herramientas pedagógicas? El Docente responde en un 100% S – CS. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que la BiblioCRA despierta interés en el 

proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el rendimiento académico con el uso de las 

herramientas pedagógicas? La Bibliotecóloga responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que la BiblioCRA despierta interés en el 

proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el rendimiento académico con el uso de las 

herramientas pedagógicas? Los estudiantes responden en una 100% S-CS . 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 

 Fuente:  Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional 

de Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 

Tabla 5 Opinión del Docente Variable 1 

Variable  La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Criterios S-CS AV-N Totales 

Items  fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿¿Usted como docente considera que la BiblioCRA  

es el  medio primordial para el desarrollo del proceso 

enseñanza –aprendizaje de los estudiantes y la 

utilización de  herramientas pedagógicas que en ella se 

encuentran? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.2 ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   

el desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.3 ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los 

encargados de la BiblioCRA promueve en los 

estudiantes un aprendizaje significativo?   

1 100% 0 0% 1 100% 

1.4 ¿ Considera usted que  la BiblioCRA despierta el 

interés en los estudiantes en el proceso enseñanza–

aprendizaje y mejoran el rendimiento académico con el 

uso  de las herramientas pedagógicas ? 

1 100% 0 0% 1 100% 
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Gráfico 1  Opinión del docente Variable 1 

Variable: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

 

Fuente: Director, CTP Santa Cruz, Sección Nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  
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1- ¿Usted como docente considera que la BiblioCRA  es el  medio primordial para el desarrollo 
del proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes y la utilización de  herramientas 
pedagógicas que en ella se encuentran?

2- ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   el desarrollo de las habilidades cognitivas 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes?

3- ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de la BiblioCRA promueve en los
estudiantes un aprendizaje significativo?

4- ¿Considera usted que  la BiblioCRA despierta el interés en los estudiantes en el proceso 
enseñanza–aprendizaje y mejoran el rendimiento académico con el uso  de las herramientas 
pedagógicas?
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Tabla 6  Opinión Bibliotecóloga Variable 1 

Variable La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Criterios 
S-CS AV-N Total 

Ítem 
fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿Usted como docente considera que la BiblioCRA  

es el  medio primordial para el desarrollo del proceso 

enseñanza –aprendizaje de los estudiantes y la 

utilización de  herramientas pedagógicas que en ella se 

encuentran? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.2  ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   

el desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.3 ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los 

encargados de la BiblioCRA promueve en los 

estudiantes un aprendizaje significativo? 

1 100% 0 0% 1 100% 

1.4 ¿Considera usted que  la BiblioCRA despierta el 

interés en los estudiantes en el proceso enseñanza–

aprendizaje y mejoran el rendimiento académico con el 

uso  de las herramientas pedagógicas? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección 

Regional de Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 2 Opinión de la Bibliotecóloga Variable 1 

Variable: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección 

Regional de Liberia  
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1- ¿Usted como docente considera que la BiblioCRA  es el  medio primordial para el desarrollo 
del proceso enseñanza –aprendizaje de los estudiantes y la utilización de  herramientas 
pedagógicas que en ella se encuentran?

2- ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   el desarrollo de las habilidades cognitivas 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes?

3- ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de la BiblioCRA promueve en los
estudiantes un aprendizaje significativo?

4- ¿Considera usted que  la BiblioCRA despierta el interés en los estudiantes en el proceso 
enseñanza–aprendizaje y mejoran el rendimiento académico con el uso  de las herramientas 
pedagógicas?
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Tabla 7 Opinión de los estudiantes Variable 1 

Variable La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Criterios SC-S AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

1.1 ¿Usted como estudiante considera que la 

BiblioCRA  es el  medio primordial para el 

desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje y el 

uso de las  herramientas pedagógicas que en ella se 

encuentran? 

13 87% 1 13% 15 100% 

1.2 ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA 

fortalece   el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

? 

15 100% 0 0% 15 100% 

1.3 ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los 

encargados de la BiblioCRA promueve un 

aprendizaje significativo? 

11 73% 4 27% 15 100% 

1.4 ¿Considera que la BiblioCRA despierta interés 

en el proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el 

rendimiento académico con el uso  de las 

herramientas pedagógicas? 

15 100% 0 0% 15 100% 

Fuente: Estudiantes de V grado la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección 

Regional de Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 3 Opinión de los estudiantes Variable 1 

Variable: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje  

 

Fuente: Estudiantes de V grado de  la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección 

Regional de Liberia 
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1- ¿Usted como estudiante considera que la BiblioCRA  es el  medio primordial para el desarrollo del 
proceso enseñanza –aprendizaje y el uso de las  herramientas pedagógicas que en ella se encuentran?

2- ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   el desarrollo de las habilidades cognitivas en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje ?

3- ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de la BiblioCRA promueve un aprendizaje
significativo?

4- ¿Considera que la BiblioCRA despierta interés en el proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el 
rendimiento académico con el uso  de las herramientas pedagógicas?
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Fuente: Docentes, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado la Escuela Barrio Guadalupe, 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativ

Tabla 8 Resumen opinión de docentes, bibliotecóloga y estudiantes, variable 1 

La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje  

Docente Bibliotecóloga Estudiantes 

Items 

S-CS 
AV-

N 
Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 

1.1 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 13 87 1 13 15 100 

1.2 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 15 100 0 0 15 100 

1.3 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 11 73 4 27 15 100 

1.4 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 15 100 0 0 15 100 
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Gráfico 4  Resumen opinión del docente, bibliotecóloga y estudiantes variable 1 

Variable: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

  

Fuente: Docentes, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado la Escuela Barrio Guadalupe, 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia . Variable 2: Recursos tecnológicos que 

se utilizan en la BiblioCRA. 
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considera que la BiblioCRA  es el  medio primordial para el desarrollo del proceso enseñanza –aprendizaje de los 
estudiantes y la utilización de  herramientas pedagógicas que en ella se encuentran

Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   el desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes

Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de la BiblioCRA promueve en los estudiantes un aprendizaje
significativo

Considera que  la BiblioCRA despierta el interés en los estudiantes en el proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el 
rendimiento académico con el uso  de las herramientas pedagógicas+'Resumen 1'!$A$4
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Variable 2:  Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

 

Código 2.5 del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿Sus estudiantes aprovechan    al máximo los recursos tecnológicos 

que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales? Docente 

dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿Sus estudiantes aprovechan    al máximo los recursos tecnológicos 

que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales?  La 

Bibliotecóloga responde en un 100% S – CS 

 

 

En la interrogante ¿Usted como estudiantes aprovecha    al máximo los recursos 

tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la enseñanza de Estudios 

Sociales? Los Estudiantes (14 de 15) responden con un 93% S – CS, (1 de 15) responden con 

un 7% AV-N. 
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Código 2.6  del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan los estudiantes 

en la BiblioCRA considera que estos se encuentran en buen estado y accesible a la 

información o contenidos que en el área de Estudios Sociales? La Docente dijo que S – CS, 

para un 100% de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan los estudiantes 

en la BiblioCRA considera que estos se encuentran en buen estado y accesible a la 

información o contenidos que en el área de Estudios Sociales? La Bibliotecóloga   responden 

con un 100% S – CS. 

 

 

En la interrogante ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utiliza en la 

BiblioCRA considera que estos se encuentran en buen estado y son accesible a la información 

o contenidos en el área de Estudios Sociales?  Los estudiantes responden en un 14 de 15) 

responden con un 93% S – CS, (1 de 15) responden con un 7% AV-N. 
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Código 2.7 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos 

en la BiblioCRA es posible que los estudiantes se fortalezcan y mejore la enseñanza y 

aprendizaje en él parea de Estudios Sociales? La Docente responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos 

en la BiblioCRA es posible que los estudiantes se fortalezca y mejore la enseñanza y 

aprendizaje en él parea de Estudios Sociales? La Bibliotecóloga responde en un 100% S-CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos 

en la BiblioCRA es posible que usted fortalezca y mejore los contenidos que desarrollan en 

el área de Estudios Sociales? Los estudiantes responden en un 100% S – CS. 
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Código 2.8 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus recursos 

tecnológico se trabajan de forma creativa y dinámica en el desarrollo de la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes? La Docente responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus recursos 

tecnológico se trabajan de forma creativa y dinámica en el desarrollo de la enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes ?  La Bibliotecóloga responde en un 100% S-CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico que 

trabajan de forma creativa y dinámica ayudan en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje? 

Los estudiantes  responden en un 100% S – CS. 
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Tabla 9 Opinión de la docente Variable 2 

Variable Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

Criterios 
S-CS AV-N Total 

Ítem 
fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Sus estudiantes aprovechan    al máximo los 

recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el 

desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.6 ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan 

los estudiantes en la BiblioCRA considera que estos se 

encuentran en buen estado y accesible a la información 

o contenidos que en el  área de Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.7 ¿De acuerdo con la utilización de los recursos 

tecnológicos en la  BiblioCRA es posible que  los 

estudiantes se  fortalezca y mejore la enseñanza y 

aprendizaje en él parea de Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.8 ¿Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus 

recursos tecnológico se trabajan de forma creativa y 

dinámica en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes ? 

1 100% 0 0% 1 100% 

 

Fuente: Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 5 Opinión docente Variable 2 

Variable: Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

 

Fuente: Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  
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Sus estudiantes aprovechan    al máximo los recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para
el desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales.

De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan los estudiantes en la BiblioCRA considera que
estos se encuentran en buen estado y accesible a la información o contenidos que en el  área de
Estudios Sociales.
De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos en la  BiblioCRA es posible que  los
estudiantes se  fortalezca y mejore la enseñanza y aprendizaje en él parea de Estudios Sociales.

Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico se trabajan de forma creativa y
dinámica en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla 10 Opinión de la bibliotecóloga Variable 2 

Variable Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA  

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Sus estudiantes aprovechan    al máximo los 

recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el 

desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.6 ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan 

los estudiantes en la BiblioCRA considera que estos se 

encuentran en buen estado y accesible a la información 

o contenidos que en el  área de Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.7 ¿De acuerdo con la utilización de los recursos 

tecnológicos en la  BiblioCRA es posible que  los 

estudiantes se  fortalezca y mejore la enseñanza y 

aprendizaje en él parea de Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

2.8 ¿Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus 

recursos tecnológico se trabajan de forma creativa y 

dinámica en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje 

de los estudiantes ? 

1 100% 0 0% 1 100% 

 

Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección 

Regional de Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 6 Opinión de la Bibliotecóloga Variable 2 

Variable: Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

 

Fuente: Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección 

Regional de Liberia  
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¿Sus estudiantes aprovechan    al máximo los recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA
para el desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales?

¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan los estudiantes en la BiblioCRA
considera que estos se encuentran en buen estado y accesible a la información o
contenidos que en el  área de Estudios Sociales?
¿De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos en la  BiblioCRA es posible que
los estudiantes se  fortalezca y mejore la enseñanza y aprendizaje en él parea de Estudios
Sociales?
¿Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico se trabajan de forma
creativa y dinámica en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes ?
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Tabla 11 Opinión de los estudiantes Variable 2 

Variable:  Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Usted como estudiantes aprovecha    al máximo los 

recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el 

desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales? 

14 93% 1 7% 15 100% 

2.6 ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utiliza 

en la BiblioCRA considera que estos se encuentran en 

buen estado y son accesible a la información o 

contenidos en el  área de Estudios Sociales? 

14 93% 1 7% 15 100% 

2.7 ¿De acuerdo con la utilización de los recursos 

tecnológicos en la  BiblioCRA es posible que usted 

fortalezca y mejore los contenidos que desarrollan en el 

área de  Estudios Sociales? 

15 100% 0 0% 15 100% 

2.8  ¿La BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico 

que trabajan de forma creativa y dinámica ayudan en el 

desarrollo de la enseñanza- aprendizaje? 

15 100% 0 0% 15 100% 

Fuente: Fuente: Estudiantes de V de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la 

Dirección Regional de Liberia  

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa  



159 

 

 

Gráfico 7 Opinión de los estudiantes Variable 2 

Variable: Variable:  Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

 

 

Fuente: Fuente: Estudiantes de V de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección 

Regional de Liberia  
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Usted como estudiantes aprovecha    al máximo los recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA
para el desarrollo de la enseñanza de Estudios Sociales

De acuerdo a los recursos tecnológicos que utiliza en la BiblioCRA considera que estos se
encuentran en buen estado y son accesible a la información o contenidos en el  área de Estudios
Sociales.

De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos en la  BiblioCRA es posible que usted
fortalezca y mejore los contenidos que desarrollan en el área de  Estudios Sociales

La BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico que trabajan de forma creativa y dinámica ayudan
en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje.
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Fuente: Docente, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado de la Escuela Barrio Guadalupe., 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia  

 

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 

 

Tabla 12 Resumen opinión de docente, bibliotecóloga y estudiante Variable 2 

Variable  Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

Docente Bibliotecóloga Estudiantes 

Item

s 

S-CS 
AV-

N 
Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

fa fr 
f
a fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 

1.1 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
14 93 1 7 15 

10

0 

1.2 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
14 93 1 7 15 

10

0 

1.3 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
15 

10

0 
0 0 15 

10

0 

1.4 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
15 

10

0 
0 0 15 

10

0 
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Gráfico 8 Resumen de la docente, bibliotecóloga y estudiantes Variable 2 

Variable Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA 

 

 

 
 

Fuente: Docente, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado de la Escuela Barrio Guadalupe., 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia  
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aprovecha    al máximo los recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la
enseñanza 'Resumen 2'!$A$2de Estu+'Resumen 2'!$A$2dios Sociales

los recursos tecnológicos que utiliza en la BiblioCRA considera que estos se encuentran en buen estado
y son accesible a la información o contenidos en el  área de Estudios Sociales

con la utilización de los recursos tecnológicos en la  BiblioCRA es posible que usted fortalezca y mejore
los contenidos que desarrollan en el área de  Estudios Sociales

La BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico que trabajan de forma creativa y dinámica ayudan en
el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje
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Variable 3:  La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

 

Código 3.9 del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos 

curriculares permite la construcción de nuevo conocimiento en el área de Estudios Sociales? La 

Docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos 

curriculares permite la construcción de nuevo conocimiento en el área de Estudios Sociales? La 

Bibliotecóloga responde en un 100% S – CS 

 

 

En la interrogante ¿El uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos curriculares 

permite la construcción de nuevo conocimiento en el área de Estudios Sociales?  

Los Estudiantes (13 de 15) responden con un 87% S – CS, (2 de 15) responden con un 13% AV-

N. 
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Código 3.10 del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el apoyo que reciben de la 

BiblioCRA y los contenidos curriculares en el área de Estudios Sociales?  La Docente dijo que 

S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el apoyo que reciben de la 

BiblioCRA y los contenidos curriculares en el área de Estudios Sociales?  La Bibliotecóloga   

responde con un 100% S – CS. 

 

 

En la interrogante ¿Usted como estudiante se siente satisfecho con el apoyo que reciben 

de la BiblioCRA y los contenidos curriculares en el área de Estudios Sociales?   Los estudiantes 

responden con un 100% S – CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

Código 3.11 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como docente y el apoyo de la BiblioCRA atiende las 

necesidades particulares de los estudiantes en   los contenidos curriculares y adecua el estilo de 

aprendizaje de cada uno de ellos?  La Docente responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como docente y el apoyo de la BiblioCRA atiende las 

necesidades particulares de los estudiantes en   los contenidos curriculares y adecua el estilo de 

aprendizaje de cada uno de ellos? La Bibliotecóloga responde en un 100% S-CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿El apoyo de la BiblioCRA adecua el estilo de aprendizaje y 

atiende las necesidades particulares de cada uno de ustedes?  Los estudiantes responden de un 

(13 de 15) 87% S – CS de un (2 de 15) 13% AV-N. 
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Código 3.12   del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes evalúan las actividades desarrolladas de los 

contenidos curriculares en la BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio? La Docente 

responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes evalúan las actividades desarrolladas de los 

contenidos curriculares en la BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio?  La 

Bibliotecóloga responde en un 100% S-CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Conoce usted si los docentes evalúan las actividades 

desarrolladas de los contenidos curriculares en la BiblioCRA sugeridos por el programa de 

estudio? Los estudiantes responde de un (6 de 15)  40% S – CS de un (8 de 15) 53% AV-N. 
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Tabla 13 opinión de la Docente Variable 3 

Variable La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el 

apoyo de los contenidos curriculares permite la 

construcción de nuevo conocimiento en el área de 

Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3-10 ¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el 

apoyo que reciben de la BiblioCRA y los contenidos 

curriculares en el área de Estudios Sociales?   

1 100% 0 0% 1 100% 

3.11 ¿Usted  como docente y el apoyo de la BiblioCRA 

atiende las  necesidades particulares de los estudiantes 

en   los contenidos curriculares  y adecua el estilo de 

aprendizaje de cada uno de ellos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.12 ¿Los docentes evalúan las actividades 

desarrolladas de los contenidos curriculares en la 

BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio? 

1 100% 0 0% 1 100% 

 

Fuente: Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 9 opinión de la docente Variable 3 

Variable: La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

 

Fuente: Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S-CS AV-N

100

0

100

0

100

0

100

0

Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos curriculares
permite la construcción de nuevo conocimiento en el área de Estudios Sociales.

Los estudiantes se sienten satisfechos con el apoyo que reciben de la BiblioCRA y los
contenidos curriculares en el área de Estudios Sociales.

Usted  como docente y el apoyo de la BiblioCRA atiende las  necesidades particulares de
los estudiantes en   los contenidos curriculares  y adecua el estilo de aprendizaje de cada
uno de ellos.
Los docentes evalúan las actividades desarrolladas de los contenidos curriculares en la
BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio.
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Tabla 14 opinión de la bibliotecóloga Variable 3 

Variable La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿ Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el 

apoyo de los contenidos curriculares permite la 

construcción de nuevo conocimiento en el área de 

Estudios Sociales? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3-10 ¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el 

apoyo que reciben de la BiblioCRA y los contenidos 

curriculares en el área de Estudios Sociales?   

1 100% 0 0% 1 100% 

3.11 ¿Usted  como docente y el apoyo de la BiblioCRA 

atiende las  necesidades particulares de los estudiantes 

en   los contenidos curriculares  y adecua el estilo de 

aprendizaje de cada uno de ellos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

3.12 ¿Los docentes evalúan las actividades 

desarrolladas de los contenidos curriculares en la 

BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio? 

1 100% 0 0% 1 100% 

 

Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional 

de Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 10 Opinión de la Bibliotecóloga Variable 3 

Variable: La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

 

Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional 

de Liberia  
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¿ Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos curriculares permite la
construcción de nuevo conocimiento en el área de Estudios Sociales?

¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el apoyo que reciben de la BiblioCRA y los
contenidos curriculares en el área de Estudios Sociales?

¿Usted  como docente y el apoyo de la BiblioCRA atiende las  necesidades particulares de los
estudiantes en   los contenidos curriculares  y adecua el estilo de aprendizaje de cada uno de
ellos?

¿Los docentes evalúan las actividades desarrolladas de los contenidos curriculares en la
BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio?
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Tabla 15  opinión de los estudiantes Variable 3 

Variable La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

3.9 ¿El uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos 

curriculares permite la construcción de nuevo 

conocimiento en el área de Estudios Sociales? 

13 87% 2 13% 15 100% 

3-10 ¿Usted como estudiante se siente satisfecho con el 

apoyo que reciben de la BiblioCRA y los contenidos 

curriculares en el área de Estudios Sociales?   

1 100% 0 0% 15 100% 

3.11 ¿El apoyo de la BiblioCRA adecua el estilo de 

aprendizaje y atiende las  necesidades particulares de 

cada uno de ustedes? 

13 87% 2 13%     15 100% 

3.12 ¿Conoce usted si los docentes evalúan las 

actividades desarrolladas de los contenidos curriculares 

en la BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio? 

6 40% 8 53% 15 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 11 Opinión de los estudiantes Variable 3 

Variable: La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia. 
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El uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos curriculares permite la construcción de
nuevo conocimiento en el área de Estudios Sociales,

Usted como estudiante se siente satisfecho con el apoyo que reciben de la BiblioCRA y los
contenidos curriculares en el área de Estudios Sociales.

El apoyo de la BiblioCRA adecua el estilo de aprendizaje y atiende las  necesidades
particulares de cada uno de ustedes.

Conoce usted si los docentes evalúan las actividades desarrolladas de los contenidos
curriculares en la BiblioCRA sugeridos por el programa de estudio.
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Fuente: Docente, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado de la Escuela Barrio Guadalupe, 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 

 

 
 

 

Tabla 16  resumen opinión de la docente, bibliotecóloga y estudiantes Variable 3 

Variable   La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

Docente Bibliotecóloga Estudiantes 

Item

s 

S-CS 
AV-

N 
Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

fa fr 
f
a fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 

3.9 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
13 87 2 13 15 

10

0 

3.10 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
15 10

0 
0 0 15 

10

0 

3.11 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
13 87 2 13 15 

10

0 

3.12 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
6 40 8 53 15 

10

0 
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Gráfico 12  Resumen opinión de docente, bibliotecóloga y estudiantes Variable 3 

 

Variable La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

 

 

 

Fuente: Docente, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado de la Escuela Barrio Guadalupe, 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia.  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S-CS AV-N S-CS AV-N S-CS AV-N

100

0

100

0

87

13

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

87

13

100

0

100

0

40

53

El uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos curriculares permite la construcción de nuevo
conocimiento en el área de Estudios Sociales.

Sse siente satisfecho con el apoyo que reciben de la BiblioCRA y los contenidos curriculares en el
áre+'Resumen 3'!$A$2+'Resumen 3'!$A$2a de Estudios Sociales

El apoyo de la BiblioCRA adecua el estilo de aprendizaje y atiende las  necesidades particulares de los
estudiantes.

Se evalúan las actividades desarrolladas de los contenidos curriculares en la BiblioCRA sugeridos por
el programa de estudio.



174 

 

 

Variable 4:  Ventajas y desventajas en el proceso de la enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA. 

 

Código 4.13 del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda sin 

problemas de textos, imágenes, videos, entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza -

aprendizaje? La Docente dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda sin 

problemas de textos, imágenes, videos, entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza -

aprendizaje? La Bibliotecóloga responde en un 100% S – CS 

 

 

En la interrogante ¿Usted como estudiante en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda 

sin problemas de textos, imágenes, videos, entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza 

-aprendizaje?  Los Estudiante (14 de 15) responden con un 93% S – CS, (1 de 15) responden 

con un 7% AV-N. 
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Código 4.14 del cuestionario 

 

 

En la interrogante ¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra personal capacitado 

para resolver cualquier consulta en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  

búsqueda de información, el internet, manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos?   La 

Docente dijo que S – CS, para un 100% de efectividad. 

 

 

En la interrogante ¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra personal capacitado 

para resolver cualquier consulta en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  

búsqueda de información, el internet, manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos?   La 

Bibliotecóloga   responden con un 100% S – CS. 

 

 

En la interrogante ¿En la BiblioCRA el personal encargado se encuentra capacitado para 

resolver cualquier consulta como:  búsqueda de información, el uso de internet, manejo, uso y 

cuido de los recursos tecnológicos?    Los estudiantes responden con un 100% S – CS. 
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Código 4.15 del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que una de las desventajas que podría afectar en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje que se trabaja en la BiblioCRA es en relación al acceso 

del internet?  La Docente responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que una de las desventajas que podría afectar en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje que se trabaja en la BiblioCRA es en relación al acceso 

del internet? La Bibliotecóloga responde en un 100% AV-N. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que una de las desventajas que podría afectar en 

el proceso de enseñanza –aprendizaje que se trabaja en la BiblioCRA es en relación al acceso 

del internet? Los estudiantes responden de un (10 de 15) 67% S – CS de (5 de 15) 33% AV-N. 
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Código 4.16   del cuestionario 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Como docente considera que la BiblioCRA es el medio 

donde   permite al estudiantes salir de la rutina del aula  e impacta en el proceso de aprendizaje 

a través de trabajos innovadores?  La Docente responde en un 100% S – CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera que la BiblioCRA es el medio donde   permite a 

los estudiantes salir de la rutina del aula e impacta en el proceso de aprendizaje a través de 

trabajos innovadores?   La Bibliotecóloga responde en un 100% S-CS. 

 

 

Con respecto a la pregunta ¿La BiblioCRA es el medio donde   le permite salir de la 

rutina del aula e impacta en el proceso de aprendizaje a través de trabajos innovadores?  Los 

estudiantes responden de un (13 de 15) 87% S – CS de un (2 de 15) 13% AV-N. 
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Tabla 17 Opinión de la docente Variable 4 

Variable Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la utilización de la 

BiblioCRA. 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar 

búsqueda sin problemas de textos, imágenes, videos, 

entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza -

aprendizaje? 

1 100% 0 0% 1 100% 

4.14 ¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra 

personal capacitado para resolver cualquier consulta en 

relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  

búsqueda de información, el internet, manejo, uso y 

cuido de los recursos tecnológicos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

4.15 ¿ Considera que una de las desventajas que podría 

afectar en el proceso de enseñanza –aprendizaje que se 

trabaja en la BiblioCRA es en relación a la acceso del 

internet? 

1 100% 0 0% 1 100% 

4.16  ¿Como docente considera que  la BiblioCRA es el 

medio donde   permite al estudiantes salir de la rutina 

del aula  e impacta en el proceso de aprendizaje a través 

de trabajos innovadores? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 13 Opinión de la docente Variable 4 

Variable: Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA. 

 

Fuente: Docente de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  
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¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda sin problemas de textos, imágenes,
videos, entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza -aprendizaje?

¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra personal capacitado para resolver cualquier
consulta en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  búsqueda de información,
el internet, manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos?
¿ Considera que una de las desventajas que podría afectar en el proceso de enseñanza –
aprendizaje que se trabaja en la BiblioCRA es en relación a la acceso del internet?

¿Como docente considera que  la BiblioCRA es el medio donde   permite al estudiantes salir de
la rutina del aula  e impacta en el proceso de aprendizaje a través de trabajos innovadores?
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Tabla 18 opinión de la bibliotecóloga Variable 4 

Variable Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la utilización de la 

BiblioCRA. 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar 

búsqueda sin problemas de textos, imágenes, videos, 

entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza -

aprendizaje? 

1 100% 0 0% 1 100% 

4.14 ¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra 

personal capacitado para resolver cualquier consulta en 

relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  

búsqueda de información, el internet, manejo, uso y 

cuido de los recursos tecnológicos? 

1 100% 0 0% 1 100% 

4.15 ¿Considera que una de las desventajas que podría 

afectar en el proceso de enseñanza –aprendizaje que se 

trabaja en la BiblioCRA es en relación a la acceso del 

internet? 

0 0% 1 100% 1 100% 

4.16  ¿Como docente considera que  la BiblioCRA es el 

medio donde   permite al estudiantes salir de la rutina 

del aula  e impacta en el proceso de aprendizaje a través 

de trabajos innovadores? 

1 100% 0 0% 1 100% 

Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional 

de Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 14 Opinión de la bibliotecóloga Variable 4 

Variable: Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA. 

 

Fuente: Bibliotecóloga de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional 

de Liberia  
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¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda sin problemas de textos, imágenes,
videos, entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza -aprendizaje?

¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra personal capacitado para resolver cualquier
consulta en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  búsqueda de información, el
internet, manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos?
¿Considera que una de las desventajas que podría afectar en el proceso de enseñanza –aprendizaje 
que se trabaja en la BiblioCRA es en relación a la acceso del internet?

¿Como docente considera que  la BiblioCRA es el medio donde   permite al estudiantes salir de la
rutina del aula  e impacta en el proceso de aprendizaje a través de trabajos innovadores?
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 Tabla 19 Opinión de los estudiantes Variable  

Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la utilización de la BiblioCRA. 

Criterios S-CS AV-N Total 

Ítem fa fr fa fr fa fr 

4.13 ¿Usted como  estudiante  en la BiblioCRA pueden 

realizar búsqueda sin problemas de textos, imágenes, 

videos, entre otros como apoyo en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje? 

14 93% 1 7% 15 100% 

4.14 ¿En la BiblioCRA el personal encargado se 

encuentra capacitado para resolver cualquier consulta 

como:  búsqueda de información, el uso de internet, 

manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos? 

15 100% 0 0% 15 100% 

4.15 ¿Considera que una de las desventajas que podría 

afectar en el proceso de enseñanza –aprendizaje que se 

trabaja en la BiblioCRA es en relación a la acceso del 

internet? 

10 67% 5 33% 15 100% 

4.16  ¿La BiblioCRA es el medio donde   le permite 

salir de la rutina del aula e impacta en el proceso de 

aprendizaje a través de trabajos innovadores? 

13 87%     2 13% 15 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia absoluta 

FR = Frecuencia Relativa 
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Gráfico 15 Opinión de los estudiantes Variable 4 

Variable: Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA. 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Barrio Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de 

Liberia  
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Usted como  estudiante  en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda sin problemas de textos, imágenes,
videos, entre otros como apoyo en el proceso de enseñanza -aprendizaje?

¿En la BiblioCRA el personal encargado se encuentra capacitado para resolver cualquier consulta
como:  búsqueda de información, el uso de internet, manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos?

¿Considera que una de las desventajas que podría afectar en el proceso de enseñanza –aprendizaje 
que se trabaja en la BiblioCRA es en relación a la acceso del internet?

¿La BiblioCRA es el medio donde   le permite salir de la rutina del aula e impacta en el proceso de
aprendizaje a través de trabajos innovadores?
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Fuente: Docente, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado de la Escuela Barrio Guadalupe, 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia.  

Simbología:  

S: Siempre  

CS: Casi siempre  

AV: A veces  

N: Nunca  

FA = Frecuencia absoluta  

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

 

 

Tabla 20 Resumen opinión de la docente, bibliotecóloga y estudiantes Variable 4 

Variable    Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA 

Docente Bibliotecóloga Estudiantes 

Item

s 

S-CS 
AV-

N 
Total S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total 

fa fr 
f
a fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr fa fr 

3.9 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
13 87 2 13 15 

10

0 

3.10 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
15 10

0 
0 0 15 

10

0 

3.11 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
13 87 2 13 15 

10

0 

3.12 1 100 0 0 1 
10

0 
1 

10

0 
0 0 1 

10

0 
6 40 8 53 15 

10

0 
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Gráfico 16 Resumen opinión de la docente, bibliotecóloga y estudiantes Variable 4 

Variable: Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA 

 

 

 
 

Fuente: Docente, Bibliotecóloga, Estudiantes de V grado de la Escuela Barrio Guadalupe, 

Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia.  
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En la BiblioCRA pueden realizar búsqueda sin problemas de textos, imágenes, videos, entre otros como apoyo
en el proceso de enseñanza -aprendizaje.

En la BiblioCRA el personal encargado se encuentra capacitado para resolver cualquier consulta como:
búsqueda de información, el uso de internet, manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos.

Una de las desventajas que podría afectar en el proceso de enseñanza –aprendizaje que se trabaja en la 
BiblioCRA es en relación a la acceso del internet.

La BiblioCRA es el medio donde   le permite salir de la rutina del aula e impacta en el proceso de aprendizaje a
través de trabajos innovadores.
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CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

De acuerdo con la investigación realizada, se presentan a continuación las conclusiones 

y recomendaciones sobre el análisis e interpretación de los datos, los cuales corresponden a los 

objetivos específicos planteados en este trabajo de investigación. 

 

Variable 1: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para el proceso de  

enseñanza-aprendizaje. 

 

 En respecto si la BiblioCRA es el  medio primordial para el desarrollo del proceso 

enseñanza –aprendizaje de los estudiantes y la utilización de  herramientas pedagógicas que en 

ella se encuentran, la docente responde que si es un medio para el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje, la bibliotecóloga también responde positivamente,  los estudiantes en su mayoría 

indican afirmativamente su respuestas, solo dos de los quince sujetos afirmaron  que a veces o 

nunca. 

 

La docente, la bibliotecóloga y los estudiantes coinciden positivamente en su respuesta 

que las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de la BiblioCRA permite que se 

promueva en los estudiantes un aprendizaje significativo.  
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De acuerdo a la respuesta de la docente, la bibliotecóloga ellas afirman positivamente 

que el uso de la BiblioCRA fortalece el desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y los estudiantes confirman esta respuesta de forma positiva. 

 

El docente, la bibliotecóloga y los estudiantes manifiestan positivamente que la 

BiblioCRA despierta el interés en el proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el rendimiento 

académico con el uso de las herramientas pedagógicas. 

 

Variable 2: Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA. 

 

En la segunda variable en este apartado tanto como los docentes, la bibliotecóloga y los 

estudiantes afirman positivamente que se da el  aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la enseñanza en el área de los Estudios Sociales, 

solo un estudiante manifestó que a veces –nunca. 

 

De acuerdo a que, los recursos tecnológicos que utilizan en la BiblioCRA se encuentran 

en buen estado y son accesible a la información o contenidos en el área de Estudios Sociales, 

tanto el docente, bibliotecóloga y la mayoría de los estudiantes afirman positivamente, más solo 

estudiante indica a veces –nunca. 
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En la utilización de los recursos tecnológicos en la BiblioCRA , este permite fortalecer 

y mejorar la enseñanza y aprendizaje en el área de Estudios Sociales, los docentes, la 

bibliotecóloga y los estudiantes sus afirmaciones fueron positivamente. 

 

Por último, en la BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico se trabajan de forma 

creativa y dinámica en el desarrollo de la enseñanza- aprendizaje tanto la docente como la 

bibliotecóloga y los estudiantes dan una respuesta afirmativa. 

 

Variable 3: La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares. 

 

 Según la docente, la bibliotecóloga afirma positivamente que el uso de BiblioCRA y el 

apoyo de los contenidos curriculares permite la construcción de nuevo conocimiento en el área 

de Estudios Sociales, más los estudiantes en su mayoría afirmaron positivamente la ayuda que 

brinda la BiblioCRA en los contenidos curriculares. 

 

 La docente, la bibliotecóloga y los estudiantes dan una respuesta positiva sobre que se 

sienten satisfechos con el apoyo que reciben de la BiblioCRA y los contenidos curriculares en 

el área de Estudios Sociales. 

 

 En la interrogante donde indica que, si el apoyo de la BiblioCRA adecua el estilo de 

aprendizaje y atiende las necesidades particulares de los estudiantes, la docente y la 
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bibliotecóloga sus afirmaciones son positivas y en los estudiantes la mayoría indican que sí, más 

no en dos de quince estudiantes involucrados en este proceso. 

 

 Finalmente, en la interrogante en donde si los docentes evalúan las actividades 

desarrolladas de los contenidos curriculares en la BiblioCRA sugeridos por el programa de 

estudio, la docente y la bibliotecóloga afirman positivamente su respuesta más los estudiantes 

en su mayoría afirman a veces o nunca. 

 

 

Variable 4:  Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y aprendizaje con la 

utilización de la BiblioCRA. 

 

 De acuerdo a la docente, la bibliotecóloga y la mayoría de los estudiantes afirman 

positivamente su respuesta que en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda sin problemas como 

textos, imágenes, videos, entre otros, esto sirve como apoyo en el proceso de enseñanza –

aprendizaje.  

 

 Según la respuesta de la docente, la bibliotecóloga y los estudiantes sus respuestas fueron 

positivas que en la BiblioCRA de la institución se encuentra personal capacitado para resolver 

cualquier consulta en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  búsqueda de 

información, el internet, manejo, uso y cuido de los recursos tecnológicos 
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 Una de las desventajas que podría afectar en el proceso de enseñanza –aprendizaje que 

se trabaja en la BiblioCRA es en relación al acceso del internet, de acuerdo a la respuesta fue 

positiva según lo expuso por la docente, la bibliotecóloga y en su mayoría los estudiantes de V 

grado. 

 

 Finalmente, tanto la docente como la bibliotecóloga y en la mayoría de los estudiantes 

afirman que la BiblioCRA es el medio donde permite a los estudiantes salir de la rutina del 

aula y esto impacta en el proceso de aprendizaje a través de trabajos innovadores que ellos 

desarrollen. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

Seguidamente se plantean las siguientes recomendaciones dirigidas a la docente, la 

bibliotecóloga y los estudiantes de V grado, respectivamente con el fin de que sea valoradas 

y tomadas en cuenta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de la 

BiblioCRA. 

 

 

Cabe destacar que las recomendaciones se deducen del análisis de cada una de las 

variables propuestas en el trabajo de investigación, tomando en cuenta además los 

fundamentos teóricos expuestos en el apartado correspondiente y las conclusiones que se 

obtuvieron. 
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Recomendaciones para la docente. 

 

 

 Inducir al docente a involucrarse de los proceso con la BiblioCRA  en el desarrollo del 

proceso enseñanza –aprendizaje con el fin de que los estudiantes  aproveche al máximo la las 

herramientas pedagógicas que en ella se encuentran, así dando un buen y excelente uso. 

 

 

 Instar al uso y a la utilización de las herramientas pedagógicas que utilizan los 

encargados de la BiblioCRA para logar en los estudiantes aprendizajes significativos. 

 

 

 Aprovechar la BiblioCRA  en el uso y  el fortalecimiento de desarrollo de las habilidades 

cognitivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de V grado de la Escuela 

El Carmen de Liberia. 

 

 

 Despertar interés en los estudiantes con el uso de las herramientas pedagógicas que 

ofrece la BiblioCRA.en el proceso enseñanza–aprendizaje para obtener un buen o excelente 

rendimiento académico 
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Recomendaciones para la Bibliotecóloga. 

 

 

 Uso de los recursos tecnológicos en la BiblioCRA con los estudiantes y sean accesible a 

la información o contenidos principalmente en el área estudio como el de Estudios Sociales. 

 

 

 Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, con el fin de que los estudiantes se enamoren del 

proceso y del área de los Estudios Sociales. 

 

 

 Instar a la bibliotecóloga a trabajar de forma creativa y dinámica en el desarrollo de la 

enseñanza- aprendizaje en la BiblioCRA con los estudiantes apoyada por la docente regular. 

 

 

 Utilizar  los recursos tecnológicos que ofrecen en la BiblioCRA  y que fortalezcan la 

enseñanza y aprendizaje en los estudiantes en la enseñanza de los Estudios Sociales. 

 

 

 

 



194 

 

 

Recomendaciones para los estudiantes. 

 

 

 Instar a estudiantes el uso de BiblioCRA ya que se les brindará el apoyo de los 

contenidos curriculares permitiéndoles la construcción de nuevo conocimiento en el área de la 

enseñanza de Estudios Sociales. 

 

 

 Participar activamente con el apoyo de la BiblioCRA adecuando los estilos de 

aprendizajes y las necesidades particulares de cada uno de los estudiantes principalmente en el 

área de la enseñanza de los Estudios Sociales. 

 

 

 Utilizar el uso de la  BiblioCRA y el apoyo de los contenidos curriculares que ofrecen 

el docente y la bibliotecóloga ya que les permite  la construcción de nuevo conocimiento en el 

área de Estudios Sociales. 

 

Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, con el fin de que los estudiantes se enamoren de la 

enseñanza de los Estudios Sociales. 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

SEDE SANTA CRUZ GUANACASTE  

  

Cuestionario Nº 1 

Cuestionario para el Docente  

 

 

Estimada docente: 

 

Muy respetuosamente, solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega, el mismo 

tiene como fin recopilar información referida al tema: La Biblio CRA como herramienta 

pedagógica y los recursos tecnológicos en el área de Estudios Sociales y su repercusión en 

el proceso enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de quinto grado, de la Escuela Barrio 

Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste, periodo 2020. 

. 

El mismo permitirá establecer un estudio que beneficiaría a los involucrados en el 

proceso de investigación. 

Les manifiesto que toda respuesta que   brinde se le dará un tratamiento confidencial, y 

la misma es utilizada para efectos exclusivamente del trabajo de investigación de nuestra carrera. 

El proceso a seguir para dar las respuesta es utilizando los   SIEMPRE- CASI 

SIEMPRE—A VECES – NUNCA, los mismos en cada pregunta deberá utilizar una X para 

indicar el criterio que satisfaga su respuesta. 

Se utilizan las siguientes siglas: 

S= Siempre 

CS= Casi Siempre 

AV= A veces  

N= Nunca 

Agradezco su valiosa colaboración. 

 

María del Milagro Badilla Zúñiga 
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Sujeto: Docente 

Primer sujeto 

Variable: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para  

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

S CS AV N Código 

1- ¿Usted como docente considera que la BiblioCRA  es el  medio 

primordial para el desarrollo del proceso enseñanza –

aprendizaje de los estudiantes y la utilización de  herramientas 

pedagógicas que en ella se encuentran? 

    1.1 

 

2- ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes? 

    1.2 

3- ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de 

la BiblioCRA promueve en los estudiantes un aprendizaje 

significativo? 

    1.3 

4- ¿Considera usted que  la BiblioCRA despierta el interés en los 

estudiantes en el proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el 

rendimiento académico con el uso  de las herramientas 

pedagógicas? 

    1.4 

Variable: Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA     2 

5- ¿Sus estudiantes aprovechan    al máximo los recursos 

tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la 

enseñanza de Estudios Sociales? 

    2.5 

6- ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan los 

estudiantes en la BiblioCRA considera que estos se encuentran 

en buen estado y accesible a la información o contenidos que 

en el  área de Estudios Sociales? 

    2.6 

7- ¿De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos en 

la  BiblioCRA es posible que  los estudiantes se  fortalezca y 

mejore la enseñanza y aprendizaje en él parea de Estudios 

Sociales? 

    2.7 



204 

 

 

8- ¿Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus recursos 

tecnológico se trabajan de forma creativa y dinámica en el 

desarrollo de la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes ? 

    2.8 

Variable: La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares.     3 

9- ¿ Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el apoyo de los 

contenidos curriculares permite la construcción de nuevo 

conocimiento en el área de Estudios Sociales? 

    3.9 

10- ¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el apoyo que 

reciben de la BiblioCRA y los contenidos curriculares en el 

área de Estudios Sociales?   

    3.10 

11- ¿Usted  como docente y el apoyo de la BiblioCRA atiende las  

necesidades particulares de los estudiantes en   los contenidos 

curriculares  y adecua el estilo de aprendizaje de cada uno de 

ellos? 

    3.11 

12- ¿Los docentes evalúan las actividades desarrolladas de los 

contenidos curriculares en la BiblioCRA sugeridos por el 

programa de estudio? 

    3.12 

Variable: Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y 

aprendizaje con la utilización de la BiblioCRA 

     

13- ¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda 

sin problemas de textos, imágenes, videos, entre otros como 

apoyo en el proceso de enseñanza -aprendizaje? 

    4-13 

14-  ¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra personal 

capacitado para resolver cualquier consulta en relación al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  búsqueda de 

información, el internet, manejo, uso y cuido de los recursos 

tecnológicos?  

    4-14 

15-  Considera que una de las desventajas que podría afectar en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje que se trabaja en la 

BiblioCRA es en relación a la acceso del internet? 

    4-15 
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16-  Como docente considera que  la BiblioCRA es el medio donde   

permite al estudiantes salir de la rutina del aula  e impacta en 

el proceso de aprendizaje a través de trabajos innovadores?  

    4-16 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

SEDE SANTA CRUZ GUANACASTE  

  

Cuestionario Nº 2 

Cuestionario para el encargado de la BiblioCRA  

 

 

Estimada docente: 

Muy respetuosamente, solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega, el mismo 

tiene como fin recopilar información referida al tema: La Biblio CRA como herramienta 

pedagógica y los recursos tecnológicos en el área de Estudios Sociales y su repercusión en 

el proceso enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de quinto grado, de la Escuela Barrio 

Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste, periodo 2020. 

 

El mismo permitirá establecer un estudio que beneficiaría a los involucrados en el 

proceso de investigación. 

 

Les manifiesto que toda respuesta que   brinde se le dará un tratamiento confidencial, y 

la misma es utilizada para efectos exclusivamente del trabajo de investigación de nuestra carrera. 

 

El proceso a seguir para dar las respuesta es utilizando los   SIEMPRE- CASI 

SIEMPRE—A VECES – NUNCA, los mismos en cada pregunta deberá utilizar una X para 

indicar el criterio que satisfaga su respuesta. 

Se utilizan las siguientes siglas: 

S= Siempre 

CS= Casi Siempre 

AV= A veces  

N= Nunca 

Agradezco su valiosa colaboración. 

María del Milagro Badilla Zúñig 
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Sujeto: Docente de la BioblioCRA 

Segundo sujeto 

Variable: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para  

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

S CS AV N Código 

1- ¿Usted como docente considera que la BiblioCRA  es el  medio 

primordial para el desarrollo del proceso enseñanza –

aprendizaje de los estudiantes y la utilización de  herramientas 

pedagógicas que en ella se encuentran? 

    1.1 

 

2- ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  de los estudiantes? 

    1.2 

3- ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de 

la BiblioCRA promueve en los estudiantes un aprendizaje 

significativo? 

    1.3 

4- ¿Considera usted que  la BiblioCRA despierta el interés en los 

estudiantes en el proceso enseñanza–aprendizaje y mejoran el 

rendimiento académico con el uso  de las herramientas 

pedagógicas? 

    1.4 

Variable: Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA     2 

5- ¿Sus estudiantes aprovechan    al máximo los recursos 

tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la 

enseñanza de Estudios Sociales? 

    2.5 

6- ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utilizan los 

estudiantes en la BiblioCRA considera que estos se encuentran 

en buen estado y accesible a la información o contenidos que 

en el  área de Estudios Sociales? 

    2.6 

7- ¿De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos en 

la  BiblioCRA es posible que  los estudiantes se  fortalezca y 

mejore la enseñanza y aprendizaje en él parea de Estudios 

Sociales? 

    2.7 
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8- ¿Cree usted que la BiblioCRA y el uso de sus recursos 

tecnológico se trabajan de forma creativa y dinámica en el 

desarrollo de la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes ? 

    2.8 

Variable: La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares.     3 

9- ¿ Sus estudiantes con el uso de BiblioCRA y el apoyo de los 

contenidos curriculares permite la construcción de nuevo 

conocimiento en el área de Estudios Sociales? 

    3.9 

10- ¿Los estudiantes se sienten satisfechos con el apoyo que 

reciben de la BiblioCRA y los contenidos curriculares en el 

área de Estudios Sociales?   

    3.10 

11- ¿Usted  como docente y el apoyo de la BiblioCRA atiende las  

necesidades particulares de los estudiantes en   los contenidos 

curriculares  y adecua el estilo de aprendizaje de cada uno de 

ellos? 

    3.11 

12- ¿Los docentes evalúan las actividades desarrolladas de los 

contenidos curriculares en la BiblioCRA sugeridos por el 

programa de estudio? 

    3.12 

Variable: Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y 

aprendizaje con la utilización de la BiblioCRA 

     

13- ¿Los estudiantes en la BiblioCRA pueden realizar búsqueda 

sin problemas de textos, imágenes, videos, entre otros como 

apoyo en el proceso de enseñanza -aprendizaje? 

    4-13 

14-  ¿En la BiblioCRA de su institución se encuentra personal 

capacitado para resolver cualquier consulta en relación al 

proceso de enseñanza y aprendizaje, como:  búsqueda de 

información, el internet, manejo, uso y cuido de los recursos 

tecnológicos?  

    4-14 

15-  Considera que una de las desventajas que podría afectar en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje que se trabaja en la 

BiblioCRA es en relación a la acceso del internet? 

    4-15 
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16-  Como docente considera que  la BiblioCRA es el medio donde   

permite al estudiantes salir de la rutina del aula  e impacta en 

el proceso de aprendizaje a través de trabajos innovadores?  

    4-16 
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UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA 

SEDE SANTA CRUZ GUANACASTE  

  

Cuestionario Nº 3 

Cuestionario para el estudiante 

 

 

Estimada Estudiante: 

Muy respetuosamente, solicito dar respuesta al instrumento que se le entrega, el mismo 

tiene como fin recopilar información referida al tema: La Biblio CRA como herramienta 

pedagógica y los recursos tecnológicos en el área de Estudios Sociales y su repercusión en 

el proceso enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de quinto grado, de la Escuela Barrio 

Guadalupe, Circuito 04, de la Dirección Regional de Liberia, Guanacaste, periodo 2020. 

 

El mismo permitirá establecer un estudio que beneficiaría a los involucrados en el 

proceso de investigación. 

Les manifiesto que toda respuesta que   brinde se le dará un tratamiento confidencial, y 

la misma es utilizada para efectos exclusivamente del trabajo de investigación de nuestra carrera. 

 

El proceso a seguir para dar las respuesta es utilizando los   SIEMPRE- CASI 

SIEMPRE—A VECES – NUNCA, los mismos en cada pregunta deberá utilizar una X para 

indicar el criterio que satisfaga su respuesta. 

Se utilizan las siguientes siglas: 

S= Siempre 

CS= Casi Siempre 

AV= A veces  

N= Nunca 

Agradezco su valiosa colaboración. 

María del Milagro Badilla Zúñiga 
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Sujeto: Estudiante 

Tercer sujeto 

Variable: La BiblioCRA como herramienta pedagógica para  

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

S CS AV N Código 

1- ¿Usted como estudiante considera que la BiblioCRA  es el  

medio primordial para el desarrollo del proceso enseñanza –

aprendizaje y el uso de las  herramientas pedagógicas que en 

ella se encuentran? 

    1.1 

 

2- ¿Considera que,  el uso de la BiblioCRA fortalece   el 

desarrollo de las habilidades cognitivas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje ? 

    1.2 

3- ¿Las herramientas pedagógicas que utilizan los encargados de 

la BiblioCRA promueve un aprendizaje significativo? 

    1.3 

4- ¿Considera que la BiblioCRA despierta interés en el proceso 

enseñanza–aprendizaje y mejoran el rendimiento académico 

con el uso  de las herramientas pedagógicas? 

    1.4 

Variable: Recursos tecnológicos que se utilizan en la BiblioCRA     2 

5- ¿Usted como estudiantes aprovecha    al máximo los recursos 

tecnológicos que ofrece la BiblioCRA para el desarrollo de la 

enseñanza de Estudios Sociales? 

    2.5 

6- ¿De acuerdo a los recursos tecnológicos que utiliza en la 

BiblioCRA considera que estos se encuentran en buen estado 

y son accesible a la información o contenidos en el  área de 

Estudios Sociales? 

    2.6 

7- ¿De acuerdo con la utilización de los recursos tecnológicos en 

la  BiblioCRA es posible que usted fortalezca y mejore los 

contenidos que desarrollan en el área de  Estudios Sociales? 

    2.7 
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8-  ¿La BiblioCRA y el uso de sus recursos tecnológico que 

trabajan de forma creativa y dinámica ayudan en el desarrollo 

de la enseñanza- aprendizaje? 

    2.8 

Variable: La BiblioCRA y el apoyo en contenidos curriculares.     3 

9- ¿ El uso de BiblioCRA y el apoyo de los contenidos 

curriculares permite la construcción de nuevo conocimiento en 

el área de Estudios Sociales? 

    3.9 

10- ¿Usted como estudiante se siente satisfecho con el apoyo que 

reciben de la BiblioCRA y los contenidos curriculares en el 

área de Estudios Sociales?   

    3.10 

11- ¿El apoyo de la BiblioCRA adecua el estilo de aprendizaje y 

atiende las  necesidades particulares de cada uno de ustedes? 

    3.11 

12- ¿Conoce usted si los docentes evalúan las actividades 

desarrolladas de los contenidos curriculares en la BiblioCRA 

sugeridos por el programa de estudio? 

    3.12 

Variable: Ventajas y desventajas en proceso de enseñanza y 

aprendizaje con la utilización de la BiblioCRA 

     

13- ¿Usted como  estudiante  en la BiblioCRA pueden realizar 

búsqueda sin problemas de textos, imágenes, videos, entre 

otros como apoyo en el proceso de enseñanza -aprendizaje? 

    4-13 

14-  ¿En la BiblioCRA el personal encargado se encuentra 

capacitado para resolver cualquier consulta como:  búsqueda 

de información, el uso de internet, manejo, uso y cuido de los 

recursos tecnológicos?  

    4-14 

15-  ¿Considera que una de las desventajas que podría afectar en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje que se trabaja en la 

BiblioCRA es en relación a la acceso del internet? 

    4-15 

16-  ¿La BiblioCRA es el medio donde   le permite salir de la rutina 

del aula e impacta en el proceso de aprendizaje a través de 

trabajos innovadores?  

    4-16 
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