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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación descriptiva tuvo como finalidad conocer y 

describir el rol que cumplieron las once bibliotecas infantiles de la Institución 

Educativa N° 215, a través de una evaluación exhaustiva realizada a cada uno 

de los ambientes utilizando como instrumento una Rúbrica de evaluación de 

Bibliotecas Infantiles, la cual consideró siete aspectos: ubicación , espacio y 

ambientación, inventario de libros, mobiliario, organización, uso pedagógico, 
servicios de préstamo de libros. 

Cabe recalcar que esta investigación nos permite dar a conocer  que es 

necesario rodear a los pequeños de factores que propicien una formación 

adecuada  a la pre- lectura, con materiales didácticos obtenidos en forma 
conjunta por los padres de familia y por el Ministerio de Educación. 

Los resultados obtenidos fueron después de evaluar, las once bibliotecas, un 

nivel de  9.09% de las bibliotecas son calificadas como excelente, el 71.72%  

calificadas como bueno y un 18.18% como regulares. No se encontraron 
bibliotecas con un nivel malo ni deficiente para el nivel de educación inicial. 

Palabras claves: descriptiva, bibliotecas, infantiles, rubrica, ubicación, espacio y 

ambientación, inventario de libros, mobiliario, organización, uso pedagógico, 
servicios de préstamo de libros, lectura, excelente, bueno, regular, didáctico. 
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ABSTRACT 

 

The present comparative descriptive research work was intended to identify and 

describe, through a comprehensive assessment, the role fulfilled by the eleven 

libraries of the kindergarten N° 215. This evaluation was made at each part of 

this institution, using an evaluation rubric of children’s libraries as an assessment 

instrument, which considered seven aspects: location, spaciousness and 

atmosphere, book inventory, furniture, organization, pedagogical purposes and 

book lending service. Thereby make known that it is necessary to focus on small 

factors that encourage an appropriate training for reading by using educational 
materials provided by parents and the Ministry of Education. 

These results were obtained after the assessment:  9.09% of libraries were rated 

as excellent, 71.72% as good qualified and 18.18% as regular. None of the 
libraries was rated as bad or deficient for preschool level.  

Key words: descriptive, libraries, children, rubric, location, space and ambience, 

book inventory, furniture, organization, pedagogical use, book loan service, 
reading, excellent, good, regular, didactic. 
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I 

INTRODUCCÍÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

1.1.1 El problema de investigación: 

 Durante la ejecución de nuestras prácticas pre profesionales 

hemos observado que con cierta frecuencia las docentes de 

las aulas 3,4 y 5 años de edad de la I.E Jardín de Niños 

N°215 no le dan un uso adecuado al sector de biblioteca para 

motivar al niño y/o niña en el inicio a la lectura, es por este 

motivo que hemos creído conveniente realizar diagnósticos 

de las bibliotecas  y del plan de trabajo que las docentes 

realizan en dicho sector. 

1.1.2 Antecedentes de estudio: Local, Nacional e Internacional 

Después de haber consultado en diferentes tesis para esta 

presente investigación, nosotras hemos creído conveniente 

recurrir a las siguientes tesis, las cuales son: 

- A NIVEL INTERNACIONAL: 

Vera, G. (2004) en su tesis: “Biblioteca infantil en la Ciudad 

de Guatemala” (Tesis para obtener el título de Arquitecta en 

el grado de Licenciado), llego a la conclusión de que existen 

pocas bibliotecas a las que los niños tiene acceso, entre ellas 

la biblioteca nacional y la biblioteca ambiental infantil.  

Roa, C. (2009) en su tesis: “Diseño de un modelo de 

biblioteca escolar para la escuela normal superior de 

Monterrey, Municipio del departamento de Casanare” (Tesis 

para obtener el título profesional en Ciencia de la Información 

– Bibliotecólogo). En la cual llega a la siguiente conclusión: La 

biblioteca es el lugar sobre el cual se debe concientizar, 

capacitar y motivar tanto a docentes como a estudiantes, para 

que sea contemplada como un recurso en el proceso de 
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aprendizaje y producción de nuevo conocimiento, 

favoreciendo así el desarrollo de la sociedad.  

- A NIVEL NACIONAL: 

Domínguez, A. (2007) en su tesis “El rol de la biblioteca 

comunal “Señor Cautivo de Chungayo” (Tesis para obtener el 

título profesional de licenciada en bibliotecología  y ciencias 

de la información), en el fomento de la lectura diagnóstico y 

propuestas nos da a conocer que las actividades de fomento 

de la lectura son pocas y que las realiza con mucho sacrificio 

el bibliotecario rural, coordinadamente con los profesores del 

colegio, quienes utilizan la biblioteca para realizar los talleres 

de lectura. Se ha llegado establecer, que debería crearse 

canales apropiados a fin de promocionar la lectura, buscando 

lograr una sociedad consiente en todos los beneficios que se 

puede lograr.  

- A NIVEL LOCAL: 

Vásquez, L.A; Otiniano, K.Y. (2002) en su tesis: “Propuesta 

de la hora del cuento para el desarrollo de los valores en el II 

ciclo de la EBR” (Tesis para obtener el título profesional de 

licenciada en educación inicial), llego a la siguiente 

conclusión: Se llegó a definir a la hora del cuento como una 

estrategia innovadora, destinada a despertar tempranamente 

el interés por los libros en los niños del nivel inicial, 

estimulando la imaginación y creatividad de los estudiantes.  

Muñoz, M; Rodríguez, C; Roldan, I. (2002) en su tesis 

“Programa de actividades literarias para promover la 

formación religiosa en los niños de cinco años de edad de la 

cuna maternal “Josefina Pinillos de Larco” de la ciudad de 

Trujillo (Tesis para obtener el título profesional de licenciada 

en educación inicial), se llega a la conclusión de que los niños 

han podido adquirido nuevos conocimientos e internalizarlos 

de manera que les permita expresar sus sentimientos y 

emociones.  
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Mientras que Luján, R; Urrunaga, Z. (2009) en su tesis 

“Programa basado en cuentos para desarrollar la inteligencia 

emocional en los niños de 4 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas de la ciudad de Trujillo, año 2008” (Tesis para 

obtener el título profesional de licenciada en educación 

inicial), nos dan a conocer que los cuentos permiten 

significativamente su inteligencia emocional en los educandos 

y también logra mejorar significativamente la inteligencia 

emocional en todos sus aspectos.  

Amaya, V; Castillo, K. (2011) en su tesis “Efectos de la 

aplicación de cuentos infantiles en el desarrollo del 

vocabulario de los niños de 4 años de la institución educativa 

nacional 252 “Niño Jesús” de la Urbanización Palermo de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2010” (Tesis para obtener el título 

profesional de licenciada en educación inicial), se planteó la 

siguiente conclusión: las aplicaciones de cuentos infantiles 

logran mejorar significativamente el vocabulario de los 

alumnos, lo que demuestra que la estimulación orientada 

didácticamente, hace posible que los niños del nivel inicial, 

desarrollen sus potencialidades para sus aprendizajes 

futuros.  

1.1.3 Descripción o delimitación de la realidad problemática  

La biblioteca es una colección de libros debidamente 

organizados para su uso, dentro del cual podemos encontrar 

documentos gráficos o audiovisuales disponibles para el 

préstamo o consulta y es importante porque contribuye en el 

desarrollo del quehacer pedagógico en donde los niños y 

niñas acuden con el fin de disfrutar, informarse, explorar y 
está al servicio y al alcance de ellos. 

Contreras, F. (1997), nos dice que la biblioteca escolar es un 

centro de recursos para el aprendizaje, que contienen 

información actualizada, esta información ayuda a 
incrementar el conocimiento de cada niño. 
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Para esto nos detalla Carrión, M. (1991)  define en su manual 

de bibliotecas como “una colección de libros debidamente 

organizados para su uso” y es un espacio dedicado a los 

niños de 0 a 12 años, cuyo propósito es fomentar la lectura, y 

en la sala se realiza actividades recreativas como: 

narraciones orales, presentación de cuentos y desarrollo de 

actividades manuales que ayudan al niño en su conocimiento. 
Conaculta. (2013). 

Para concluir existen salas infantiles como “Edith Ver” que se 

encuentra en Argentina orientada a la formación, información 

y recreación del público infante- juvenil, esta biblioteca cuenta 

con material bibliográfico de diversos autores argentinos e 

hispanoamericanos referidos a cuentos, fábulas, poesías y 

novelas. Biblioteca Córdoba. (2013), Así mismo el centro 

Kinderboekenmuseum,  que es un  lugar perfecto para 

introducirse a la literatura en la cual ayudan a los pequeños a 

que puedan aprender, experimentar y desarrollar su 
imaginación a modo de juego. Equipo Rizoma. (2011) 

En nuestro país existe también una preocupación de 

desarrollar la lectura, de esta manera en las rutas de 

aprendizaje a nivel nacional las bibliotecas tiene como 

propósito primordial acercar a los niños y niñas al mundo 

escrito disfrutando así de los diferentes tipos de textos: 

literarios, informativos y otros, favoreciendo al gusto por la 

lectura. Ministerio de educación. (2014) así mismo la 

biblioteca nacional fue construida con la finalidad de contar 

con los ambientes adecuados para conservar el valioso 

patrimonio bibliográfico y que cada uno los utilice y saquen 

provecho de los materiales que en ella se encuentran; los 

servicios que brindan son: lectura libre, hora del cuento, 

actividades recreativas y lúdicas, animación a la lectura; en 

cuento a su colección cuenta con una gama de recursos de 
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información en diferentes soportes como discos compactos, 

videos, casetes, etc. 

Para concluir en nuestro país existe una moderna biblioteca 

Infantil que cautiva a los más pequeños de la familia la cual es 

un lugar acogedor lleno de libros y juguetes, con un mobiliario 

pensado en ellos y con su propio teatrín de títeres, los niños 

pasan varias horas disfrutando de amenas lecturas o jugando 

con casas de muñecas, armando rompecabezas, muñecos de 

peluche, animales de plástico, juguetes de madera y hasta un 

acogedor rincón para que los papás e hijos disfruten de una 

linda historia. Uceda. C. (2010) 

En nuestra localidad existen bibliotecas debidamente 

equipadas, tienen personal capacitado y ayudan a promover 

el apego a la lectura en niños y jóvenes, también se 

desarrollan los “Munitíteres”, programa edil que permite 

enseñar a los niños de manera didáctica a comprender un 

cuento o una leyenda, y captar su atención a través de estos 

graciosos muñecos. Municipalidad Provincial de Trujillo. 
(2014) 

En la I.E Jardín de Niños Nº 215 el cual se encuentra ubicado 

en la Av. Miraflores, cuenta con 11 aulas cada una tiene el 

sector de biblioteca con un mobiliario original. Si bien es cierto 

están  equipadas ya que cuentan con materiales, algunos 

adquiridos por los padres de familia y por el Ministerio de 

Educación. Entre el material disponible encontramos: libros, 

cuentos, poesías, adivinanzas, revistar cada uno debidamente 

codificado. En algunas aulas su ambiente se encuentra en un 

espacio reducido y no se encuentran al alcance de los niños y 

niñas tampoco con una debida ventilación e iluminación como 
están establecidas según las normas. 

1.1.4 Formulación o enunciado del problema 
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¿Cuáles son las características que presentan   las bibliotecas 

infantiles de 3,4 y 5 años de edad de la I.E Jardín de Niños N° 

215 Trujillo en el año 2014? 

1.1.5 Justificación e importancia: 

Lo que deseamos lograr es dar un diagnóstico de las 

bibliotecas de cada aula, pero para eso necesitamos observar 

y describir como están implementadas las bibliotecas como 

así también la  frecuencia del uso que las profesoras realizan 

en dicho sector y si tiene una adecuada organización e 

implementación indispensable. Antes de comenzar a decir por 

qué es necesaria una biblioteca de aula, debemos definir el 

concepto: La biblioteca de aula está al servicio de la clase y 

de sus miembros, es ágil y flexible. 

Los libros de una biblioteca de aula están dirigidos a niños de 

una misma edad, y con unas características y necesidades 

muy similares, por lo que el profesor debe conocer bien la 

psicología evolutiva de los niños de la clase. 

Justificación teórica. El papel esencial de la biblioteca es 

poner al alcance de los niños toda la información posible, de 

manera que se constituya en un centro de información en un 

doble sentido información en el sentido usual de 

conocimiento, pero también en el de dar a comunicarle una 

forma, una estructura Patte. (2008) 

La importancia del proyecto radica en describir el sector de 

biblioteca en lo que los niños accederán a mucha información 

y se recrearán y divertirán en dicho sitio, asimismo este 

proyecto nos permitirá conocer de qué forma y que tiempo en 

el aula ejecutan trabajos haciendo uso de la biblioteca y si es 

que existen aulas que no las usan debidamente y dejan pasar 

ese momento maravilloso y mágico para los niños.  
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 BIBLIOTECA 

2.1.1 Definición, origen e historia 

La palabra biblioteca viene de las palabras griegas biblion y theke y 

significa depósito o estante de libros. 

Para la UNESCO la biblioteca es “una colección organizada de 

libros, impresos y revistas, o de cualquier clases de materiales 

gráficos y audiovisuales”, sin olvidar los “servicios de personal para 

proveer y facilitar el uso de tales materiales”. 

La comisión nacional de bibliotecas y documentación de Washington 

la considera como: “la institución encargada del almacenamiento y 

ordenación sistemática de informaciones diversas, que ofrece a la 

vez servicios que facilitan su utilización. Editorial complutense. 

(2002).  

Las bibliotecas han guardado los conocimientos, expresiones 

artísticas y religiosas del hombre desde la antigüedad y forman parte 

de su vida diaria en la actualidad. A través de los siglos, estas 

edificaciones han evolucionado y se han adaptado a las necesidades 

cambiantes del ser humano; sin embargo, sus puertas no se han 

abierto desde siempre a todo tipo de usuarios. Por ello es importante 

describir el origen y evolución de las bibliotecas, y como estas, 

gradualmente ampliaron su campo de acción hasta alcanzar a todos 

los sectores de la población. 

En la antigüedad las bibliotecas eran generalmente parte de un 

complejo religioso o real y almacenaban tablillas de arcilla, papiros y 

pieles de animales. Cada civilización almacenaba aquellos 

conocimientos que le eran de utilidad práctica y religiosa, así como 

información geográfica, climática y comercial. 
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Una de las bibliotecas más conocidas de la antigüedad es la que se 

encontraba en Egipto y fue establecida por Ramsés II, como parte 

de su complejo religiosa en Tebas. 

Las civilización griega y romana contaban también con grandes 

bibliotecas, la más importante y conocida es la Ptolomeica, que se 

encontraba en la costa norte de Egipto, en la nueva ciudad de 

Alejandría, esta biblioteca almacenaba doscientos mil rollos y 

contaba con áreas para discusión y lectura en el pórtico y los patios 

del complejo. Vera, G. (2004) 

 

2.1.2 Importancia de la Biblioteca 

Mantiene una colección de patentes y marcas que constituye un 

cuerpo único de información tecnológica y científica, aportando valor 

y prestigio a la institución a la que pertenece y al país. 

Nos permite hacer investigaciones sobre la historia de la ciencia y 

tecnología desde el 1790; podemos estudiar la evolución de la 

sociedad y los cambios que han ocurrido a través de los últimos 

siglos; podemos obtener una idea de la dirección en la que se 

encamina la sociedad; podemos predecir con cierto grado de certeza 

las tecnologías que debutarán y se utilizarán en el futuro. 

Facilita la divulgación y diseminación de información altamente 

científica y tecnológica.  

Trae al país los más recientes adelantos tecnológicos en forma de 

patentes y los hace accesibles a todo el que esté interesado en 

avanzar, añadir, adelantar, mejorar o perfeccionar tecnologías. 

Podemos evaluar la patentabilidad de algún invento o tecnología 

antes de solicitar la patente. 

Fomenta el desarrollo de invenciones y nuevas tecnologías, creando 

industrias, generando empleos y contribuyendo a una mejor calidad 

de vida. 

Estimula el desarrollo económico, industrial, comercial, tecnológico y 

científico del país. Tovar, A. (2008) 
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2.1.3 Funciones  

Las funciones clásicas de una biblioteca han sido tradicionalmente 

tres: reunir, conservar y servir. Para el profesor Gómez Hernández, 

éstas se han ampliado en el marco de la biblioteca actual, que, sin 

perder su identidad, ha logrado mejorarlas y adaptarlas a las nuevas 

exigencias de la sociedad contemporánea. Por eso, hoy se 

distinguen fundamentalmente las siguientes:  

a. Proporcionar documentos, como siempre lo ha hecho, pero 

facilitando cada vez más el encuentro entre el documento y el 

usuario.  

b. Ser servicio de información, en el sentido de recogerla y 

canalizarla, pero también de generarla y acercarla al ciudadano. 

Gracias a las NTIC, las bibliotecas son ahora auténticas puertas 

abiertas a todo tipo de información universal. 

c. Contribuir a la formación de usuarios, explotando su función 

educativa como medio para el aprendizaje permanente y el 

acceso a la información plural. 

d. Ser foco de cultura y ocio recreativo, puesto que los materiales y 

servicios bibliotecarios, aparte de culturizar, constituyen una 

buena alternativa para ocupar el tiempo libre. 

e. Asesorar acerca de la información, contando con personal 

experto, de tal manera que la abundante oferta informativa no 

abrume al usuario. 

f. Ser un espacio de trabajo, estudio y convivencia, donde haya 

cabida para la interculturalidad, la tolerancia y el intercambio de 

ideas. Gómez, H. (2002). 

2.1.4  Servicios de las bibliotecas 

La biblioteca no es un edificio, sino un conjunto de servicios, que 

pueden variar en función de los fines de cada clase de biblioteca en 

líneas generales los principales servicios que una biblioteca debe 

ofrecer a sus usuarios son: 
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a. Acceso a los fondos.- 

Lectura en sala 

Préstamo 

b. Servicio de información.- 

General 

Información bibliográfica o referencia (búsqueda y recuperación 

de información). Editorial complutense. (2002) 

2.1.5 Tipos de bibliotecas 

2.1.5.1 Biblioteca nacional 

A) Definición y funciones 

Tiene encomendadas, como cabecera del sistema 

bibliotecario de un país, funciones centrales en el control 

bibliográfico y en la disponibilidad de las publicaciones. 

B) Las funciones son.-  

a. Elaborar una bibliografía nacional 

b. Reunir una colección amplia y representativa. 

c. Compilar catálogos colectivos. Editorial complutense. 

(2002) 

2.1.5.2 Biblioteca pública 

A) Definición y funciones 

Ernenstine Rose define a la biblioteca como: “El edificio, 

la institución, la dependencia que conserva y toma útil el 

conocimiento del mundo en forma de libro. Una biblioteca 

pública se esfuerza por difundir ese conocimiento, 

dejando abiertas sus puertas de par en par a todas las 

personas, en este sentido es única”. 

Varios son los fines de una biblioteca pública, sin 

embargo consideramos conveniente mencionar solamente 

aquellos fines concretos y cuyos resultados están a la 

vista. 

a. Ejerce un papel significativo en el campo de la 

enseñanza. 

b. Nutrir el conocimiento. Gastón, L. (2004) 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 26 

2.1.5.3 Biblioteca especializada 

A) Definición y funciones 

Esta denominación se aplica “a las colecciones formadas 

casi exclusivamente por obras recientes sobre un tema 

específico o que se limitan a un grupo de temas afines” 

La biblioteca especializada es además la más reciente de 

las instituciones. 

depende de una institución, pública o privada, cuyos 

fondos tratan de un tema específico, o grupo de temas 

afines, 

Strable, E. (2004) señala las siguientes características 

para este tipo de bibliotecas: 

a. Se limitan a un solo tema. 

Las funciones de la biblioteca especializada difieren en 

cierto grado de las de otros tipos de bibliotecas, ya que no 

se limitan a coleccionar y organizar información, sino que 

debe tener funciones adicionales descritas por Gaston 

Litton. 

Actualización continúa de materiales y catálogos 

Proporcionar información de manera rápida y eficaz 

B) Características 

Ubicación._ se encuentran generalmente en bancos, 

museos, hospitales, entidades de beneficencia, colegios, 

entre otros. 

Usuario._ miembros o empleados de las entidades para 

las que funcionan. 
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2.1.5.4 Biblioteca escolar 

A) Definición y funciones 

Define a la biblioteca escolar como “una institución de 

trabajo para uso del profesorado y principalmente del 

alumnado de las escuelas, colegios y demás planteles 

educativos” Iguiniz,J. (2002) 

La biblioteca escolar no debe confundirse con la biblioteca 

infantil, ya que su fin es principalmente instructivo y no 

recreativo; además, sirve a alumnos, maestros y padres; 

es decir, que no está dirigida exclusivamente a niños. 

Bounocore, D. (2002) 

Según  Ellsworth & Wagener. (2000) Mencionan diversas 

contribuciones que realizan las bibliotecas escolares, 

entre las cuales considero que importante mencionar el 

punto que concierne al ambiente físico de las bibliotecas, 

ya que ellos consideran que este influye decisivamente en 

el comportamiento de los estudiantes; por ello sugieren 

que la biblioteca proporcione la comodidad necesaria en 

la sala de lectura, adecuada iluminación natural y artificial 

y se empleen colores y mobiliarios adecuados. 

B) Características 

Ubicación._ se encuentran generalmente dentro de una 

institución educativa y son de carácter privado. 

Usuario._ generalmente son utilizadas únicamente por 

estudiantes del establecimiento educativo al que 

pertenecen. 

C) Objetivos 

Los objetivos permanentes de las bibliotecas escolares 

son: 

a) Apoyar el desarrollo de los planes y programas 

curriculares. 

b) Estimular el interés por la lectura y la investigación en 

los educandos y docentes. 
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c) Adiestrar a los usuarios en el adecuado uso de los 

materiales y servicios de la biblioteca escolar. 

d) Extender sus servicios  a los demás miembros de la 

comunidad. 

2.1.5.5 La Biblioteca Académica 

A) Definición 

Comprende las bibliotecas de las escuelas primarias, 

secundarias, preparatorias y las universitarias.  

B) Objetivo 

Es servir a los alumnos de las instituciones educativas, el 

fin es ampliar sus conocimientos sobre las áreas que 

abarcan los programas educativos y de investigación de 

dichos establecimientos docentes. Las bibliotecas 

universitarias, deben contar con un acervo completo, 

especializado y actualizado. Los servicios que 

proporcionan son: préstamo a domicilio, consulta, 

reprografía y la facilidad de libros en reserva para uso 

determinado de un grupo de alumnos y profesores, es las 

diversas áreas. Tovar, A. (2008) 

 
2.2  BIBLIOTECAS INFANTILES 

2.2.1 Introducción 

La biblioteca del aula es aquel lugar del aula donde están aquellos 

libros que nos acercan a la lengua escrita, que nos ofrece un lugar 

de lectura. 

Como regla general la biblioteca de aula debe seguir los criterios de 

toda actuación educativa en educación infantil, es decir debe ser 

adecuada a las características de los niños y niñas que lo van a 

usar, atendiendo a sus necesidades y contribuyendo a desarrollar 

sus capacidades.  

Por ello, es importante una correcta distribución organización y 

motivación en este espacio tan importante en el aula donde los niños 

entran en contacto con el maravilloso mundo de la literatura, ayuda 
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en la formación del niño, la biblioteca en el niño significa profundizar 

en el desarrollo integral del mismo, debido a que la biblioteca infantil, 

es uno de los factores sociales que interviene fuertemente en dicho 

proceso, planificando y ejecutando actividades y específicas que 

mediante prestación de servicios a los pequeños usuarios, 

contribuye a alcanzar este desarrollo integral. En respuesta a los 

avances científicos, tecnológicos, económicos y sociales de las 

últimas tres décadas de este siglo, este desarrollo integral debe 

concebirse como la adquisición del HABITO por la LECTURA, el 

aumento de la creatividad la imaginación, la criticidad, el desarrollo 

de habilidades y destrezas psicomotoras, la capacidad de expresión, 

la concentración, la memoria, la socialización del niño y la capacidad 

para hacer uso del tiempo libre mediante actividades recreativas. 

2.2.2 Definición  

Biblioteca de aula no es solamente un sector, ni tampoco se usa solo 

en el momento del juego en los sectores, sino que es un espacio que 

forma parte del aula y que cobra vida con los diversos usos que le 

dan los niños y las niñas. Pero, además, la biblioteca es un recurso 

que ayuda en el desarrollo del quehacer  mi quehacer pedagógico, a 

donde los niños y las niñas pueden acudir con distintos propósitos. 

Proporciona un ambiente de afecto y de confianza, en el que el niño 

puede “dialogar” con el libro, elegir libremente la lectura que más le 

apetezca en ese momento y manejar documental que le ayude a 

investigar y/o descubrir contenidos curriculares. Se convierte en el 

universo de la ficción, en la gestión de una biblioteca y en el cuidado 

y conservación del material que contiene. Tomás, D. (2010). 

2.2.3 Características 

Podemos decir, que la biblioteca del aula de Educación Infantil, debe 

reunir las siguientes características:  

Debe estar ubicada en un lugar tranquilo, cerca de la zona de 

asamblea, que invitarle al descanso y a la concentración, en un lugar 

que no sea de tránsito, es decir, que no se tenga que pasar por 

dicho rincón para acudir a otro lugar y no molestar a los alumnos que 
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estén leyendo o simplemente ojeando un libro y es de vital 

importancia, que esté bien iluminado, a poder ser  con luz natural.  

La biblioteca de aula, debe ser el centro de investigación y recursos 

de nuestra clase, tanto para los alumnos como para los maestros, en 

ella deben encontrarse diversos materiales, ya no sólo libros 

editados, sino también dossier sobre proyectos que hemos 

elaborado en clase, revistas, fotografías, libros de casa, el libro 

viajero, cuentos realizados por ellos y entre otros. 

Por último, pero quizás la más importante, es que tenemos que crear 

un ambiente motivador, que el niño sienta atracción por ese lugar, lo 

cual podemos conseguir a través de una adecuada organización del 

material, de modo que tengamos estanterías donde colocaremos los 

libros de modo que podamos ver la tapadera y donde estén bien 

etiquetados, de modo que sepamos donde se colocan las revistas, 

los libros; que la decoración, esté realizada por ellos mismos, donde 

habrán dibujos coloreados por ellos, que inciten a la lectura; que el 

mobiliario sea adecuado a sus características y necesidades, es 

decir, que las estanterías sean adecuadas a su estatura, que las 

sillas también sean las adecuadas y decoradas, o que se empleen 

cojines, (dependerá del espacio disponible). Además habrá un mural 

donde además de tener las normas de uso del material de la 

biblioteca, en forma de pictogramas, también contendrá las fotos de 

los alumnos, la cual colocarán en el lugar del libro que se le preste. 

Tomás, D. (2010). 

2.2.4 ¿Qué es la biblioteca infantil? 

Según la edad y nivel a que vaya dirigida, la biblioteca de aula, tiene 

unos objetivos, unos materiales y una metodología distintos en cada 

etapa educativa .Sin embargo ,hay algunos aspectos comunes que 

permiten definirla .Entre ellos: 

a) Lugar dentro del aula, apartado del resto (sí en la educación 

inicial se trabaja con la metodología de rincones, este será 

uno más). Este espacio deberá ser ante todo tranquilo 

agradable para trabajar leer en él sin que molesten 
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demasiado los compañeros o las actividades que ser 

realicen en todo rincón o en el resto de la clase. 

b) Centro de investigación. La biblioteca de aula debe servir 

(tanto para los alumnos como a maestros), de motivación 

para investigar, buscar, rebuscar, informarse en definitiva de 

todo aquello que interese. Pero no se trata sólo de buscar 

datos concretos, como tipos de árboles o como es la vida de 

un animal. La biblioteca en el aula debería llevar al profesor 

a cambiar de metodología, a pasar de ser el motor a ser un 

simple guía en el aprendizaje diario de sus alumnos. 

c) Centro de recursos. Aunque el libro sea el verdadero 

protagonista, puede y debe haber otros materiales. 

d) El lugar donde se haga realidad el placer de la lectura. En 

definitiva, la biblioteca de aula se hace necesaria, entre otras 

razones, porque: 

1) Despierta el interés en nuestros alumnos por conocer. 

2) Favorece que se den situaciones de aprendizaje 

motivadoras que ayudan al proceso individual del 

niño, según sus capacidades e intereses. 

3) Facilita la igualdad de oportunidades  a alumnos de 

diferentes medios socio – culturales y socio 

económicos. 

4) Fomenta su conocimiento de la organización de 

biblioteca, algo que en los años venideros les facilitará 

su búsqueda de documentación. 

5) Capacita al alumno para reconocer en el libro y 

demás materiales los instrumentos que le harán 

progresar desde el punto de vista social y cultural. 

6) Desarrolla el gusto de leer y, por lo tanto, la 

posibilidad de conseguir un buen hábito de  lector en 

el futuro. 

7) Favorece la adquisición de hábitos de consulta, que 

son la base para el estudio y la investigación. 
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8) Permite el acceso a un universo más amplio y variado 

que el que suele ofrecer un libro de texto. 

9) Convierte el proceso de aprendizaje en activo y 

motivador. 

Rueda, R. (1995)  

2.2.5 Misión de las bibliotecas para niños: 

Al proveer una amplia gama de materiales y actividades, las 

bibliotecas públicas brindan a los niños la oportunidad de 

experimentar el disfrute de la lectura y la emoción de descubrir el 

conocimiento y las creaciones de la imaginación. A los niños y a sus 

padres debe enseñárseles cómo hacer el mejor uso de la biblioteca 

y cómo desarrollar habilidades en el empleo de los materiales 

impresos y de los medios electrónicos... A los niños debe 

estimulárseles a usar la biblioteca desde temprana edad ya que así 

será más probable que sigan siendo usuarios en el futuro. 

Servicio de la Biblioteca Pública – Directrices IFLA/UNESCO para el 

desarrollo, 2001 

Al poseer variedad de materiales y actividades, las bibliotecas 

públicas brindan a los bebés y niños de uno a tres años, al igual que 

a sus cuidadores, un espacio donde son bienvenidos, rico en 

recursos apropiados, y la oportunidad de experimentar la alegría de 

rimas, canciones, libros de cartoné, táctiles, perfectos para su edad.  

Ser parte de la biblioteca de su comunidad es una experiencia social 

temprana que enciende la curiosidad y la imaginación. Mediante 

juguetes educativos, rompecabezas y libros juguetones, el 

conocimiento crece entre el niño y su cuidador y esto eventualmente 

estrechará lazos entre el niño y los libros que tiene a su disposición. 

Un entorno rico en material impreso es el escalón para la lectura y 

para el siguiente paso: la escritura. Además, una experiencia 

positiva temprana infundirá un interés de por vida en la lectura y será 

una oportunidad para que desarrolle buenas habilidades para leer y 

escribir. Rincón, M. (2009) 
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2.2.6 Servicios 

Los servicios de biblioteca para niños deben considerarse tan 

importantes como los de los adultos y han de estar igualmente 

dotados. 

Las bibliotecas para niños deben satisfacer las necesidades 

exploratorias, sensoriales y de alfabetización de los niños y niñas. 

Hablar, escuchar, leer y otras habilidades de la alfabetización han de 

ser introducidas y reforzadas en los primeros estadios del desarrollo. 

También debiera disponerse de música, zonas para juegos (hasta 

donde es razonable en una biblioteca), áreas para abordar 

dramatizaciones creativas, quehaceres domésticos, ciencia 

elemental y estudios sociales, con recursos para padres y 

cuidadores. 

Es necesario que las bibliotecas para niños ofrezcan talleres de 

“hazlo y llévatelo” y otras oportunidades de formación a los padres y 

otras personas que trabajan con los niños  y niñas. 

Rimas para chiquitines, canciones variadas y otras, libros ilustrados 

y narración de cuentos, además de programas especiales de 

computación como los de libros ilustrados interactivos, son 

instrumentos válidos para apoyar el desarrollo del habla en los niños 

y niñas. 

Igual que sucede con las habilidades matemáticas y de la 

alfabetización el desarrollo de habilidades en nuevas tecnologías de 

la información en edades tempranas acelerará el aprendizaje de los 

niños/as y los dotará de destrezas para su vida profesional, sus 

estudios y su vida como adultos. 

Los talleres deben brindarse a los padres de los niños/as como parte 

de la educación familiar, sin olvidar a sus cuidadores y 

representantes legales. Muchas de estas personas no acudirían a la 

biblioteca pública como primera opción. Para lograr que todos entren 

en contacto con los materiales para los niños/as, la biblioteca debe 

acercarse más a la vida de la gente de su comunidad. Las salas de 

espera (médicos, odontólogos, hospitales), los centros de educación 
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para la familia, las pequeñas colecciones especiales de libros 

ilustrados de los jardines infantiles y preescolares son lugares 

perfectos para entrar en contacto con la población objetivo. Es 

necesario trabajar con los empleados de los centros de salud porque 

en muchos países casi todos los padres visitan regularmente esos 

lugares con sus niños y niñas para hacer un seguimiento del 

crecimiento, el peso y el desarrollo físico y del habla. Los primeros 

años son los más importantes para el desarrollo del habla y, por 

consiguiente, el personal de la biblioteca debe trabajar en red con un 

grupo apropiado de profesionales. 

Pero también la narración de cuentos y la lectura en alta voz fuera 

de la biblioteca son muy importantes para favorecer el desarrollo del 

lenguaje y de la lectura en los niños/as.  

Los parques, las salas de espera y hasta los supermercados, son 

lugares ideales para sentarse con los niños y realizar este tipo de 

actividad. Los padres debieran estar informados sobre las horas de 

narración y el programa de extensión cultural. Rincón, M (2009) 

2.2.7 Elementos para un buen funcionamiento de la biblioteca. 

Para el buen funcionamiento de la biblioteca del aula, debemos 

seguir unos aspectos organizativos, en cuanto al material del que 

disponemos en la biblioteca. Del mismo modo, vamos a destacar a 

continuación, los elementos a tener en cuenta:  

a) Para un buen funcionamiento, se debe registrar en un 

archivador todos los libros y demás material del que 

disponemos, es decir, hacer un inventario completo del 

material de la biblioteca, para ello vamos a diseñar una ficha 

de datos, la cual proponemos continuación: 
 

N° FECHA AUTOR TÍTULO EDITORIAL AÑO TIPO PROCEDENCIA 
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Fuente: Extraída de la biblioteca en el aula infantil 

b) Dada la edad de los usuarios de la biblioteca resulta 

conveniente forrar los libros para proteger su deterioro, 

siempre esto sea posible ya que para estas edades existe 

mucho material en el que nos resultará difícil esta tarea.  

c) Valor del préstamo: En esta Etapa el préstamo de los 

materiales de la biblioteca resulta complicado por la sencilla 

razón de que su utilización viene a ser diaria en el aula y por 

lo tanto no parece interesante que esté ausente como 

consecuencia del préstamo. Lo que si se podría llevar a 

cabo sería el préstamo, siempre y cuando se realice durante 

el fin de semana, de modo que se devuelva el libro el lunes, 

para poder disponer nosotros del material. Tomás, D. (2010). 

 

Puede haber tres tipos de préstamos: 

1) Individual 

2) Colectivo: aula, equipos de ciclo, etc. 

3) Interbibliotecario: permite acceder a fondos difíciles 

de conseguir. Laguna, J. (2002) 

Entre las múltiples razones que pueden darse para apoyar 
los préstamos se encuentran:  

1) Provoca interés por la lectura.  

2) Implica a las familias en el proceso lector e 

investigador de los alumnos.  

3) Fomenta el desarrollo de la responsabilidad por lo 

común.  

4) Desarrolla la autonomía.  

5) Estimula la toma de decisiones, al tener que elegir 

aquello que más le atrae. 

Para controlar el servicio de préstamo debemos llevar algún 

tipo de registro escrito, por ejemplo:  

1) Identificar el documento que se va a prestar 
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2) Tomar nota de los datos del material prestado y los 

datos de los niños o niñas, en una hoja-registro. 

Laguna, J. (2002) 

Prestamos al alumno 

        Fuente: Extraída de la biblioteca en el aula infantil 

2.2.8 Propósitos de las bibliotecas 

La biblioteca permite: 

a) cercar a los niños y las niñas al mundo escrito. 

b) Disfrutar de los diferentes tipos de textos: literarios, 

informativos y otros. 

c) Buscar diverso tipo de información a través de la cual se 

genera conocimiento, así como satisfacción por la 

información encontrada. 

d) Favorecer el gusto por la lectura. 

e) Todos estos propósitos aportan al objetivo principal de la 

biblioteca, que es ayudar a los niños y las niñas a formarse 

como lectores y escritores desde el inicio de la escolaridad. 

 

2.2.9 Criterios para el funcionamiento de la biblioteca  de aula. 

Organiza e implementa y pone en funcionamiento la biblioteca de 

aula, teniendo en cuenta los criterios de funcionamiento y 

organización: sellado, préstamo y codificación. 

a) Registrar los materiales 

Todo el material que llegue a nuestra biblioteca de aula, sea 

por concepto que sea (préstamo, compra, donación, etc.) 

debe ser registrado. Registrar, por tanto, será anotar en el 

cuaderno o en las hojas destinadas   a ello una serie de 

datos sobre dicho material. 

ALUMNO TÍTULO FECHA DE 

SALIDA 

FECHA DE 

ENTREGA 
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En las bibliotecas, tanto las escolares como las públicas, es 

imprescindible el libro de registro, que contiene, por orden de 

llegada y numerado, el fondo que posee la biblioteca: de 

esta manera podemos saber cuántos libros o videos 

tenemos 

Habrá que tener en cuenta que si nuestra biblioteca de aula 

funciona de una de estas dos maneras. 

1) Independencia de la biblioteca de centro. 

2) Dependencia de la biblioteca de centro. 

En el caso de que dependa a biblioteca de centro, será la 

persona encargada de ésta quien registre los libros y demás 

materiales de las bibliotecas de aula que existan en el 

centro. Aunque los libros de registro puedan variar entre sí 

.un formato valido puede ser el empleo en mi centro: 

 

Ejemplo: 

Año: 

 

LI
BR

O
  

R
EV

IS
TA

  
M

AP
A 

 

D
IS

C
O

 C
AS

ET
E 

 

VI
D

EO
 F

IL
M

  

D
IA

PO
SI

TI
VA

 

TR
AN

SP
AR

EN
C

. 

O
BS

ER
VA

C
IO

N
ES

  

 

NÚMERO  

REGISTRO  

 

FECH

A  

 

AUTOR  

 

TITU

LO  

 

EDIT

ORIA

L  

 

AÑ

O  

             

             

Fuente: Carpeta “La organización de la biblioteca escolar “del  CABE de Zaragoza 

b) Sellado 

Al mismo tiempo que registramos, debemos sellar todo lo 

que hayamos comprado con presupuesto del centro. 

Debemos utilizar el sello de la biblioteca de centro (si 

tenemos); en caso contrario utilizaremos el sello del centro. 
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Normalmente el sello se pone en la portada del libro 

(diferente  la cubierta). 

Es conveniente estampar el sello, además de la portada, en 

el canto del libro, así como en algunas páginas interiores, sin 

tapar el texto o las ilustraciones. 

Si queremos sellar una cinta de casete:  

 
 

 

 

 

Una vez sellados los libros podemos recurrir a las familias: 

cada niño/a se lleva a casa 1 ó 2 libros y los forra. 

 

 

 

 
 

c) Préstamo 

A la hora de organizar nuestro rincón de biblioteca uno de 

los aspectos a tener en cuenta será de préstamo .la 
pregunta que nos podríamos hacer sería:  

 

    

          ¿Préstamos: SI o NO?  

Algunos autores opinan al respecto que no se debe prestar 

material de la biblioteca de aula. La razón es que dicen que 

todo el material que tengamos en el aula lo vamos a utilizar  

casi a diario, por tanto no debe faltar en ningún momento. 

Este argumento es lógico  además, real. Debemos actuar en 

uno de estos dos sentidos para que esto no suceda así:  
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1) Programar bien el centro de interés para el mes o 

para la quincena; de esa manera dopemos saber 

que material vamos a utilizar .Aquel que nos sea 

necesario  no lo dejaremos en préstamo, el resto sí. 

2) Realizar el préstamo solo los viernes. El lunes 

deberán traer lo que se han llevado a sus casas. 

3) El control del préstamo se puede realizar a partir de 

varios sistemas ,como por ejemplo: 

 

Apuntando en una hoja el nombre de quien se lleva 

el libro y el título del mismo (se puede añadir la 

fecha) 

NOMBRE  TÍTULO  FECHA 

   

 

Confeccionando un fichero con fichas pequeñas 

(7´5 x 12´5).Cada ficha será la de un título diferente 

.habrán tantas fichas como libros (y demás 

material) tengamos. En ellas se apuntan el nombre 

del alumno y la fecha del préstamo. Cuando la 

devuelvan, se les tacha o se pone una cruz al  lado 

(u otro sistema que queramos emplear) 

Rueda, Rafael. (1995). 
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2.2.10 Criterios de selección de textos 

Estos son algunos de los criterios que existen para seleccionar los 

textos que irán a la biblioteca: 

 

Criterio Algunas consideraciones Para tener en cuenta 

 

 

Variedad 

de géneros 

Textuales 

Se requiere incluir todo tipo 

de textos de uso social 

(cuentos, poemas, novelas, 

obras de teatro, 

Leyendas, fábulas y mitos, 

historietas, canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, 

rimas, periódicos, revistas, 

enciclopedias, libros de 

ciencias, atlas, diccionarios, 

recetas, etcétera) como un 

medio para conocer lo que 

nos rodea. 

Se recomienda 

incorporar los textos 

que los niños producen 

en el marco de 

proyectos 

desarrollados en el 

aula, algunos de los 

cuales permanecen 

temporalmente en la 

biblioteca de aula. 

 

Variedad 

de autores 

Los materiales de la 

biblioteca ofrecen la 

posibilidad de ingresar a 

diferentes universos. 

Para ello, es indispensable 

incluir materiales tanto de 

autores locales y nacionales 

como extranjeros, tanto 

clásicos como 

contemporáneos, autores 

cercanos y distantes de la 

geografía y época en las 

que viven los niños. 

 

Es importante incluir 

textos de autores que 

han escrito obras tanto 

para niños como para 

adultos. 
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Variedad 

temática 

 

Es importante ofrecer 

variadas temáticas, Textos 

que superen los 

estereotipos y mensajes 

cargados de “moralejas” o 

intenciones didácticas que 

tienen por propósito 

moldear comportamientos y 

sesgar la mirada frente a la 

diversidad. 

 

La biblioteca debe 

incluir textos literarios 

o informativos que 

resulten abarcadores, 

es decir, que no solo 

presenten situaciones 

ideales y finales felices 

sino también conflictos 

y temas controvertidos 

actuales o locales (el 

miedo, el duelo, la 

muerte, la pobreza, la 

discriminación, entre 

otros). 

 

 

Variedad 

de 

versiones 

Varios textos admiten 

distintas versiones, como 

los cuentos clásicos, las 

noticias periodísticas, los 

juegos y canciones 

populares, las recetas de 

cocina o las biografías. Es 

útil comparar distintas 

versiones del mismo texto o 

hecho para formar el 

razonamiento y espíritu 

crítico de los niños y las 

niñas. 

Es importante 

asegurarse de que en 

la biblioteca haya por lo 

menos un título con 

más de dos versiones. 

 

 

 

Variada 

extensión 

No siempre un texto que es 

extenso es más difícil que 

un texto breve. Por ello, es 

importante incluir ambos 

textos. Por ejemplo: en 

Hay que incluir textos 

que los niños puedan 

leer por sí mismos; es 

decir, que contengan 

principalmente 
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algunas enciclopedias 

podemos encontrar 

información muy sucinta 

pero de alta densidad 

conceptual, mientras que 

hay otros textos que 

pueden ser extensos pero 

comprensibles para los 

niños pequeños. 

imágenes que ayuden 

a los niños a construir 

el sentido del texto. 

También debe haber 

textos orientados al 

docente o a 

estudiantes que ya 

sean lectores expertos 

(en primaria o 

secundaria). 

Hay que evitar textos 

adaptados para niños 

(Versión breve y 

simplificada), porque 

muchas veces 

empobrecen el 

lenguaje y no 

colaboran a la 

ampliación de 

conocimientos sobre el 

mundo. 

 

 

 

 

Relación 

entre el 

texto y la 

imagen 

En cada tipo de texto, la 

función de las imágenes 

varía según el tipo de 

relación que se establece 

con el texto. En el caso de 

los textos literarios, en 

algunas obras el texto lleva 

el peso de la historia y las 

imágenes no modifican el 

desarrollo de la misma. En 

otras, la importancia de las 

ilustraciones es mayor, ya 

Es pertinente incluir 

textos que contengan 

solamente imágenes, 

para que los niños 

puedan construir sus 

propias historias. 
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2.2.11 Ubicación de las bibliotecas 

Ubicar el lugar más iluminado del aula (cerca de las ventanas). 

Seleccionar el espacio más tranquilo, es decir, donde se escuche el 

menor ruido del exterior y de los otros sectores y por donde no 

circulen muchas personas; por ejemplo, un espacio que no esté 

cerca de la puerta. 

2.2.12 Condiciones de los muebles  

Tanto si se trata de bibliotecas escolares, como de bibliotecas 

públicas debe tenerse en cuenta los siguientes elementos: 

a) Luz 

Esencial para una correcta lectura .Debe haber abundante y 

agradable. Es recomendable la luz natural, pero debe 

contarse además con la artificial. 

No son convenientes las lámparas situadas encima de las 

mesas, ya que ocasionan numerosos problemas de 

mantenimiento (problemas con los hilos y enchufes) y restan 

movilidad al mobiliario de la biblioteca; es preferible la 

utilización de pantallas colgadas del techo sobre los sitios de 

lectura o una iluminación general apropiada.  

 

que desempeñan un papel 

relevante en el desarrollo 

de la historia, tal como 

sucede en los “libros 

álbumes” en donde la 

interacción entre texto e 

imagen resulta un factor 

determinante para que los 

lectores construyan el 

sentido del texto. 

Fuente: Extraída de organización de bibliotecas (Meregildo, R) 
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b) Ventilación y calefacción  

Teniendo en cuenta que en las bibliotecas habrá un buen 

número de niños y niñas durante cuatro, cinco o más horas, 

hay que prever un sistema de ventilación suficiente, para 

que no quede el aire enrarecido. Al mismo tiempo, debe 

procurarse que este sistema de ventilación no produzca 

corrientes de aire molestas, ni ruido. 

El sistema más apropiado de calefacción para este tipo de 

locales, es mediante radiadores (eléctricos o de calefacción 

central), los cuales proporcionan un calor ambiental más 

agradable y constante, pudiendo empezar a calefaccionar la 

biblioteca sin peligro antes de que esta se habrá al público.  

En locales que por su orientación o especiales 

características sean muy calurosos durante los meses de 

verano, hay que prever la instalación de un sistema de aire 

acondicionado. 

Cualquiera que sea el sistema de calefacción que se 

emplee, hay que vigilar el grado humedad del aire, ya que 

una sequedad excesiva provocara una deformación en las 

cubiertas y hojas del libro. 

La biblioteca como lugar de estudio y trabajo en el que a 

menudo los lectores pasan varias horas, deben ofrecer un 

grado de confort suficiente como para que no sea ningún 

sacrificio estar en ella.  

c) Mobiliario 

La biblioteca debe ser un lugar acogedor, alegre, en el que 

los niños se encuentren a gusto. 

Para ello es muy importante una ambientación del local que 

ayude al niño a encontrarse cómodo y relajado. La 

existencia de alguna zona de lectura informal (sillas más 

bajas, taburetes, almohadones, etc.)Contribuirá, sin duda, a 

esta impresión. 
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El mobiliario debe ser resistente y practico, permitiendo 

trabajar en equipo o individualmente .Es importante que los 

muebles sean móviles y puedan distribuirse según las 

necesidades del momento, ya que una biblioteca no es solo 

un lugar de lectura, si no que en ella se puedan realizar 

actividades relacionadas con el libro, tales como narración 

de cuentos, proyección de diapositivas, realización de 

trabajos de grupo, que precisan de una distribución  de 

mobiliario diferente para cada actividad. 

Mesas y sillas: en cuanto a las mesas es convenientes que 

sean para cuatro o seis actores como máximo, pudiendo 

tener distintas formas (rectangulares, redondas, etc.).Según 

la distribución del espacio que se disponga. 

Hay que tener en cuenta que a la biblioteca acudirán niños 

de diversas edades, por lo que las medidas de las mesas  y 

sillas deben ser de diferentes alturas. Para los menores de 

siete años la utilización de mesas y sillas de lo normal (unos 

10 cm más bajas), que estén apropiadas a su altura (este 

mobiliario vendrá a representar un tercio del total de la 

biblioteca).Los mayores de ocho años pueden ya utilizar 

mesas y sillas de tamaño normal, considerando como 

“normal” las mesas de unos 70 cm de altura. 

En cuanto a materiales, debe tenerse en cuenta que las 

superficies de las mesas debe ser resistente y de fácil 

limpieza, ya que a menudo aparecen ralladuras y manchas 

de tinta bolígrafo  que deben poder ser limpiadas sin 

dificultad. 

Para mesas y sillas puede utilizarse cualquier tipo de 

material que cumpla unas condiciones mínimas de 

resistencia y confort y que no sea ruidoso. 

Estanterías: deben ser abiertas y estar al alcance de los 

niños. No es recomendable contar con una biblioteca escolar 

o publica con los libros cerrados en armarios o estanterías 
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con puertas, ya que dan una sensación de alejamiento y 

previsión totalmente contraria al espíritu que debe animar 

toda la biblioteca. Niños y niñas debe tener acceso directo a 

los libros y revistas, por los que se precisa que estos se 

encuentren a la vista y a una altura que no haga necesaria  

la utilización de escaleras o taburetes. 

Debe tenerse en cuenta que una biblioteca ha de tener 

capacidad para un buen número de libros (3 mil como 

mínimo para una pequeña escuela y 8 mil para una 

biblioteca pública) y que esta cantidad ira aumentando a 

medida que pasen los años. 

Las estanterías tanto pueden ser de madera (pino, roble, 

etc.) como metálica. Lo importante es que sean 

suficientemente fuertes para aguantar el peso de los libros 

sin doblarse(es conveniente que, como máximo, tengan un 

metro de largo) y que sean fácilmente regulables de altura. 

La profundidad apropiada es de unos 30 cm, 

aproximadamente. 

Para los libros de cuentos de los lectores más pequeños es 

aconsejable el uso de cajones cuadrados, abiertos por 

arriba, que permitan colocar los libros de carta, ya que los 

libros de escaso grosor son difíciles de localizar. 

Ficheros: se necesita un mueble especial para colocar las 

fichas de los libros .Normalmente, se utiliza un mueble que 

tiene un cierto número de cajones apropiados al tamaño de 

las fichas .Es preciso que dicho mueble este en un lugar 

bien iluminado y puedan ser fácilmente consultado con los 

chicos(tener en cuenta su altura).Afín de que las fichas no se 

mesclen ni se caigan, es conveniente que los cajones lleven 

una varilla de hierro que los atraviese, sujetando las fichas 

.En este caso hay que utilizar fichas perforadas . 
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Otros muebles: Es importante tener un mueble especial para 

poner los periódicos y revistas, así como un expositor para 

las novedades y libros recomendados. 

Si la biblioteca es grande, también será útil disponer de un 

carrito con ruedas de goma, para transportar los libros. 

La mesa del bibliotecaria ha de tener incorporado algún 

sistema para guardar las fichas de préstamo (cajón con una 

tapa en forma de persiana o similar).Rueda, Rafael. (1995). 

2.2.13 Ubicación de los textos en la biblioteca 

Es conveniente ubicar los textos al alcance y altura de los niños y las 

niñas. Para lograr esto, existen diversas opciones de mobiliario: 

a) Exhibidor (elaborado de melamina). Dicho material ha  sido 

distribuido por el Ministerio de Educación en el año 2009 

para las instituciones educativas (II. EE.) y programas no 

escolarizados de educación inicial (Pronoei) de las regiones 

de Apurímac, Ayacucho, Huánuco y Huancavelica. 

b) Muebles con estantes abiertos. Los muebles pueden estar 

elaborados con distintos materiales resistentes (ladrillo, 

madera, caña, cartón u otro recurso de la zona). En caso de 

no contar con este material, puedes utilizar cajas o canastas, 

y apoyarlas en una mesa o sillas. 

c) Cuerdas de material sintético a manera de sogas, en las 

cuales se sostengan los libros con ganchos de ropa. 

d) “Bolsilleros”, es decir, bandas de tela colgantes con varios 

bolsillos de diferentes tamaños que permitan visualizar una 

parte de la portada de los libros. 

Recomendación: Te recomendamos que la biblioteca tenga por lo 

menos un material de lectura diferente por cada niño o niña. En caso 

tuvieras más de un libro por niño, te recomendamos seleccionar un 

grupo de libros para el inicio del año, y después de un tiempo (dos o 

tres meses) incorporar nuevo material. 
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2.2.14 Selección de materiales para bibliotecas infantiles  

a) Concepto: 

La biblioteca cuenta con diversos libros y tipos de textos, 

para que tus niñas y niños adquieran el hábito de la lectura y 
les provoque practicarla.  

La selección es un proceso de evaluación, de valoración de 

un conjunto determinado de documentos en base a unos 

indicadores, aspectos o características internos y externos 

de los mismos, que nos permiten decidir qué documentos, 

de entre todos los posibles, deben formar parte o no de la 

colección de la biblioteca. Valverde. (1997) 

Todo material escrito y gráfico que interese a los educandos. 

Nuestra biblioteca de aula, tiene que cumplir una de las 

funciones para los que fue creada: despertar en nuestros 

niños y niñas el interés por conocer. 

Para conseguir este objetivo debemos ofrecer una selección 

de materiales que sea: 

1) Variada._ aunque el espacio de que dispongamos 

no sea muy amplio, nuestra biblioteca de aula 

debería contener una variada selección de 

materiales. Al decir variada, me estoy refiriendo a 

diferentes soportes: libros en general, casetes, 

discos, periódicos y revisar, fotos, etc. 

Una gran riqueza en la variedad influirá 

positivamente en los niños y niñas, pues la 

información llegara hasta ellos de manera muy 

plural, con lo que su receptividad y capacidad 

crítica se verán reforzadas ampliamente. 

2) Útil._ en nuestro rincón de palabra útil será sinónimo 

de interesante. Útil será todo aquel material que sea 

capaz de despertar interés y que sea aprovechado 

por cada uno de los niños y niñas. 
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Útil es aquello que nos sirve para formarnos como 

personas que somos, en sociedad y no solo para 

buscar la futura mejora económica y por tanto, 

material de nuestros alumnos. 

3) Comprensible._ la misma palabra lo dice: que 

comprendan, aunque no comprendan lo que tienen 

en sus ojos, al menos despierte en ellos el afán por 

comprender, primer paso hacia un aprendizaje 

verdaderamente significativo, que inicie sus primeros 

pasos dentro de ellos mismos, con el interés y la 

confianza que les proporciona el ser más y mejor 

4) Motivadora._ es decir, que provoque. Forman parte 

de este tipo de materiales desde las fotos recortadas 

de los periódicos y revistas hasta los libros de 

imágenes, y los libros que nos enseñan a manejar 

nuestro cuerpo. 

5) De calidad._ ofrecer el mejor material posible. A la 

hora de elegir el material que formará parte del 

rincón de biblioteca, el precio no es el elemento 

único a tener en cuenta. La calidad no la podemos 

relacionar siempre con el precio. Existen buenas 

colecciones en el mercado que por un precio 

aceptable nos ofrecen calidad en su contenido y 

presentación. Meregildo, R. (2007). 

b) La selección de materiales.- 

Materiales como: 

1) Cuentos comprados o donados 

2) Cuentos hechos por las profesoras, padres de 

familia y niños 

3) Canciones y poemas ilustrados 

4) Adivinanzas, rimas y fabulas 

5) Libros de diferentes áreas 
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6) Revistas usadas, de preferencia con láminas de 

colores. 

7) Laminas. 

8) Figuras recortadas de revistas usadas, clasificadas 

en bolsas (animales, cosas del hogar, etc.) 

9) Figuras de objetos de la vida diaria en una bolsa 

(envases de pasta de dientes, caldo de cubitos, 

etc.). Esto apoya a la lectura. 

10) Se puede colocar el bolsillo viajero al lado. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. (1995) 

c) Selección de materiales según edades: 

Libros para niños de 2 a 5 años 

1) Dentro de esta edad los niños están en condiciones 

de leer imágenes mientras le narran las historias. 

2) Aparecen imágenes de personajes infantiles 

conocidos y tienen también más páginas y textos 

(solo una o dos oraciones por página) 

3) La historia debe ser predecible gracias al ritmo, rima 

o lógica. 

4) Los atrae las fábulas, las historias de humor, 

cuentos sobre equivocaciones y absurdos. Libros 

escatológicos que contienen términos prohibidos por 

el lenguaje moral. 

d) Material a considerar para los niños prelectores 

1) El libro álbum: libro en el cual el texto y la imagen 

tienen relación de complementariedad y mutua 

dependencia. 

2) Libros de pictogramas: los cuentos con pictogramas 

son cuentos escritos en los que se sustituyen 

algunas palabras por imágenes que tienen el mismo 

significado. 

3) Libro objeto: son muy manipulables, y con lengüetas, 

desplegables y con pegatinas; incluyen sonidos, 
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puzzles (rompecabezas) o piezas de construcción. 

Algunos tienen escenarios tridimensionales. Rincón, 

M. (2009) 

Ten presente que: 

A lo largo del año, puedes incrementar la biblioteca con 

apoyo de las familias y otros miembros de la comunidad, con 

diversos textos y/o materiales, como: Cuentos, leyendas, 

fábulas y otros relatos de la comunidad. Revistas, 

periódicos, almanaques, afiches, propagandas, cartas, 

postales, tarjetas, Instrucciones, recetas, tiras cómicas, 

historietas, diccionarios, libros de animales y plantas, juegos, 

creaciones individuales y colectivas de los niños y las niñas: 

álbumes y libros de cuentos, canciones, adivinanzas, 

colmos, refranes, rimas, trabalenguas, poemas, también 

materiales para la producción escrita: hojas, cartulinas, 

lápices, colores, figuras, entre otros. 

2.2.15 ¿Cuándo y cómo utilizarlo? 

Se puede utilizar en un momento de trabajo en áreas o rincones. En 

este momento el niño se acerca espontáneamente y elegirá lo que 

más le atraiga.  

También se pueden utilizar durante la actividad realizada por la 

profesora. Si el espacio alcanza, los niños se pueden sentar en esa 

área o rincón para escuchar el relato o para sacar un personaje del 

bolsillo viajero. Aquí la actividad es más dirigida. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. (1995) 

2.2.16 Recursos humanos 

Cada biblioteca debe tener apoyo de un bibliotecario calificado (en 

este caso es la docente de cada aula). El desempeño profesional y 

efectivo de las bibliotecas infantiles requiere de bibliotecarios 

comprometidos y capacitados, con variadas habilidades y formación 

profesional en desarrollo infantil, conocimiento del proceso de 

alfabetización de los niños y niñas, con una actitud cálida, 

familiarizados con la literatura infantil de calidad, creativos en medios 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 52 

para guiar a los pequeños a la interacción socializadora, con 

habilidades comunicativas y de planeación de modo que provean el 

mejor ambiente para los niños y niñas de este grupo de edades, sus 

padres y cuidadores. 

Una biblioteca debe tener el apoyo de un bibliotecario dedicado y 

entrenado para servir y atender las necesidades de los usuarios en 

situación de discapacidad. 

Junto a los bibliotecarios para niños bien entrenados y equipados, 

los voluntarios también juegan un importante papel. Pueden ser 

entrenados en cuentería y lectura en voz alta para que realicen estas 

actividades dentro y fuera de la biblioteca. Rincón, M. (2009) 

2.2.17 Objetivos de la biblioteca infantil 

La infancia es el momento principal de crecimiento y aprendizaje en 

todos los aspectos de la vida. Por tanto, el objetivo general de la 

biblioteca infantil será el de apoyar este desarrollo proporcionado al 

niño los materiales y servicio apropiados, sin olvidar nunca que, 

aunque el aprendizaje continúa durante toda su vida, es ahora 

cuando se crean sus cimientos, la base sólida en la que deberá 

apoyarse todo aprendizaje posterior.  Tampoco debemos olvidar que 

el aprendizaje en la infancia ha de ser agradable y estimulante para 

que resulte motivador para el niño y es en el apoyo a esta 

automotivación, donde la biblioteca infantil ha de hacer hincapié si 

quiere conseguir todos los demás objetivos, que serían: 

a) Fomentar y extender el gusto por la lectura para crear en el 

niño el hábito lector. 

b) Orientar y enseñar a los niños cómo utilizar su ocio. 

c) Introducir al niño en la vida social, al permitirle el contacto 

con otros niños que tienen intereses e inquietudes similares. 

d) Dar respuesta a las preguntas que se plantea el niño y 

satisfacer su curiosidad. 

e) Fomentar el sentido crítico, el respeto y la libertad. 

f) Despertar y educar su sentido estético fomentando la 

fantasía y la imaginación. 
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g) Guiar al niño en la elección de libros y materiales que le 

ofrezcan los fondos de la biblioteca, introduciéndole en la 

misma y enseñándole a utilizarla. 

h) Contribuir a la educación permanente del niño, pero sólo 

como auxiliar de la familia y la escuela. Si bien es verdad 

que en mucho casos suple a las bibliotecas escolares, tan 

precarias todavía. 

 

2.2.18 Organización de una biblioteca en el aula 

El aula, por más pequeña que sea, debe tener un espacio destinado 

a la Biblioteca. 

Debe ser un lugar agradable, tranquilo, bonito, ordenado, cómodo, 

motivador y en lo posible, bien iluminado. En resumidas cuentas, 

debe ser un espacio en el que los niños y niñas se sientan a gusto, 

pero que además en este sector se cumpla una de y aprender”. 

Para organizar la biblioteca del aula se debe tener en cuenta: 
 

 
Fuente: Extraída del blog del área de formación inicial docente (MINEDU) 
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2.2.19 Distintos modos de organizar la biblioteca del aula:  

Las organizaciones la biblioteca se puede realizar con ayuda de los 

niños y niñas a través de un sistema claro y asequible a estas 

edades, acostumbrándoles a organizar y distinguir los materiales 

que tienen a su disposición. 

En algunos casos se tienen poco material para la biblioteca por eso 

quizá no haga falta organizar, pero lo que tratamos es de crear 

hábitos organizativos en nuestros niños y niñas. 

Para lograr esos hábitos podemos emplear alguna de las siguientes 

propuestas de organizar la biblioteca: 

a) Por colores 

El material se dividirá en tantos colores como creamos 

conveniente, por ejemplo: 

Azul……….. Cuentos 

Amarillo…….libros de las cosas 

Rojo…………revistas, periódicos 

Blanco………discos, casetes. 

Dispondremos para ello de algún sitio donde 

meter/dejar/ordenas el material, colocando una cartulina con 

los colores elegidos en cada caso. 

b) C.D.U: la margarita de colores 

Es un sistema empleado en las bibliotecas infantiles 

francesas, basado en la C.D.U. asigna un color diferente a 

cada rama del saber. Meregildo, R. (2007) 

Una posible margarita para educación inicial: 
 

 

 

 

 

 

1. Libros que cuentan historias. 

2. Libros para aprender cosas. 

3. Cuentos en casete 

4. Trabajos manuales. 

5. Libros del profesor, fotos y 
revistas. 

Fuente: Extraída de organización de bibliotecas (Meregildo, R) 
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c) Clasificación y catalogación del material disponible. 

Los logos que se les pueden colocar a los libros ayudan a 

clasificar de acuerdo a las áreas, en cuando  al color que se 

les coloque indica a la edad que pertenecen los libros pero 

cuando no resulte necesario especificar la edad, el logo 

elegido tendrá otro color único para todas las edades. Es el 

caso de los diccionarios y las enciclopedias. 

Los niños podrán de esta manera descodificar con sencillez 

el área a la que pertenecen los libros de manera  autónoma. 

El sistema permite un entrenamiento constante en la 

diferenciación de discursos y posteriormente de contextos 

comunicativos en la expresión oral. Es también una manera 

eficaz de introducir a los lectores en el concepto de 

ordenamiento y clasificación. Para el docente es además un 

sistema practico cuando asiste  a la biblioteca sabe de 

antemano como seleccionar el material para la actividad que 

se ha propuesto. Blanco, L. (2007).  

d) Codificación. 

Llegado el momento, hay que motivar a los niños y niñas a 

que ellos mismos propongan sistemas de codificación, ya 

que ésta nos permite organizar mejor el funcionamiento y 

uso de los libros y otros materiales impresos. Cuando son 

los mismos niños los que intervienen proponiendo, 

decidiendo, tomando acuerdos, lo sienten más suyo. 

La codificación puede ser por: 

 Colores 

 Dibujos 

 Letras 

 Símbolos 

Fuente: Extraída del blog del área de formación inicial docente (MINEDU) 
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2.2.20 La biblioteca del aula y la biblioteca del centro educativo 

La biblioteca del centro educativo debe ser entendida no solo como 

un depósito de libros, sino, y sobre todo como un lugar en donde el 

aprendizaje se dinamiza y convierte al niño y niña en el 

protagonista de su avance. 

La biblioteca de aula, al igual que la del C.E. pasa a ser una 

especie de taller de investigación además del lugar para recrear. 

Meregildo, R. (2007). 

 

 

Biblioteca de aula 

Biblioteca de I.E. 

 Al servicio del aula 

 Nueva concepción de la 

metodología en el aula. 

 Se inicia en actividades 

bibliotecarias a los niños y niñas 

del aula. 

 Los niños y niñas cuidan y 

preparan su biblioteca. 

 El espacio dedicado a la 

biblioteca se debe decorar más 

cercana al grupo de niños y 

niñas. Puede, por tanto, resultar 

más agradable y personal. 

 Se aprende a manipular distintos 

tipos de materiales con visiones 

distintas de un mismo mensaje. 

 La biblioteca del aula procurara 

satisfacer la curiosidad 

momentánea del niño y niña. 

 Se fomenta el trabajo individual, 

así como trabajo grupal. 

 Al servicio de todo el C.E. 

 Taller de investigación y centro de 

recursos. 

 Se prepara a los niños y niñas para 

futuras visitas a bibliotecas públicas. 

 El bibliotecario y sus ayudantes son los 

que controlan la organización. 

 La decoración tiene que ser afrontada de 

una manera global para satisfacer a 

todos los usuarios del C.E. 

 Los niños y niñas se habitúan a utilizar 

diversos materiales encontrados en la 

biblioteca. 

 La biblioteca del C.E. al servicio de las 

dudas y curiosidades que los niños y 

niñas se plantean. 

 Trabajo individual y grupal al mismo 

nivel. 

Fuente: Extraída de organización de bibliotecas (Meregildo, R) 
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2.2.21 Actividades que se pueden realizar en la biblioteca de aula 

 

Fuente: Extraída del blog del área de formación inicial docente (MINEDU) 

 

2.2.22 Estrategias para usar la biblioteca del aula en preescolar. 

a) Exploración libre._ esta es sin duda una de las estrategias 

más utilizadas. Consiste en permitir a los niños y niñas un 

acercamiento completamente libre al acervo de la biblioteca, 

especialmente durante los primeros días del ciclo escolar; 

sin embargo es necesario que la docente realice algunas 

actividades durante esta exploración para asegurar que 

efectivamente los niños y niñas conozcan el material con 

que se cuenta y tengan de manera grata y productiva. Lepe, 

E. (2009) 

b) Búsqueda de libros bajo consigna._ consiste en pedir a los 

niños y niñas que localicen los materiales con determinadas 

características sobre un tema específico (material que trate 
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sobre animales, sobre flores, sobre cocina, etc). con cierto 

título o con algunas ilustraciones. Lepe, E. (2009) 

c) Compartir hallazgos._ esta actividad puede ligarse con la 

anterior y consiste en compartir con el grupo los hallazgos 

que se hagan a partir de una consigna: la idea es que se dé 

mayor espacio para mostrar y explicar el material librario que 

se ha encontrado. Lepe, E. (2009) 

d) Pase de lista._ es una actividad que los bibliotecarios o 

responsables del cuidado de un acervo realizan 

periódicamente: se trata de verificar, con una lista en la 

mano, la existencia física de los materiales usados en la 

biblioteca. Este trabajo, realizado por los niños y niñas, es 

enriquecedor en cuanto a su formación como lectores. Lepe, 

E. (2009) 

2.2.23 Retrato hablado 

Trata de leerles a los niños y niñas una breve reseña de uno de los 

libros que forman parte de la biblioteca y pedirles que localicen el 

libro de que se trata. La descripción del libro puede ser la que 

aparece en la cuarta de forros o lo que se incluye en los catálogos. 

Lepe, E. (2009) 

2.2.24 Bibliotecas infantiles en el mundo 

Las bibliotecas infantiles pueden funcionar independientemente, 

formar parte de una biblioteca público, o bien parte de un museo, 

escuela o centro comunitario, entre otros. 

En diversos países del mundo es frecuente que las bibliotecas 

infantiles funcionen dentro de una biblioteca pública, y tengan los 

servicios necesarios para satisfacer las necesidades; tal es el caso 

de la biblioteca infantil que tiene una escala y mobiliario adecuado. 

En las bibliotecas infantiles es necesario diseñar espacios de lectura 

para niños en edad escolar y niños preescolares. Además, es 

importante considerar los espacios necesarios para realizar 

actividades como narración y animación de historia, el teatro de 

títeres y proyección de películas. El segundo nivel de la biblioteca 
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cuenta con áreas de lectura y colección de libros, separadas para 

niños preescolares, el mobiliario utilizado cumple con los requisitos y 

estándares. Es importante mencionar que, en gran parte de países 

desarrollados, a las bibliotecas infantiles forman parte de las 

bibliotecas públicas y no funcionan individualmente. 

En diversas ocasiones suele reunirse una biblioteca y un museo, ya 

que constituyen actividades altamente compatibles. Entre este tipo 

de proyectos se puede mencionar la biblioteca y museo del niño 

Discovery, en las vegas, estados unidos. Este proyecto fue diseñado 

por Antonie Predock en 1986. La biblioteca está dirigida a los niños, 

aunque pueden participar los adultos. Ese proyecto tiene diferentes 

volúmenes y texturas, lo que permite a los niños experimentar 

diferentes espacios. 

Actualmente se ha iniciado una fase de mayor conciencia en la 

creación de bibliotecas infantiles, como instituciones en las que se 

motiva el aprendizaje y recreación. Buscando promover la creación 

de nuevas bibliotecas infantiles y el mejor funcionamiento y 

mantenimiento económico de las existentes; en diversos países se 

ha creado programas de colaboración entre los establecimientos 

educativos y las bibliotecas, en los que cada parte tiene beneficios y 

responsabilidades. Vera, N. (2004) 

2.3 VARIABLE 

2.3.1 Variable.-La biblioteca infantil  

2.3.2 Operacionalización de las variables 
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variable  

 

Definición 

conceptual 
 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

  

La 

bibliote

ca  

infantil 

La biblioteca es 

un recurso que 

ayuda en el 

desarrollo del 

quehacer  mi 

quehacer 

pedagógico, a 

donde los niños 

y las niñas 

pueden acudir 

con distintos 

propósitos. 

Tomas, D, 

(2010) 

Es un mobiliario 

que se 

encuentra en 

un lugar ya sea 

dentro de un 

aula en donde 

podemos 

disponer de 

diferentes 

materiales ya 

sea libros, 

cuentos, 

imágenes para 

el uso de los 

niños. 

Aspectos : 

1. Ubicación  

 

 El sector 

biblioteca se 

encuentra en un 

lugar adecuado. 

 

Rúbrica  

 

Excelente 

(4) 

 

 

 

Bueno 

(3) 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
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2. Espacio y 

ambientación. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 El sector biblioteca 

es atrayente para 

el niño o niña. 

  

regular 

(2) 

 

 

Deficiente 

(1) 

 

 

Malo 

(0) 

 

 

 

 

3. Inventario de 

libros 

      

 

 Catálogo de 

libros. 

Se encuentran 

debidamente 

codificados.   
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  4.   mobiliario  

  

 

 Estantería. 

 la biblioteca 

dispone de 

material para la 

comodidad de los 

niños y niñas. 

 

5. organización 

  
 

 

 Según el tipo de 

textos en sus 

respectivos 

casilleros.  

 

6. uso 

pedagógico 

 Se incluye dentro 

de la 

programación 

curricular. 

7. servicio de 

préstamo de 

libros. 

 

 Uso de los 

materiales para 

domicilio. 
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2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 General._ Determinar las características de las biblioteca infantil de 

3,4 y 5 años de la I.E Jardín de Niños N° 215 Trujillo en el año 2014. 

2.4.2 Especifico._  

a) Identificar la ubicación de las bibliotecas infantiles dentro de 

cada aula. 

b) Identificar el espacio y ambientación de las bibliotecas 

infantiles dentro de cada aula. 

c) Identificar el inventario de los libros de las bibliotecas 

infantiles dentro de cada aula. 

d) Identificar el mobiliario de las bibliotecas infantiles dentro de 

cada aula. 

e) Identificar la organización de las bibliotecas infantiles dentro 

de cada aula. 

f) Identificar el uso pedagógico que cada docente realiza en el 

uso de la biblioteca infantil. 

g) Identificar si existe el servicio de préstamos de libros 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

A) Diagnóstico.- Es un juicio comparativo de una situación dada con 

otra situación dada, ya que lo que se busca es llegar a la definición 

de una situación actual que se quiere transformar, la que se 

compara, valorativamente, con otra situación que sire de norma o 

pauta. Quintero, S. (1985). 

Es una fase que inicia el proceso de la programación y es el punto 

de partida para formular el proyecto; así “El diagnostico consiste en 

reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la acción, 

signos reales y concretos de una situación problemática. Espinoza, 

A. (1987) 

B) Biblioteca.- Es una colección organizada de libros y publicaciones 

periódicas impresas u otra clase de documentos, gráficos y 

audiovisuales, así como los servicios del personal encargado de 

facilitar el uso de éstos documentos por los usuarios con fines de 

información, investigación, de educación o recreo. Unesco. (1968). 

C) Ubicación.- acción y efecto de ubicar y ubicarse. Estar alguien o algo 

en determinado lugar o espacio. Laurousse (2006) 

D) Espacio.- medio en el que se sitúan las cosas. Sitio ocupado por un 

cuerpo. Laurousse (2006)  

E) Ambientación.- dar a un lugar un ambiente determinado mediante 

elementos decorativos, luces, etc. Laurousse (2006) 

F) Inventario de libros.- lista en que se inscriben y describe libros que 

pertenecen a una persona. Laurousse (2006) 

G) Mobiliario.- se dice generalmente de los efectos públicos al portador 

o trasferibles por endoso. Laurousse (2006) 

H) Organización.- acción y efecto de organizar y organizarse. Manera 

como están estructurados los diferentes órganos o partes de un 

conjunto complejo, de una sociedad, de servicios, etc. Laurousse 

(2006) 

I) Pedagogía.- ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Laurousse (2006) 
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J) Servicio de préstamo de libros.- acción de prestar. Contrato por el 

que una persona entrega una cosa a otro para que sirva de ella, 

obligándose esta última a restituir dicha cosas después de haberla 

utilizado. Laurousse (2006) 

K) Descriptiva.- Describir en términos metodológicos consiste en indicar 

todas las características del fenómeno que se estudia. Hernández S. 

y otros (Ob. Cit.: 60) precisan aún más esto señalando que “...Desde 

el punto de vista científico, describir es medir”. Esta última definición 

es importante, por cuanto implica por parte del investigador la 

capacidad y disposición de evaluar y exponer, en forma detallada, 

las características del objeto de estudio. 

Apunta que los estudios descriptivos (no requieren hipótesis) Sabino 

(1996) 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO: 

3.1.1 Población o universo 

Población muestral._  Cada aula de la I.E Jardín de Niños N°215 de 

la ciudad de Trujillo cuenta con 1 biblioteca que hacen un total de 11 

bibliotecas por institución y estas son: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Aula Bibliotecas 

3 años Celeste 1 

Jazmín 1 

 

 

4 años 

Amarilla 1 

Crema 1 

Arco iris 1 

Naranja 1 

 

 

 

5 años 

Fucsia 1 

Rosado 1 

Azul 1 

Verde 1 

Lila 1 

TOTAL 11 

Fuente: Inventario del mobiliario de la I.E Jardín de Niños N° 215 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 El método 

3.2.2 Tipo de investigación: 

Descriptiva: consistió en recolectar en dos o más muestras con el 

propósito de observar el comportamiento de una variable, tratando 

de controlar estadísticamente otras variables que se considera 

pueden afectar la variable estudiada. Sánchez y Reyes. (1996) 

3.2.3 Diseño de contrastación: 

Se hizo uso del diseño descriptivo  

Estos diseños tuvieron como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento 

consistió en medir en un grupo de personas u objetos una o, 

generalmente, más variables y proporcionar su descripción. fueron, 

por lo tanto, estudios puramente descriptivos. Hernández, R; 

Fernández, C; Baptista, P (1998) 
 

M O G 

  

Leyenda: 

M: muestra 

O: objeto a observar 

G: bibliotecas de las aulas de 3, 4 y 5 años de edad. 

 

3.2.4 Procedimientos de investigación: 

A. Procedimientos a seguir: 

 Recopilar bibliografía adecuada. 

 Recopilar datos informativos sobre el tema. 

 Aplicación del instrumento a las 11 bibliotecas de la I.E 

Jardín de niños N°215. 

 Análisis de los datos recopilados. 
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3.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

3.3.1 Técnica de recolección de la información: 

Observación._ es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica 

entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el 

inicio de toda comprensión de la realidad. 

¿Cómo se utilizó? 

Describiendo cada biblioteca que existe en la I.E Jardín de Niños N° 

215 para el llenado del instrumento rubrica según los aspectos 

esperados y obtener un puntaje real. 

Análisis de documento._ Un documento, desde el punto de vista de 

la investigación y para los fines que nos ocupa, es un objeto 

específicamente creado por el hombre para la conservación y 

transmisión de información. Velázquez, A; Rey, N (2006) 

3.3.2 Instrumento utilizado para la recolección de los datos 

Instrumento rúbrica._ Es una herramienta que se emplea para medir 

el  nivel y la calidad de una tarea o actividad .En la rúbrica se hizo 

una descripción de los criterios con los que se evaluó el trabajo, así 

como el puntaje otorgado a cada uno de ellos. 

Nuestro instrumento rubrica consistió en 7 dimensiones cada una 

con su puntaje respectivo, las cuales son: 

1) dimensión ubicación (8puntos) 

2) dimensión espacio y ambientación (8puntos) 

3) dimensión inventario de libros (20puntos) 

4) dimensión mobiliario (12puntos) 

5) dimensión organización (16puntos) 

6) dimensión uso pedagógico (12puntos) 

7) servicio de préstamo de libros (4puntos) 
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3.3.3 Validez y confiabilidad del instrumento. 

Se hizo uso de la validación por juicio de experto. Se consideró a 

dos docentes de la E.A.P Educación Inicial. 

Lic. Silva Mercado, Yackeline. 

Doctor. Quipuscoa Silvestre, Manuel. 

(Adjunto documento de validación) 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 CUADROS ESTADISTICOS 

         
ASPECTOS 

 
BIBLIOTECA 

UBICACIÓN 
ESPACIO Y 

AMBIENTACION 
INVENTARIO DE LIBROS MOBILIARIO ORGANIZACIÓN 

USO 
PEDAGOGICO 

SERV 
PRESTAMOS_LIBROS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 1 3 3 0 4 2 4 0 3 0 0 2 2 0 4 4 3 4 3 45 

2 2 3 0 2 0 1 1 4 2 1 0 0 3 3 1 4 4 3 3 3 40 

3 3 3 3 3 0 1 2 3 4 3 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 34 

4 2 4 3 2 0 0 3 3 0 3 2 0 4 4 0 4 4 3 3 3 47 

5 4 1 4 3 1 4 1 4 0 3 0 0 0 4 0 4 3 2 2 3 43 

6 3 4 2 2 0 4 1 2 3 0 2 0 1 4 4 4 4 3 2 2 47 

7 4 4 3 4 0 3 3 2 2 4 3 0 4 4 3 4 4 4 4 3 62 

8 4 2 0 2 0 1 2 0 4 4 4 0 2 2 4 4 4 4 4 3 50 

9 1 4 2 1 0 4 2 4 4 0 4 0 0 4 1 4 4 4 4 3 50 

10 3 2 3 3 0 4 1 4 4 3 3 0 4 3 3 4 4 4 3 3 58 

11 4 4 4 4 0 2 0 4 4 3 1 0 1 3 0 4 4 3 3 3 51 

LEYENDA 

Malo          0 
Deficiente  1 
Regular     2 
Bueno       3 
Excelente 4 
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CUADRO Nº 01: Distribución de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado en la dimensión Ubicación. 

NIVEL 
UBICACION 

fi % 

Malo 0 0 0% 
Deficiente 1-2 0 0% 
Regular 3-4 1 9.09% 
Bueno 5-6 7 63.64% 

Excelente 7-8 3 27.27% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 01 

NIVEL LOGRADO EN LA DIMENSION: UBICACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 

Interpretación: La Figura Nº 01 muestra que del total de las bibliotecas el 27.27% 

tiene una excelente ubicación, 63.64% una buena ubicación y el 9.09% una 

ubicación regular. No se encontraron bibliotecas con nivel malo ni deficiente en 
esta dimensión. 

 

0.00
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CUADRO Nº 02: Distribución de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado en la dimensión Espacio y Ambientación. 

NIVEL 
ESPACIO Y AMBIENTACIÓN 

fi % 

Malo 0 0 0% 
Deficiente 1-2 2 18.18% 
Regular 3-4 2 18.18% 
Bueno 5-6 4 36.36% 

Excelente 7-8 3 27.27% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 02 

NIVEL LOGRADO EN LA DIMENSION: ESPACIO Y AMBIENTACION DE LA 

BIBLIOTECA 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 02 

Interpretación: La Figura Nº 02 muestra que en cuanto al espacio y la 

ambientación de las bibliotecas se refiere, el 27.27% de ellas es excelente, 

36.36% es buena y un 18.18%  es regular tanto como deficiente. No se 
encontraron bibliotecas con nivel malo en esta dimensión. 
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CUADRO Nº 03: Distribución de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado en la dimensión Inventario de libros. 

NIVEL 
INVENTARIO DE LIBROS 

fi % 

Malo 0 0 0% 
Deficiente 1-5 0 0% 
Regular 6-10 9 81.82% 
Bueno 11-15 2 18.18% 

Excelente 16-20 0 0% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 03 

NIVEL LOGRADO EN LA DIMENSION: INVENTARIO DE LIBROS 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 

Interpretación: El Figura Nº 03 muestra que del total de las bibliotecas solo el 

18.18% tiene un inventario de libros bueno, mientras que el 81.82% de ellas tiene 

un inventario de libros regular. No se encontraron bibliotecas con un nivel malo ni 

deficiente en esta dimensión. 
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CUADRO Nº 04: Distribución de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado en la dimensión Mobiliario. 

NIVEL 
MOBILIARIO 

fi % 

Malo 0 0 0% 
Deficiente 1-3 5 45.45% 
Regular 4-6 4 36.36% 
Bueno 7-9 2 18.18% 

Excelente 10-12 0 0% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 04 

NIVEL LOGRADO EN LA DIMENSION: MOBILIARIO DE LA BIBLIOTECA 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

Interpretación: El Figura Nº 04 muestra que del total de las bibliotecas el 18.18% 

tiene un mobiliario bueno, 36.36% un mobiliario regular y el 45.45% un mobiliario 

deficiente. No se encontraron bibliotecas con un nivel malo ni excelente en esta 
dimensión. 
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CUADRO Nº 05: Distribución de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado en la dimensión Organización. 

NIVEL 
ORGANIZACION 

fi % 

Malo 0 0 0% 
Deficiente 1-4 1 9.09% 
Regular 5-8 3 27.27% 
Bueno 9-12 4 36.36% 

Excelente 13-16 3 27.27% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 05 

NIVEL LOGRADO EN LA DIMENSION: ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

Interpretación: La Figura Nº 05 muestra que del total de las bibliotecas el 27.27% 

tiene una excelente organización, el 36.36% una buena organización, el 27.27% 

una organización regular y el 9.09% una organización deficiente. No se 
encontraron bibliotecas con nivel malo en esta dimensión. 
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CUADRO Nº 06: Distribución de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado en la dimensión Uso pedagógico. 

NIVEL 
USO PEDAGOGICO 

fi % 

Malo 0 0 0% 
Deficiente 1-3 0 0% 
Regular 4-6 1 9.09% 
Bueno 7-9 5 45.45% 

Excelente 10-12 5 45.45% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 06 

NIVEL LOGRADO EN LA DIMENSION: USO PEDAGOGICO 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

Interpretación: La Figura Nº 06 muestra que el uso pedagógico de las bibliotecas 

es bueno y excelente con un 45.45% para cada caso y solo en un 9.09% de ellas 

el uso pedagógico es regular. No se encontraron bibliotecas con nivel malo ni 
deficiente en esta dimensión. 
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CUADRO Nº 07: Distribución de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado en la dimensión Servicio de préstamo de libros. 

NIVEL 

SERVICIO DE PRESTAMO DE 
LIBROS 

fi % 

Malo 0 1 9.09% 
Deficiente 1 0 0% 
Regular 2 1 9.09% 
Bueno 3 9 81.82% 

Excelente 4 0 0% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 07 

NIVEL LOGRADO EN LA DIMENSION: SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Interpretación: La Figura Nº 07 muestra que el servicio de préstamo de libros de 

las bibliotecas es bueno en un 81.82%, regular en un 9.09% y malo también en un 

9.09%. No se encontraron bibliotecas con un nivel deficiente ni excelente en esta 
dimensión. 
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CUADRO Nº 08: Diagnóstico de las bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215, 
según el nivel logrado. 

NIVEL 
DIAGNÓSTICO 

fi % 

Malo 0 0 0% 
Deficiente 1-20 0 0% 
Regular 21-40 2 18.18% 
Bueno 41-60 8 72.73% 

Excelente 61-80 1 9.09% 
Total 11 100% 

Fuente: Test de evaluación a bibliotecas de la IE Jardín de Niños N° 215 - Trujillo. 

 

FIGURA Nº 08 

NIVEL LOGRADO EN EL DIAGNOSTICO DE LA BIBLIOTECA 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 

Interpretación: La Figura Nº 08 muestra el diagnostico de las bibliotecas según 

los resultados de la evaluación a la que fueron sometidas. En términos generales 

se concluye que solo el 9.09% de las bibliotecas son calificadas como excelente, 

el 71.72%  calificadas como bueno y un 18.18% como regulares. No se 
encontraron bibliotecas con un nivel malo ni deficiente. 
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V 

LOS RESULTADOS 

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Los resultados de la figura N°01 referidos a la ubicación de las 

bibliotecas  nos da a conocer que del total de las bibliotecas el 27.27% 

tiene una excelente ubicación, 63.64% una buena ubicación y el 9.09% 

una ubicación regular. no se encontraron bibliotecas con nivel malo ni 

deficiente en esta dimensión. 

Esto nos da a conocer que la mayor parte de las bibliotecas se 

encuentran ubicadas en un buen lugar y no existen bibliotecas ubicadas 

en un mal espacio en las 11 aulas del Jardín de Niños N°215 Trujillo. 

Esto está relacionado con lo que nos dice Rueda, Rafael. (1995). 

teniendo en cuenta que en las bibliotecas habrá un buen número de 

niños y niñas durante cuatro, cinco o más horas, hay que prever un 

sistema de ventilación suficiente ,para que no quede el aire enrarecido 

Al mismo tiempo ,debe procurarse que este sistema de ventilación no 

produzca corrientes de aire molestas ,ni ruido. 

Seleccionar el espacio más tranquilo, es decir, donde se escuche el 

menor ruido del exterior y de los otros sectores y por donde no circulen 

muchas personas; por ejemplo, un espacio que no esté cerca de la 

puerta. 

Esto también está relacionado con lo que nos dice Ellsworth & Wagener. 

(2000), Mencionan diversas contribuciones que realizan las bibliotecas , 

entre las cuales considero que importante mencionar el punto que 

concierne al ambiente físico de las bibliotecas, ya que ellos consideran 

que este influye decisivamente en el comportamiento de los estudiantes; 

por ello sugieren que la biblioteca proporcione la comodidad necesaria 

en la sala de lectura, adecuada iluminación natural y artificial. 

2. Los resultados de la figura N°2 referidos espacio y ambientación de la 

biblioteca nos da  conocer que, el 27.27% de ellas es excelente, 36.36% 
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es buena y un 18.18%  es regular tanto como deficiente. No se 

encontraron bibliotecas con nivel malo en esta dimensión. 

Esto nos da a conocer que existe en las bibliotecas un mayor porcentaje 

en el criterio bueno y no existe el criterio malo por lo cual algunas 

bibliotecas se encuentran con una buena ambientación y el espacio es el 

adecuado. 

Esto está relacionado con Lo que manifiesta Tomas, D. (2010) debe 

estar ubicada en un lugar tranquilo, cerca de la zona de asamblea, que 

invitarle al descanso y a la concentración, en un lugar que no sea de 

tránsito, es decir, que no se tenga que pasar por dicho rincón para 

acudir a otro lugar y es de vital importancia, que esté bien iluminado. 

Ubicar el lugar más iluminado del aula (cerca de las ventanas). 

 

Esto está relacionado también con lo que manifiesta  Meregildo, R; el 

espacio dedicado a la biblioteca se debe decorar más cercana al grupo 

de niños y niñas. Puede, por tanto, resultar más agradable y personal. 

3. Los resultado de la figura N°3 referidos al inventario de libros muestra 

que del total de las bibliotecas solo el 18.18% tiene un inventario de 

libros bueno, mientras que el 81.82% de ellas tiene un inventario de 

libros regular. No se encontraron bibliotecas con un nivel malo ni 

deficiente en esta dimensión. 

Dándonos a conocer mediante la figura que existe en el Jardín de Niños 

N°215 un regular porcentaje en el inventario de libros y ninguna 

biblioteca se encuentran en un criterio malo y deficiente. 

Esto está relacionado con lo que manifiesta Tomás, D. (2010), Para un 

buen funcionamiento, se debe registrar en un archivador todos los libros 

y demás material del que disponemos, es decir, hacer un inventario 

completo del material de la biblioteca. 

Esto también se puede relacionar con lo que menciona Blanco, L. 

(2007), los logos se les pueden colocar a los libros ayudan a clasificar de 

acuerdo a las áreas, en cuando  al color que se les coloque indica a la 

edad que pertenecen los libros pero cuando no resulte necesario 

especificar la edad, el logo elegido tendrá otro color único para todas las 

edades. Es el caso de los diccionarios y las enciclopedias. 
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El sistema permite un entrenamiento constante en la diferenciación de 

discursos y posteriormente de contextos comunicativos en la expresión 

oral. Es también una manera eficaz de introducir a los lectores en el 

concepto de ordenamiento y clasificación. 

En cuanto a la codificación se puede relacionar con MINEDU que nos 

manifiesta que hay que motivar a los niños y niñas a que ellos mismos 

propongan sistemas de codificación, ya que ésta nos permite organizar 

mejor el funcionamiento y uso de los libros y otros materiales impresos. 

Cuando son los mismos niños los que intervienen proponiendo, 

decidiendo, tomando acuerdos, lo sienten más suyo. 

4. Los resultados de la figura N° 4 referidos al mobiliario de la biblioteca 

muestra que del total de las bibliotecas el 18.18% tiene un mobiliario 

bueno, 36.36% un mobiliario regular y el 45.45% un mobiliario deficiente. 

No se encontraron bibliotecas con un nivel malo ni excelente en esta. 

Esto nos da a conocer que existe un mayor porcentaje en el criterio 

deficiente debido a que según las rutas e aprendizaje lo adecuado es 

que existe dentro de cada aula una biblioteca con un mobiliario abierto. 

Esto está relacionado con lo que manifiesta Rueda, Rafael. (1995) No es 

recomendable contar con una biblioteca con los libros cerrados en 

armarios o estanterías con puertas, ya que dan una sensación de 

alejamiento y previsión totalmente contraria al espíritu que debe animar 

toda la biblioteca. Niños y niñas debe tener acceso directo a los libros y 

revistas, por los que se precisa que estos se encuentren a la vista y a 

una altura que no haga necesaria  la utilización de escaleras o taburetes 

Esto está relacionado con lo que manifiesta Rueda, Rafael. (1995), las  

Mesas y sillas, en cuanto a las mesas es convenientes que sean para 

cuatro o seis actores como máximo, pudiendo tener distintas formas 

(rectangulares, redondas, etc.).Según la distribución del espacio que se 

disponga. 

5. Los resultados de la figura N°5 referidos a la organización de las 

bibliotecas muestra que del total de las bibliotecas el 27.27% tiene una 

excelente organización, el 36.36% una buena organización, el 27.27% 

una organización regular y el 9.09% una organización deficiente. No se 

encontraron bibliotecas con nivel malo en esta dimensión. 
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Nos da a conocer que existe dos criterios (regular y excelentes) que 

tiene el mismo porcentaje así también no existe porcentaje en el criterio 

malo lo cual nos da a entender que las bibliotecas están organizadas. 

Esto está relacionado con lo que manifiesta Valverde (1997), La 

biblioteca de aula, cuenta con diversos libros y tipos de textos, para que 

tus niñas y niños adquieran el hábito de la lectura y les provoque 

practicarla. 

También nos da a conocer el Blog del Área de Formación Inicial Docente 

MINEDU, que se puede incrementar la biblioteca con apoyo de las 

familias y otros miembros de la comunidad, con diversos textos y/o 

materiales, como: Cuentos, leyendas, fábulas y otros relatos de la 

comunidad, Revistas y periódicos, Almanaques, afiches y propagandas, 

Cartas, postales y tarjetas, Instrucciones o recetas, Tiras cómicas, 

historietas, diccionarios, libros de animales y plantas, juegos, entre otros, 

Creaciones individuales y colectivas de los niños y las niñas: álbumes y 

libros de cuentos, canciones, adivinanzas, colmos, refranes, rimas, 

trabalenguas, poemas. 

6. Los resultados de la figura N°6 muestra que el uso pedagógico de las 

bibliotecas es bueno y excelente con un 45.45% para cada caso y solo 

en un 9.09% de ellas el uso pedagógico es regular. No se encontraron 

bibliotecas con nivel malo ni deficiente en esta dimensión. 

Esto está relacionado con lo que manifiesta Vera, N. (2004), en las 

bibliotecas infantiles es necesario diseñar espacios de lectura para niños 

en edad escolar y niños preescolares. Además, es importante considerar 

los espacios necesarios para realizar actividades como narración y 

animación de historia, el teatro de títeres y proyección de películas. 

Esto está relacionado con lo que manifiesta Pontificia Universidad 

Católica del Perú. (1995), también se pueden utilizar durante la actividad 

realizada por la profesora. Si el espacio alcanza, los niños se pueden 

sentar en esa área o rincón para escuchar el relato o para sacar un 

personaje del bolsillo viajero. Aquí la actividad es más dirigida. 

7. Los resultados de la figura N°7 muestra que el muestra que el servicio 

de préstamo de libros de las bibliotecas es bueno en un 81.82%, regular 
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en un 9.09% y malo también en un 9.09%. No se encontraron bibliotecas 

con un nivel deficiente ni excelente en esta dimensión. 

En la mayoría de las bibliotecas existe el préstamo de libros lo cual es 

dentro del criterio bueno. 

Esto está relacionado con lo que dice  Tomás, D. (2010), en esta Etapa 

el préstamo de los materiales de la biblioteca resulta complicado por la 

sencilla razón de que su utilización viene a ser diaria en el aula y por lo 

tanto no parece interesante que esté ausente como consecuencia del 

préstamo. Lo que si se podría llevar a cabo sería el préstamo, siempre y 

cuando se realice durante el fin de semana, de modo que se devuelva el 

libro el lunes, para poder disponer nosotros del material.  

Nos da a conocer Laguna, J. (2002) que entre las múltiples razones que 

pueden darse para apoyar los préstamos se encuentran:  

 Provoca interés por la lectura.  

 Implica a las familias en el proceso lector e investigador de los 

alumnos.  

 Fomenta el desarrollo de la responsabilidad por lo común.  

 Desarrolla la autonomía.  

 Estimula la toma de decisiones, al tener que elegir aquello que 

más le atrae. 

8. Los resultados de la figura N°8 muestran el nivel logrado en el 

diagnostico según los resultados de la evaluación a la que fueron 

sometidas. En términos generales se concluye que solo el 9.09% de las 

bibliotecas son calificadas como excelente, el 71.72%  calificadas como 

bueno y un 18.18% como regulares. No se encontraron bibliotecas con 

un nivel malo ni deficiente. 

A modo de conclusión nos manifiesta Tomás, D. (2010), que la biblioteca 

de aula no es solamente un sector, ni tampoco se usa solo en el 

momento del juego en los sectores, sino que es un espacio que forma 

parte del aula y que cobra vida con los diversos usos que le dan los 

niños y las niñas. Pero, además, la biblioteca es un recurso que ayuda 

en el desarrollo del quehacer  mi quehacer pedagógico, a donde los 

niños y las niñas pueden acudir con distintos propósitos. 
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Proporciona un ambiente de afecto y de confianza, en el que el niño 

puede “dialogar” con el libro, elegir libremente la lectura que más le 

apetezca en ese momento y manejar documental que le ayude a 

investigar y/o descubrir contenidos curriculares. 
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VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados de la investigación, 

damos a conoces las siguientes conclusiones: 

1. Las once bibliotecas evaluadas alcanzaron un nivel de  9.09% 

de las bibliotecas son calificadas como excelente, el 71.72%  

calificadas como bueno y un 18.18% como regulares. No se 

encontraron bibliotecas con un nivel malo ni deficiente para el 

nivel de educación inicial. 

2. En el aspecto de UBICACIÓN el mayor puntaje es 63,64% se 

encuentra en un buen lugar y no existen  bibliotecas con nivel 

malo, ni deficiente. 

3. Las bibliotecas se encuentran con una BUENA 

AMBIENTACIÓN y el espacio adecuado, ya que siendo el 

mayor puntaje obtenido en el indicador Bueno con un 36,36%.   

4. Según la dimensión INVENTARIO DE LIBROS, las  

bibliotecas del Jardín de niños 215, lograron un mayor puntaje 

en el indicador Regular  con un 81,82% y sólo 18,18% obtuvo 

un nivel de Bueno. 

5. En el aspecto de MOBILIARIO son cerrados y existe déficit 

con un 45,45%, en cuanto al de las bibliotecas, en regular un 

36,36 % y en el indicador bueno 18,18 %, según las rutas de 

aprendizaje sugiere que sea un mobiliario abierto. 

6. La ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA están en un mismo 

porcentaje, tanto regular como excelente  ambos con un 27,27 

% y en el indicador bueno con 36,36 %, por lo cual no existe 

bibliotecas mal organizadas. 

7. El USO PEDAGÓGICO que la docente realiza en la biblioteca 

es bueno y excelente con un 45,45 % para ambos  y regular 

con un 9,09 %. 
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8. La mayoría de las bibliotecas muestra que existe un buen 

servicio de préstamo de libro con un 81,82 %, regular en un 

9,09 % y malo también en un 9,09 %, no encontramos 

bibliotecas con un nivel deficiente ni excelente. 
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Establecidas las conclusiones de la presente investigación nos 

disponemos a sugerir lo siguiente: 

1. Las docentes de los centros educativos de nivel inicial deben 

fomentar el uso de la biblioteca estableciendo un horario para el 

uso de dicho sector. 

2. Se sugiere que la biblioteca disponga de un mobiliario abierto 

para el mejor uso y aprecio de los niños. 

3. Se sugiere que la biblioteca se ubique en un lugar cerca a la 

ventana con lo indica las rutas ya que así existiría una buena 

ventilación natural y sobre todo una buena iluminación para que 

los niños y niñas les atraiga.  

4. Otra de las sugerencias es que las bibliotecas no estean ubicados  

cerca al baño ya que es un lugar donde los niños y niñas transitan 

continuamente y como se sabe el lugar donde la biblioteca tiene 

que estar ubicada es en un lugar tranquilo. 

5. Se sugiere que las bibliotecas dispongan de un catálogo donde se 

registre los materiales que se tienen en el sector. 

6. Lo que se sugirió a la docente es el uso exclusivo del estante 

para el sector biblioteca, teniendo en cuenta que el material esté 

al alcance de los niños y niñas. 
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RÚBRICA 

Nombres y Apellidos:……………………………………………………………….. 

Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: …………………………. 

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se 

reciben de acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTO EXCELENTE(

4 puntos) 

BUENO(3 

puntos) 

REGULAR(

2 punto) 

DEFICIENTE 

(1 punto) 

Malo ( 0 

puntos) 

 

 

 

 

Ubicación 

 

Está situado 

en un lugar 

cómodo y 
ordenado. 

 Está 

ubicado en 

un lugar 
ordenado. 

Está 

ubicado en 

un lugar 

cómodo 

mas no 
ordenado.  

Está ubicado 

en un lugar 

poco cómodo 
y ordenado.  

Está ubicado 

en un lugar 
desordenado. 

 

La biblioteca 

se encuentra 

en una zona 

con ventilación 

natural o 
artificial. 

Las 

ventanas 

que se 

encuentran 

cerca de la 

biblioteca 

son amplias 

y se 

produce una 

buena 
ventilación. 

Existen 

ventanas 

cercas al 

sector de 

biblioteca 

pero se 

mantienen 

cerradas. 

Existe 

ventilación 

artificial pero 

produce 

sonidos 

molestos y 

corrientes de 

aires 
excesivos. 

No existe 
ventilación. 

. 

 

 

 

Espacio y 

El espacio del 

sector de 

biblioteca está 

decorado con 

iconos e 

 El icono 

verbal y no 

verbal de la 

biblioteca 

tiene 

Las paredes 

de la 

biblioteca 

están sucias 

y 

Las paredes 

están 

despintadas y 

los iconos 

verbales y no 

El espacio de 

la biblioteca 

no está 

pintado y 
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ambientación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de 
libros 

imágenes que 

indica la 

ubicación de 
dicho lugar. 

contraste 

con el color 
de la pared. 

despintadas

. 

verbales 

están 
deteriorados. 

 

señalizado. 

 

Está ubicado 

en una zona 

tranquila del 
aula. 

Está 

ubicado en 

una zona 

poco 

tranquila. 

Está 

ubicado en 

una zona 
transitada. 

Esta ubicad 

en una zona 
bulliciosa 

Está ubicado 

en una zona 

cerca de los 

servicios 

higiénicos y 

no es 
tranquila. 

Cuenta con 

catálogo 

eficientemente 
estructurado. 

Cuenta con   

catálogo 

estructurado 

adecuadam
ente. 

Cuenta con   

catálogo 

estructurado
. 

Cuenta con   

catálogo 

poco 
estructurado. 

 

No cuenta 
con  catálogo. 

 

Todos los 

libros se 

encuentran 

clasificados 

por áreas. 

La mayoría 

de libros se 

encuentran 

clasificados 

por áreas. 

Algunos 

libros se 

encuentran 

clasificados 

por áreas. 

Pocos libros 

se 

encuentran 

clasificados 

por áreas. 

Ningún libro 

se encuentra 

clasificado 
por áreas. 

 

Todos los 

libros que se 

encuentran en 

la biblioteca 

cuentan con 

reseñas. 

La mayoría 

de libros 

que se 

encuentran 

en la 

biblioteca 

cuentan con 
reseñas. 

Algunos 

libros que 

se 

encuentran 

en la 

biblioteca 

cuentan con 
reseñas. 

Pocos libros 

que se 

encuentran 

en la 

biblioteca 

cuentan con 
reseñas. 

Ningún libro 

que se 

encuentran 

en la 

biblioteca 

cuentan con 
reseñas. 
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Todos los 

libros cuentan 

con  un código 

y color 

especifico 

según el tipo 
de texto 

La mayoría 

de libros 

cuentan con  

un código 

según el 

texto. 

Algunos 

libros 

cuentan un 

mismo 

código para 

los textos. 

Pocos libros 

cuentan un 

mismo código 

para los 
textos. 

No cuenta 

con  un 

código 

especifico 

según el tipo 

de texto. 

 

La codificación 

ha sido 

elaborada con 

ayuda de los 
niños y niñas. 

La 

codificación 

ha sido 

elaborada 

con ayuda 

de algunos 

niños y 
niñas. 

La 

codificación 

ha sido 

elaborada 

por la 

docente y 
auxiliar. 

La 

codificación 

ha sido 

elaborada por 
la docente. 

Los 

materiales de 

la biblioteca 

no están 
codificados. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario 

Dispone  de 

uno o más  

estantes o 

bolsilleros  

apropiados 

para los niños 

y niñas. 

Dispone  de 

un estante o 

bolsillero 

apropiado  

para los 

niños y 

niñas. 

 Dispone  

de un 

estante o 

bolsillero  

para los 

niños y 

niñas. 

 

Dispone  

de un 

estante o 

bolsillero  

poco 

apropiado 

para los 

niños y 
niñas. 

No dispone 

de un 

estante o 

bolsillero 

apropiado 

para los 

niños y 
niñas. 

Cuenta con 

diversos 

materiales 

como tapizon, 

tapete o 

cojines limpios 
y cosidos. 

Cuenta con 

materiales  

como 

tapizon, 

tapete o 

cojines para 

la 

Cuenta con 

materiales  

como 

tapizon, 

tapete o 

cojines mal 
lavados. 

Cuenta con 

materiales  

como 

tapizon, 

tapete o 

cojines 
deteriorados. 

No Cuenta 

con 

materiales  

como 

tapizon, 

tapete o 
cojines. 
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comodidad 

de los niños 
y niñas. 

 

 

Las mesas y 

sillas de la 

biblioteca son 

para 4 o 5 

lectores, tiene 

una altura de 

acuerdo a la 

edad de los 
niños y niñas. 

El sector 

biblioteca 

tiene 2 

mesas y 2 

sillas las 

cuales no 

tienen una 

altura de 

acuerdo a la 

edad de los 

niños y 
niñas. 

El sector 

biblioteca 

cuenta con 

1 mesa y 1 
silla. 

El sector 

biblioteca 

cuenta con 
sillas.  

El sector 

biblioteca 

no cuenta 

con mesas 
y sillas.  

 

Organización 

 

Cuenta con 

muchas 
poesías. 

Cuenta 

con 
poesías. 

Cuenta con 

algunas 
poesías. 

Cuenta 

con pocas 
poesías. 

No cuenta 

con 
poesías. 

Cuenta con 

rimas 

realizadas 

por los 
niños. 

Cuenta 

con rimas 

donadas 

por el 
estado. 

Cuenta con 

rimas 

compradas 

por los 
padres. 

Cuenta 

con rimas 

cuyas 

hojas 

están 

rotas. 

No Cuenta 

con rimas. 

 

Cuenta  con 
5 revistas. 

Cuenta  

con 3 
revistas. 

Cuenta  con 
2 revistas. 

Cuenta  

con 1 
revista. 

No cuenta 

con 
revistas. 

 Cuenta con 

muchos 

Cuenta 

con 

Cuenta 

algunos 

Cuenta 

con pocos 

Cuenta 

con 1 
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cuentos. cuentos. cuentos. cuentos. cuento. 

 

 

 

 

 

Uso 
pedagógico 

La 

profesora y 

los niños 

(as) utilizan 

la biblioteca 

en juego de 

sectores. 

Los niños 

(as) 

utilizan la 

biblioteca 

en juego 

de 

sectores. 

Muchos de 

los niños y 

niñas 

utilizan la 

biblioteca 

en juego de 

sectores. 

Pocos de 

los niños y 

niñas 

utilizan la 

biblioteca 

en juego 

de 
sectores. 

Ningún 

niño o niña 

utiliza la 

biblioteca 

en juego 

de 

sectores. 

Las 

actividades 

literarias 

son 

utilizadas 

dos veces a 
la semana. 

Las 

actividad

es 

literarias 

son 

utilizadas 

una vez a 

la 
semana. 

Las 

actividades 

literarias 

son 

utilizadas 

dejando una 
semana. 

Las 

actividades 

literarias 

son 

utilizadas 

una vez 
mensual. 

Las 

actividades 

literarias 

no son 

utilizadas 

durante el 
mes. 

Todas las 

veces las 

bibliotecas 

son 

utilizadas en 

momentos 

pedagógico
s. 

Muchas 

veces las 

biblioteca

s son 

utilizadas 

en 

momento

s 

pedagógi
cos. 

Algunas 

veces las 

bibliotecas 

son 

utilizadas en 

momentos 

pedagógico
s. 

Pocas 

veces las 

bibliotecas 

son 

utilizadas 

en 

momentos 

pedagógic

os. 

En ningún 

momento 

las 

bibliotecas 

son 

utilizadas 

en 

momentos 

pedagógic
os. 
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Servicio de 

préstamo de 

libros 

 

El servicio 

de préstamo 

si se realiza 

diariamente 

y es 

controlado 

por la 
maestra. 

El 

préstamo 

se realiza 

semanal 

y es 

controlad

o por la 
maestra. 

El préstamo 

se realiza 

mensual y 

es 

controlado 

por la 
maestra. 

El 

préstamo 

se realiza 

y no es 

contralado 

por la 
maestra. 

El 

préstamo 

no se 
realiza. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula:……………………………………………………………….. 

Fecha de Evaluación:………………………………… Edad: …………………………. 

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben 

de acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOT

AL 

I. UBICACIÓN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 

La biblioteca está en un lugar ventilado. 

      

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 

Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 

Clasificados por áreas. 

El libro cuenta con reseña.  

Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 

 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 

 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son 

estantes abiertos o bolsilleros. 

Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 

Mesas y sillas. 
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V.       ORGANIZACIÓN   

Cuenta con poesías.  

 Cuenta con rimas.  

 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÓGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales 

prestados. 
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ASPECTO DE LAS 

DIMENSIONES DEL 

DIAGNÓSTICO DE 

LAS BIBLIOTECAS 

INFANTILES 

 

INDICADORES 

 

ITEMES 

 

PUNTAJE 

 

 

 

1. UBICACIÓN 

 

 Se 

encuentran 

en un lugar 

adecuado. 

 

 

 

 Se encuentra en un lugar 

cómodo y ordenado. 

 La biblioteca está en un lugar 

ventilado. 

 

 

 

8 

 

 

2. ESPACIO Y 

AMBIENTACIÓN  

 El sector 

biblioteca es 

atrayente 

para el niño y 

niña. 

 La biblioteca está decorada.  

 Está ubicado en una de la 

zona tranquila del aula. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3. INVENTARIO DE 

LIBROS 

 catálogo de 

libros. 

 

 Se 

encuentran 

debidamente 

codificados. 

 

 Cuenta con catálogo. 

 Clasificados por áreas. 

 

 El libro cuenta con reseña.  

 Cuenta con  un código 

especifico según el tipo de 

texto. 

 La codificación ha sido 

elaborado con los  niños(as). 

 

 

20 

 

 

 

 

4. MOBILIARIO 

 Estantería. 

 

 

 La biblioteca 

tiene material 

 El material empleado  para el 

sector biblioteca son estantes 

abiertos o bolsilleros. 

 

 

 

 

 

 

12 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 
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para la 

comodidad 

del niño o 

niña. 

 Tiene tapizó, tapete, alfombra 

o cojines. 

 Sillas y mesas. 

 

 

5. ORGANIZACIÓN  

 Según el tipo 

de textos en 

sus 

respectivos 

casilleros.   

 

 Cuenta con poesías. 

 Cuenta con rimas.  

 Cuenta con revistas.  

 Cuenta con cuentos. 

 

 

 

16 

 

6. USO 

PEDAGÓGICO 

 Se incluye 

dentro de la 

programación 

curricular. 

 Son utilizados en juego de 

sectores.  

 Son utilizados en actividades 

literarias.  

 Son utilizados como 

momentos pedagógicos. 

 

 

12 

7. SERVICIO DE 

PRESTAMOS 

DE LIBROS 

 Uso de los 

materiales 

para 

domicilio. 

 Cada cuanto tiempo el niño o 

niña dispone del material 

prestado. 

 

 

 

4 

TOTAL  80 
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Calificación de la prueba 

La prueba servirá para verificar se las bibliotecas cumplen o no con los ítems 
establecidos en la tabla de especificaciones. 

Dicha prueba estará estructurada en base a las 7 dimensiones establecidas en 

la matriz realizada por las tesistas. Cuyos puntajes son los siguientes: 

1) Según la dimensión ubicación (8puntos) 

2) Según la dimensión espacio y ambientación (8puntos) 

3) Según la dimensión inventario de libros (20puntos) 

4) Según la dimensión mobiliario (12puntos) 

5) Según la dimensión organización (16puntos) 

6) Según la dimensión uso pedagógico (12puntos) 

7) Según la dimensión servicio de préstamo de libros (4puntos) 

Siendo el puntaje total de 80 puntos. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula Fucsia  

Fecha de Evaluación: 07/10/2014 Edad: 5 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

III. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

IV. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

V. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VIII. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

IX. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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Panel de normas 
para el uso de la 
biblioteca  

Mobiliario del 
Sector biblioteca   
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Como se puede 
ver en la imagen 
se está observando 
y revisando los 
materiles de la 
biblioteca para 
tomar apuntes 
necesarios.  

Anotando como es 
que los materiales 
están clasificados y 
si existe una 
codificación con 
qué tipo de 
símbolo.  
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Se le está 
realizando 
preguntas  a la 
docentes Lizeth 
para que nos 
pueda informar 
sobre el uso que le 
brindan a la 
biblioteca  

La docente 
enseñando un 
libro y 
explicando 
quien les ha 
brindado y si 
está codificado.   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los niños del aula fucsia durante el juego 
libre en los sectores decidieron escoger de 
la biblioteca libros y cuentos para observar 
y armar los rompecabezas. 
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AULA FUCSIA:  

Sugerencias 

 La biblioteca no está en un lugar adecuado es por eso que se sugiere 

que lo ubiquen en un lugar ventilado y con buena iluminación para que 

así sea llamativo para los niños y así lo usen. 

 Se sugiere que la biblioteca disponga de un catálogo para que ubiquen 

rápidamente los materiales encontrados en la biblioteca.  

 Lo que se sugiere es que la codificación se realice con ayuda de los 

niños ya que los niños tendría conocimiento de que forma los materiales 

de la biblioteca son codificados y así usarían y ubicarían los materiales 

con facilidad. 

 Cuando la docente usa la biblioteca lo adecuado es que cuenten con 

tapizon, alfombra o cojines para que los niños se ubiquen y se sientan 
cómodos. 

Conclusiones 

Se llega a la conclusión de que las diferentes aspectos que hemos tomado que 

son ubicación, espacio y ambientación, inventario de libros, mobiliario, 

organización, uso pedagógico y servicios de préstamo de libros son muy 

importantes para obtener una biblioteca adecuada e importante. 

Otra de las conclusiones que hemos llegado es que la docente debe motivar en 

los niños el uso de la biblioteca y esto se logrará mediante la enseñanza de la 
importancia de su uso. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula lila  

Fecha de Evaluación: 09/10/2014 Edad: 5 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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Panel de 
programación 
de unidad, se 
encuentra 
sobre la 
biblioteca. 

Mobiliario del 
sector 
biblioteca, 
cuenta con dos 
compuertas la 
cual contiene 
íconos verbales 
(en el cual se 
encuentra las 
normas del uso 
de dicho sector) 
y no verbales.   
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Los libros de la 
biblioteca están 
codificados por 
diferentes 
figuras 
geométricas de 
colores pero 
existe un 
desorden puesto 
que los libros no 
están ubicados 
en su lugar 
correspondiente. 

Los 
compartimientos 
del mobiliario 
tienen su figura 
correspondiente 
para que los 
niños ubiquen el 
material en su 
respectivo 
casillero.  
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En el momento de 
juego libre los 
niños se acercan a 
la biblioteca para 
escoger lo que 
desean leer.  
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AULA LILA: 

Sugerencias 

 Una biblioteca decorada llama la atención de los niños para el uso de la 

biblioteca es por eso que debería estar decorada con algunas imágenes 

llamativas referentes a dicho sector. 

 Se sugiere que la biblioteca debe tener un catálogo para la rápida 

búsqueda de los materiales encontrados en dicho sector. 

Conclusiones 

La biblioteca tiene los materiales necesarios pero el mobiliario de la biblioteca 

es cerrado pero según las rutas el mobiliario debe ser abierto para su mejor 
uso y   manipulación de los materiales encontrados. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula jazmín 

Fecha de Evaluación: 28/10/2014 Edad: 3 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

   

 

     

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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Mobiliario 
del sector 
biblioteca 
elaborada 
teniendo en 
cuentas las 
normas 
establecidas 
en rutas de 
aprendizaje.   

Panel 
iconográfico 
donde se 
establece las 
normas del 
uso 
adecuado 
uso del 
sector 
biblioteca.   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



116 
 

 

  

Observando 
los 
materiales si 
están en 
orden y 
cumplen con 
los itemes 
establecidos. 

Revisando si 
cada cuento 
está en su lugar 
correspondiente. 
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AULA JAZMÍN: 

Sugerencias 

 Se sugiere que cuente con catálogos la biblioteca donde se nombran a 

los autores y breves comentarios sobre dicho material. 

 Dentro de los materiales que la biblioteca debe contener son poesías, 

rimas, revistas en la cual no contiene por eso se le sugirió a la docente 

implementar más dicho sector para que los niños dispongan de diversas 

novedades. 

 Se sugiere que se disponga de un libro viajero para que los niños 

dispongan y participen en la elaboración de cuentos para que 
interactúen con los demás niños al ser narrados por la docente. 

Conclusiones  

Se llega a la conclusión de que la biblioteca no solo debe de contener cuentos 

sino diversos materiales para que los niños diferencien lo que son cuentos de 
rimas, poemas, etc. 

La biblioteca se encuentra en un lugar ventilado y la docente a elaborado su 

mobiliario siguiendo las indicaciones según las rutas. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula amarilla 

Fecha de Evaluación: 03/09/2014 Edad: 4 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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Existe un 
mobiliario en 
donde se 
encuentran 
cuentos, 
historias, 
poesías, 
trabalenguas y 
libros del 
ministerio cada 
uno en su 
respectivo 
casillero además 
unas cajas.   

El panel se 
encuentra a 
la derecha 
de la 
biblioteca 
sujetado por 
dos pernos 
en la pared  
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En la imagen 
se observa el 
momento 
que se   está 
evaluando el 
instrumento 
rúbrica 
siguiendo los 
indicadores e 
itemes.   

Observando 
y siguiendo 
a 
evaluación 
de la 
biblioteca. 
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La niña del aula amarilla haciendo uso 
de la biblioteca escogiendo un cuento 
para que observe las imágenes. 
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AULA AMARILLA: 

Sugerencias 

 Una de las sugerencias es que en la biblioteca debe estar codificado con 

ayuda de los niños y niñas para que exista mayor participación e 

interacción con el sector y aprenda a identificar como están codificados 

cada material. 

 Se sugiere que el mobiliario debe ser reforzado pues se puede mover 

con facilidad. 

 Se sugiere que la biblioteca cuente con revistas para que así los niños 

las usen en la hora de trabajo ya sea para recortar, etc. 

Conclusiones 

Existe un cambio en el mobiliario de la biblioteca, está bien implementada  y en 
un lugar ventilado y atrayente para los niños y niñas como se sugiere. 

La biblioteca es el mejor lugar para que el niño tenga contacto y aprenda a ser 

creativo e imaginativo tan solo al observar las imágenes que se presentan en 
los diferentes materiales que se use. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula naranja  

Fecha de Evaluación: 04/09/2014 Edad: 4 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos.  

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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El mobiliario de 
biblioteca es un 
stand en donde 
se encuentran 
recipientes cada 
uno con sus 
respectivos 
libros de una 
manera 
organizada y 
ordenada.   

En la 
pared se 
encuentra 
el panel 
de dicho 
sector. 
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El aula naranja 
también cuenta 
con un stand 
cerrado en la 
cual contiene 
libros y cuentos 
del ministerio 
además en la 
pared esta la 
leyenda de 
cada material.   

En todo este 
espacio se 
encuentran 
las dos 
bibliotecas 
del aula 
naranja. 
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AULA NARANJA: 

Sugerencias 

 Se sugiere que la biblioteca se ubique en un lugar cerca a la 

ventana con lo indica las rutas ya que así existiría una buena 

ventilación natural y sobre todo una buena iluminación para que los 

niños y niñas les atraiga.  

 Implementar más los materiales necesarios para dicho sector y 

para los niños y niñas. 

 Disponer de materiales como tapizon, alfombra para la comodidad 

de los niños en la hora del uso de dicho sector. 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que las sugerencias brindadas serán tomadas 

en cuenta y consideración por la docente. 

La biblioteca es un lugar importante para los niños y niñas para su inicio 

de la pre lectura y ayuda a seguir desarrollando su imaginación y 

creatividad. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula rosado 

Fecha de Evaluación: 14/10/2014 Edad: 5 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado.  
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos.  

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos.  

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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Sobre la 
biblioteca se 
encuentran 
taper que 
contienen libros 
del ministerio y 
en las puertas se 
encuentran la 
leyenda de 
todos los 
materiales que 
contiene la 
biblioteca.   

Dentro de la 
biblioteca se 
encuentran 
divisiones cada 
uno con taper 
y cada uno 
está escrito los 
materiales que 
corresponden.  
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En este 
momento se le 
está 
entrevistando 
a la docente 
del aula 
rosada para 
que nos 
informe sobre 
el uso de la 
biblioteca.   
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AULA ROSADO 

Sugerencias 

 Se sugiere que la biblioteca disponga de un mobiliario abierto para 

el mejor uso y aprecio de los niños. 

 Que cuente con un catálogo en donde se evidenciara los autores 

de cada material. 

   

Conclusiones 
La biblioteca es un lugar de conocimiento en donde los niños interactúan 

con los diversos materiales disponibles. 

La biblioteca debe tener los materiales necesarios cada uno bien 

organizado y visibles como se sugirió en un mobiliario abierto y así llame 

la atención de los niños y niñas en su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



131 
 

HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula celeste  

Fecha de Evaluación: 29/10/2014 Edad: 3 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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El panel de 
la 
biblioteca 
se 
encuentra 
arriba del 
bolsillero. 

El aula cuenta con 
dos bibliotecas una 
que es un stand 
abierto accesible 
para los niños y 
otro que es un 
bolsillero. 

La docente 
mostrándonos 
su biblioteca 
bolsillero de 
flores.  
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Cd, dvd y cuentos del ministerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe dentro 
del aula un 
armario que 
cuenta con cd 
de canciones y 
videos también 
cuentos del 
ministerio, 
creados por los 
padres los 
cuales están 
bien 
organizados. 
espacio. 

La profesora 
mostrando 
los materiales 
que cuenta 
su biblioteca 
e 
informándon
os sobre su 
clasificación. 
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Observando 
los libros y 
tomando 
apuntes de 
acuerdo a lo 
indicado en 
nuestra 
rúbrica. 

En este 
momento 
se está 
realizando 
la 
verificación 
de ciertos 
datos 
planteados. 
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En esta imagen 
podemos 
observar que la 
docente está 
presentando y 
narrando un 
cuento 
correspondiente 
a la  biblioteca.  

En la 
imagen se 
puede 
observar a 
un niño 
explicando 
las escenas 
del cuento 
narrado. 
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AULA CELESTE 

Sugerencias 

 Lo que se sugirió a la docente es el uso de un catálogo donde se 

registra los materiales implementados en dicha biblioteca. 

 Otra de las sugerencias fue que no esté ubicado cerca al baño ya 

que es un lugar donde los niños y niñas transitan continuamente y 

como se sabe el lugar donde la biblioteca tiene que estar ubicada 

es en un lugar tranquilo. 

  

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión que la docente tomará en cuenta las sugerencias 

brindadas. 

La biblioteca necesita de un espacio adecuado en la cual es un lugar 

tranquilo para que los niños y niñas se concentren y se interesen por lo 

que están haciendo uso. 

.  
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula crema 

Fecha de Evaluación: 09/09/2014 Edad: 4 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada.  
Está ubicado en una zona tranquila del aula.  

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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En la imagen 
podemos 
observar la 
biblioteca del 
aula crema que 
es un stand 
abierto pero en 
algunos 
casilleros lo usan 
para las 
loncheras y no 
para todo el 
material 
adecuado para 
este sector. 

Entrevistando 
a la docente 
acerca de la 
codificación 
del material 
de dicho 
sector.  
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Realizando 
las preguntas 
a la docente 
sobre su 
planificación y 
el uso de la 
biblioteca 
para poder 
calificar según 
criterios.  
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AULA  CREMA  

Sugerencias 

 Lo que se sugirió a la docente es el uso exclusivo del estante para 

el sector biblioteca, teniendo en cuenta que el material esté al 

alcance de los niños y niñas. 

 Teniendo en cuenta que el sector biblioteca de contar con el uso 

exclusivo de los   materiales, no podemos mesclar dentro del 

mobiliario los libros con las mochilas como es le sugiere a la 

docente de aula.  

 

Conclusiones 

El sector biblioteca del aula crema si bien se observó que se encuentra 

siendo utilizado en las actividades programadas por la docente, se llegó a 

la conclusión que se tomara estén los materiales de dicho sector estarán 

más al alcance de los niños, también se mejorara la ubicación del stand, 

teniendo en cuenta las estrategias brindadas dentro de la guía de la ruta 

de aprendizaje donde nos habla de la organización de los sectores.  
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula arcoíris  

Fecha de Evaluación: 11/09/2014 Edad: 4 años    

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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La biblioteca 
es un stand 
cerrado, 
encima de ella 
se encuentra 
un pequeño 
titiritero y en 
pared normas 
de cómo hacer 
uso de este 
sector.   

Es así como se ve 
la biblioteca por 
dentro cada libro 
en su casillero 
respectivo y con 
su codificación 
por colores.   

En la imagen 
podemos demostrar 
que la codificación 
de cada material 
está escrita en las 
hojas bond pegadas 
en la parte posterior 
de la puerta del 
stand biblioteca.   
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Realizando 
las 
preguntas a 
la docente 
para 
completar y 
obtener 
información 
necesaria.   

Siguiendo 
con las 
peguntas 
a la 
docente 
de la 
respectiva 
aula. 
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AULA ARCOÍRIS: 

Sugerencias 

 Se sugiere que la biblioteca se ubique en un lugar tranquilo, ya que 

se encuentra frente a la puerta del aula, la cual permanece abierta 

y es un distractor permanente. 

 La docente debe tener en cuenta que el  mobiliario  del aula  de ser 

stand abierto para  que así estén al alcance de los niños y niñas. 

 Disponer de un catálogo donde se registre los materiales que se 

tienen en el sector. 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que las sugerencias brindadas serán tomadas 

en cuenta y consideración por la docente, para beneficio de los niños y 

niñas y de la misma docente. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula :Aula verde  

Fecha de Evaluación: 16/10/2014 Edad: 5 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar cómodo y ordenado. 
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

       

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

      

IV. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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La biblioteca del 
aula verde es un 
stand cerrado en la 
cual se puede ver 
que encima de esta 
se encuentra un 
equipo y en la padre 
iconos no verbal y 
también iconos no 
verbales para que 
los niños identifiquen 
con ayuda de estos 
iconos dicho sector. 

Las niñas del 
aula haciendo 
uso del sector 
biblioteca en 
este caso 
escogieron 
cuentos 
peruanos que 
han sido 
donados por el 
ministerio de 
educación. 
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Realizándole 
preguntas a 
la docente 
para evaluar 
nuestra 
rúbrica. 

La docente 
nos informa 
más sobre el 
uso que se le 
da a la 
biblioteca ya 
sea el uso que 
realiza y el 
uso que 
realizan los 
niños (as) 
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AULA  VERDE: 

Sugerencias 

  Se sugiere que el mobiliario que se disponga para el sector debe 

ser abierto ,para mayor disposición del material  

  Contar también con  materiales como tapizon, alfombra para la 

comodidad de los niños en la hora del uso de dicho sector. 

 Se sugiere que también este en un lugar ventila, y tranquilo. 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión que el sector biblioteca es muy importante llaqué  

así  motivamos a los  niños y niñas a la lectura, también se tomará en 

cuenta las sugerencias observadas para una mejora del aula. 
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HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

Nombre  del aula: Aula azul 

Fecha de Evaluación: 22/10/2014 Edad: 5 años  

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de 
acuerdo al criterio dado: 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

CRITERIOS 

4 3 2 1 0 TOTAL 

I. UBICACIÒN 

Se encuentra en un lugar como y ordenado.  
La biblioteca está en un lugar ventilado. 

        

II. ESPACIO Y AMBIENTACION 

La biblioteca está decorada. 
Está ubicado en una zona tranquila del aula. 

      

III.        INVENTARIO DE LIBROS 

Cuenta con catálogo. 
Clasificados por áreas. 
El libro cuenta con reseña.  
Cuenta con  un código especifico según el tipo de texto. 
 La codificación ha sido elaborada con los  niños(as). 
 

  

 

    

V. MOBILIARIO 

 El material empleado  para el sector biblioteca son estantes abiertos 
o bolsilleros. 
Tiene tapizó, tapete, alfombra o cojines. 
Mesas y sillas. 
 

      

V.       ORGANIZACION   

Cuenta con poesías.  
 Cuenta con rimas.  
 Cuenta con revistas.  
 Cuenta con cuentos. 

      

VI. USO PEDAGÒGICO 

Son utilizados en juego de sectores.  

Son utilizados en actividades literarias.  

Son utilizados como momentos pedagógicos. 

      

VII. SERVICIOS DE PRESTAMO DE LIBROS 

Cada cuanto tiempo el niño dispone de los materiales prestados. 
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El aula azul 
cuenta con una 
biblioteca la cual 
es un stand 
cerrado y dentro 
de éste, se 
encuentran los 
diversos libros, 
cuentos, poemas, 
etc, cada uno en 
su casillero 
respectivo. 

Lo que se puede 
observar en la 
imagen es el 
panel de la 
biblioteca en la 
cual tiene iconos 
verbales y no 
verbales, al lado 
de este se 
encuentran la 
leyenda de 
codificación de 
cada material. 
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AULA AZUL: 

Sugerencias 

 Se sugiere que debe contar con un catálogo, donde se tenga 

registrado todo el material con el que cuenta el sector de biblioteca. 

 También se debe tener en cuenta que el sector debe encontrarse 

en una zona ventilada.  

 Se sugiere que la biblioteca cuente con revistas para que así los 

niños las usen en la hora de trabajo ya sea para recortar, etc. 

 

Conclusiones 

  La biblioteca es el lugar sobre el cual se debe concientizar, capacitar y 

motivar tanto a docentes como a estudiantes, para que sea contemplada 

como un recurso en el proceso de aprendizaje y producción de nuevo 

conocimiento. 
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