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RESUMEN 

El trabajo de investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” de la 

Provincia de Los Ríos, Cantón Montalvo, porque mediante visitas previas se observó el poco 

conocimiento por parte de estudiantes y docentes sobre las tecnologías de información y 

comunicación que cada vez están más presentes en la sociedad y en el ámbito educativo, por 

eso importante que conozcan los beneficios al trabajar con bibliotecas virtuales. 

 

 

Las bibliotecas virtuales surgen como necesidad de reunir y ordenar bibliografía para su 

consulta, La biblioteca no es el espacio en si donde se encuentran los documentos sino desde 

mi punto de vista son los documentos los que hacen o dan vida a la biblioteca. Con los 

adelantos tecnológicos  y una evolución en el uso de la información fue necesario porque 

así lo demandaba la sociedad cambiante un giro al manejo de los textos cambiando de 

impresos a digitales 

 

 

El papel del docente con respecto a las bibliotecas virtuales debe de ser de generador de 

conflictos que haga que sus estudiantes tengan que indagar en cualquier medio ya sea 

electrónico o impreso, generar dudas sobre los resultados de la búsqueda para que exista una 

mayor consulta de fuentes de información, hacer que busque, seleccione, estructure, evalué 

y reestructure la información obtenida, para hacerlo formador de su propio conocimiento, 

por su grandes beneficios se realizó una guía virtual para poder comprender mejor el aporte 

de las bibliotecas virtuales en la enseñanza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las bibliotecas virtuales han tenido gran impacto en las organizaciones de 

información, porque son la respuesta lógica al desarrollo en la tecnología de la información 

y el establecimiento de los ambientes Web. Estas bibliotecas son un paradigma del acceso 

de la información, mediante su uso el usuario obtiene de forma ágil mucha información que 

va desde un artículo hasta una referencia bibliográfica, dentro de las bibliotecas virtuales 

existen recursos y herramientas cada vez más novedosas que permiten una mejor 

comunicación entre el usuario y el sistema que la genera. 

 

La presente investigación está dirigida a los estudiantes de segundo año de bachillerato 

en ciencias de la Unidad Educativa “Diez De Agosto” del Cantón Montalvo, al implementar 

estas herramientas en su educación se pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes, las cuales mediante su aplicación de forma pedagógica ayudan a trabajar 

de manera creativa, interactiva despertando el interés de los estudiantes en el ámbito 

tecnológico que se presenta cada día más en la educación. 

 

Las tecnologías de información y comunicación son fundamentales para el futuro y 

progreso de toda la comunidad educativa, para mejorar el aprendizaje individual y 

colaborativo con la implementación de estas nuevas herramientas; una biblioteca virtual 

radica en que los usuarios tienen iguales posibilidades de acceso a los recursos de la 

biblioteca, es un servicio permanente al que se puede acceder desde cualquier parte y a 

cualquier hora, los usuarios de tiempos actuales utilizan información para garantizar su 

actividad profesional y diaria, por lo cual su uso debe poder realizarse de forma fácil y 

simple. 

 

Este presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en tres capítulos. 
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Primer capítulo: Se da a conocer el tema de investigación seguido por la problemática 

que presenta la institución educativa, luego se obtiene investigaciones en contextos 

internacional, nacional, local e institucional que permite saber el problema general y 

específicos de la Unidad Educativa; por lo cual se debe establecer su delimitación además 

del porque se realiza la investigación es decir su justificación resaltado tanto objetivos 

generales como específicos.  

 

 

Segundo capítulo: Se trata del marco teórico en el cual se investiga las dos variables 

del tema, además de antecedentes investigativos es decir otras tesis ya realizadas y sus 

aportes positivos atraves del tiempo al utilizar las bibliotecas virtuales para mejorar el 

aprendizaje, las categorías de análisis que son derivaciones del marco conceptual,  postura 

teórica en la cual se escoge una investigación de antecedentes y se expresa porque es 

importante la investigación, también se da a conocer las hipótesis generales, específicas y 

las variables   

   

 

Tercer capítulo: En este último capítulo se establecen las metodologías y 

modalidades de la investigación, además el tipo de investigación que se va a utilizar así 

como sus métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos e información  a 

través de la población especifica de la institución educativa, luego del desarrollo de los 

capítulos se presenta las bibliografías, anexos del proyecto que son las evidencias del 

desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Bibliotecas Virtuales y su aporte en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

segundo de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez de Agosto “del Cantón 

Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1 Contexto Internacional 

 

En las instituciones educativas internacionales gran parte de ellas utilizan bibliotecas 

virtuales porque es un medio informativo de nueva generación que se basa en la tecnología 

donde se puede tener acceso a todas las fuentes documentales a distancia atraves del internet 

además en estos medios digitales se puede ingresar a cualquier hora los 365 días del año, 

por eso son una gran ayuda para mejorar el proceso educativo que se da en la actualidad.  

 

 

En la institución educativa “Nueva Era” del País de México las nuevas 

tecnologías de comunicación e información ocupan un lugar prominente en la 

sociedad, pues se han convertido en uno de los motores que impulsan 

vertiginosamente su propia transformación. Derivado del uso de estas nuevas 

tecnologías, ahora es posible la virtualización de ciertos procesos, razón por la 

cual el uso de la palabra virtual se ha popularizado en los últimos años: negocio 

virtual, conferencias virtuales, empresa virtual y, por ejemplo, en el área de la 

educación hemos escuchado hablar de bibliotecas virtuales, comunidades 

virtuales de estudio, educación virtual, espacios virtuales de aprendizaje, entre 

otros. (Munoz, 2015, pág. 06) 
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Por eso podemos recalcar que las bibliotecas virtuales además de ser una conexión de 

objetos digitales organizados sirven a una comunidad de usuario definida a los cuales se les 

ofrecen servicios interactivos que los pueden utilizar mediantes diferentes dispositivos de 

comunicación que utiliza el servicio e internet, el concepto de biblioteca digital implica la 

integración de tecnologías informáticas y las comunicaciones.  

 

 

La utilización de las bibliotecas virtuales son similares a las tradicionales bibliotecas 

pero los libros no se encuentran realizados en papel sino en otro soporte que es un formato 

de texto digitalizado, donde no hay horario de consultas es decir se puede visitar en el 

momento que uno disponga, las bibliotecas virtuales son importantes porque permiten la 

transmisión del conocimiento de información y el al incentivo de la investigación el cual 

permiten a los estudiantes tener un mejor proceso de aprendizaje significativo.  

 

 

En el País de Perú en la Institución Educativa “José Antonio Encinas”, la 

Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el 

desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de 

poblaciones especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la 

calidad de docencia y el tiempo disponible. Los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje son plataformas tecnológicas que cuentan con un espacio físico o 

digital a través de Internet; permiten ampliar el acceso a la educación, promover 

el aprendizaje colaborativo y activo, estar centrada en el estudiante y hacer los 

papeles tradicionales del proceso de enseñanza/aprendizaje más fluidos. (Apaza, 

2015, pág. 20) 

 

 

La utilización de los sitios virtuales son de gran importancia a nivel internacional, 

nacional, local e institucional, por que ayuda al estudiantes aprender de manera individual y 

colectiva, además motiva su aprendizaje significativo mediantes estos nuevos recursos 

tecnológicos de una forma novedosa e interactiva propiciando a los estudiantes un buen uso 

de los recursos tecnológicos para la adquisición de conocimientos.   
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1.2.2 Contexto Nacional  

 

Las plataformas virtuales permite que los estudiantes tengan una cultura crítica ante el 

uso de la información y de los diversos recursos que se encuentran en virtualidad, la 

utilización de estas plataformas deben ser incentivadas a los estudiantes en cuanto a la 

virtualidad para educar permitiendo responder a las necesidades académicas, comunicativas 

y gestionando el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Con la llegada de las tecnologías a nivel Internacional como Nacional el énfasis 

de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor 

que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro 

de un entorno interactivo de aprendizaje, las TIC ofrecen la posibilidad de 

interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una 

actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos 

y procedimientos. (Delgado, 2016, pág. 06) 

 

 

Mediante el uso de una plataforma educativa se puede mejorar el rendimiento 

mediante el uso de las herramientas, también tiene que ver con un aprendizaje centralizado 

esto significa que la formación, así como el rendimiento y el desarrollo de contenidos se 

ofrecen en todo momento desde la misma fuente, esto significa que cada estudiante ve el 

contenido atraves de la misma fuente y de la misma manera. 

 

 

La educación a través de la virtualidad se está convirtiendo en un paradigma educativo 

en contraste con la educación presencial, el educador y los estudiantes trabajan mediante la 

virtualidad con una perspectiva crítica, creativa he interactiva que evolucionan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje con todos los actores involucrados el proceso educativo 

mediante los recursos tecnológicos pueden generar aprendizajes significativos y 

colaborativos logrando un excelente desempeño académico en los alumnos. 
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Cada vez hay un mayor entendimiento de que todas las organizaciones, 

independientemente de su tamaño y forma, necesitan comprender la tecnología 

digital moderna y apreciar cómo se puede explotar para alcanzar los resultados 

de negocios deseados y lograr la diferenciación, entonces para cualquier 

institución moderna, debe haber un enfoque profundo e informado en la 

tecnología digital alojado en el corazón de la institución. (Cardona, 2015, pág. 

03) 

 

 

Es de vital importancia saber usar las tecnologías de información y comunicación, los 

entornos virtuales y que es el aprendizaje virtual para ser conscientes al momento de 

utilizarlas presentando alternativas que dejan de lado la educación convencional, estas 

bibliotecas virtuales deben incluir determinadas características y elementos que le permitan 

cumplir con su objetivo que es compartir información que pueda ser usada por docentes y 

estudiantes para adquirir nuevos conocimientos.   

 

 

1.2.3 Contexto Local 

 

En la provincia de Los Ríos existen varias instituciones educativa pero gran parte de 

los docentes de estas instituciones no les gusta investigar todas las cosas novedosas que hoy 

existen gracias a las tecnologías, por lo que no utilizan todos los recursos tecnológicos 

actuales con los que pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se les imparten 

a los estudiantes; en nuestra Ciudad de Babahoyo se considera que el  10% de los centros 

educativos conocen las bondades de utilizar bibliotecas virtuales y el 90% no, por lo que se 

debería motivar a las instituciones educativas utilizar bibliotecas virtuales para poder crear 

una nueva forma de adquirir conocimientos, que permitan desarrollar el pensamiento en el 

alumno. 

 

 

Las bibliotecas virtuales están en función de requerimientos que el usuario tenga, es 

importante decir que el objetivo principal de una plataforma educativa es el de proporcionar 

el proceso de enseñanza a los estudiantes para no solo limitarse a contenidos y materiales de 
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aprendizaje por eso a estos nuevos medios se los conoce frecuentemente como gestores o 

plataformas de difusión de recursos para el aprendizaje. 

 

 

En los procesos virtuales debe prevalecer la comunicación fluida y efectiva, en 

una atmósfera cálida y con un acompañamiento constante de las actividades que 

realizan los participantes. Para esto se hace necesario definir un protocolo de 

comunicación, denominado netiqueta o etiqueta en la red, a efectos de que lo 

plano que pueda ser la comunicación entre computadoras se favorezca con la 

cercanía y calidez entre los interlocutores. Todo esto sin perder de vista el 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles, con la apropiada 

selección de las bondades de la sociedad del conocimiento. (Delgadillo, 2016, 

pág. 2)    

 

 

Por esto decimos que las tics son un apoyo en la educación, porque si son utilizadas 

de una manera adecuada son un gran aporten al desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

aumentando su aprendizaje en el transcurso de su vida estudiantil, permitiendo tanto al 

profesor como al estudiante tener la capacidad de interactuar, mediante diversos recursos 

facilitando la documentación de gestión y curso que permita la adquisición de un aprendizaje 

por medio del descubrimiento.   

 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

La Unidad Educativa “Diez de Agosto “del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos 

existe  un problema debido al poco conocimiento de los docentes para utilizar las bibliotecas 

virtuales que son recursos tecnológicos que ayudan a los estudiantes y docentes a obtener 

una diversidad de información que si es utilizada de forma adecuada ayudará a tener un 

mejor aprendizaje cognitivo si se utiliza de forma apropiada mediante la ayuda  de los 

docentes. 
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Por el desconocimiento de los docentes sobre las bondades y beneficios que se pueden 

obtener de las nuevas tecnologías de información y comunicación (Tics), los estudiantes se 

encuentran desmotivados y se les dificulta su aprendizaje a no implementar estos nuevos 

recursos didácticos como son las bibliotecas virtuales por lo cual el  docente debe auto 

educarse en estas nuevas tecnologías porque es el quien juega un papel importante en el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 

Es indispensable que el educador estimule a sus estudiantes el deseo de aprender, para 

de esta manera lograr satisfacer sus necesidades y cumplir con los objetivos o ideales de la 

institución educativa en la cual se pretende educar estudiantes con valores y honestidad. En 

este establecimiento existen docentes que están capacitados para cada asignatura que se 

imparte en la unidad educativa, por lo cual existen una gran cantidad de estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa con los que se obtiene información, para la realización 

de proyectos de nivel zonal que permiten mejorar la educación de los alumnos difundiendo 

experiencias y conocimientos adquiridas para una mejor enseñanza y aprendizaje      

 

 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La elaboración de la reciente investigación tendrá como entorno la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, del cual se tomará en cuenta 

a los docentes y estudiantes de Segundo de Bachillerato en Ciencias ya que para ellos las 

bibliotecas virtuales  sería un aporte esencial  en el proceso de su aprendizaje en todas las 

asignaturas. 

 

 

En el problema de la investigación existen deficiencias con respecto al proceso de 

aprendizaje, uno de los principales motivos es la poca motivación en las nuevas tecnologías 

de información y comunicación que se hacen cada vez más presente en nuestro diario vivir 

y debido al desconocimiento de los docentes al utilizar las bibliotecas virtuales, pone en 

desventaja el aprendizaje del alumno al no utilizar estas herramientas educativas en el 

ámbito pedagógico, que permiten al estudiante apropiarse del conocimiento desarrollando 

sus capacidades para enfrentar retos en su vida estudiantil. 
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Las tics en el campo de la educación implica romper esquemas de la educación, por lo 

que se están dejando a un lado los métodos de enseñanza tradicionales de enseñar y aprender, 

por lo que las Instituciones Educativas en el cual los alumnos entren en contacto con el 

conocimiento y la información, es decir la palabra del docente deja de ser los soportes 

exclusivos en la educación, con las tics se obtienen mejores resultados dentro de una 

perspectiva positiva y dinámica en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, al utilizar las 

bibliotecas virtuales mejora su potencialidades tanto cognitivas, procedimentales y actitudes 

de maneras inclusivas y participativas que van a mejorar su forma de aprender. 

   

 

En la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del cantón Montalvo Provincia de Los 

Ríos”, si cuenta con una biblioteca digital en estos momentos, pero no ha podido alcanzar 

un estatus importante para los estudiantes ni para los docentes, quedando en el ámbito 

secundario, tras visitar previamente a la institución en la que estoy realizar mi proyecto de 

investigación, entregue un oficio a la autoridad correspondiente la cual me permitió obtener 

información basada en las horas que dedican los educadores y los educando a realizar 

consultas en la biblioteca virtual, por lo que me di cuenta que no tiene un uso constante. 

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1 Problema General 

 

¿De qué manera las  bibliotecas virtuales influye en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de segundo de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez de Agosto 

“del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

1.4.2 Subproblema o derivados 
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¿Cuál es el aporte de los recursos bibliográficos-tecnológicos en las actividades interactivas 

de los estudiantes? 

 

¿Cómo ayudan las plataformas bibliográficas educativas en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes?  

 

¿De qué manera inciden las herramientas bibliográficas en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes? 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 Línea de investigación de la U.T.B 

Educación y desarrollo social. 

 

 Línea de investigación de la F.C.J.S.E 

Talento humano educación y docencia. 

 

 Línea de investigación de la Carrera  

Tecnología educativa. 

 

 Sublínea de investigación 

Transferencia conocimiento científicos y tecnológicos a la comunidad.  

 

 Delimitación espacial 

La investigación se efectuará con la ayuda de  los docentes y estudiantes de segundo 

de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón 

Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

 

 Delimitación temporal 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en el periodo lectivo 2018-2019. 

 Limite Demográfico 
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El presente proyecto de investigación se realizará con los docentes y estudiantes de 

segundo de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del 

Cantón Montalvo. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de esta investigación es dar a conocer de qué modo contribuyen las 

bibliotecas digitales en el proceso de aprendizaje, para lo cual se tomará como población los 

docentes y estudiantes de segundo de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” con la fin de incentivar  la utilización de las mismas, incrementando de forma 

agigantada el nivel de enseñanza del docente hacia los estudiantes. 

 

 

Por ello,  con la realización  de la investigación del presente trabajo, ayudará a reforzar 

el aprendizaje personalizado e interactivo de los estudiantes, además de destacar el trabajo 

individual, colectivo, equitativo y a la vez mejorará el vínculo entre ellos, así mismo 

fortalecerá sus conocimientos tanto para el docente como para el estudiante, ya que una 

biblioteca digital ofrece muchos servicios primordiales que son el objeto de estudio de todas 

las asignaturas. 

 

 

En el transcurso de esta investigación se establecerá los problemas y soluciones, al 

utilizar bibliotecas virtuales de manera pedagógica en la institución educativa; la presente 

investigación es viable porque se tiene la capacidad profesional para efectuarla y el apoyo 

logístico de la unidad educativa, además se cuenta con el respaldo de la U.T.B, la 

investigación va a beneficiar a los estudiantes, docentes y a toda la comunidad educativa en 

general. 

 

 

Las bibliotecas virtuales van ayudar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por que 

fomentan a los estudiantes conocimientos significativos y perdurables, al utilizar las 

bibliotecas virtuales se va a enriquecer el rol del docente en la tarea de promover el 

aprendizaje mediante el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, en este trabajo se lograra 
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utilizar destrezas didácticas con docentes y estudiantes para que el uso de las tics sean de 

manera eficaz y eficiente y de esta manera ser útil en el aprendizaje, por estas pautas se 

justifica el desarrollo de este proyecto de investigación con el fin de contribuir a mejorar la 

calidad educativa. 

 

  

Por lo tanto, se deberá incentivar el uso de las bibliotecas digitales para así enriquecer 

el aprendizaje, implementando nuevas estrategias de estudio, ya que cuando ellos tienen que 

realizar sus obligaciones curriculares acuden a los famosos “cybers” y esto conlleva a un 

gasto más para los padres de familia, esto debe de ser modificado, porque los únicos 

beneficiados serán  a los estudiantes, su comunidad educativa y los docentes de la 

institución. 

  

 

1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Determinar cómo influyen bibliotecas virtuales en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de segundo de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez de Agosto 

“del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

  

 

1.7.2 Objetivos Específicos  

 Demostrar  el aporte de los recursos bibliográficas-tecnológicos en las actividades 

interactivas de los estudiantes 

 

 Analizar como ayudan las plataformas bibliográficas educativas en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes 

 

 Identificar la incidencia de las herramientas bibliográficas en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

  

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

Dentro del marco conceptual se analizara cada concepto que se encuentre relacionado 

a las variables independiente y dependiente del proyecto de investigación. 

 

 

Bibliotecas Virtuales  

 

La aplicación de la tecnología de la información posibilita la definición de una nueva 

estrategia de desarrollo de las organizaciones documentales. Entre ellas el establecimiento 

de espacios virtuales a través de los cuales los usuarios pueden acceder a las colecciones con 

independencia de las coordenadas espaciales o temporales Esto supone una reorganización 

de los procesos técnicos y administrativos que conforman la biblioteca: sus recursos 

materiales, humanos y servicios para dotarla de una infraestructura cliente-servidor 

adecuado. (Hernández , 2013, pág. 12) 

 

 

Google Books 

 

Google Libros (Google Books) es una colección o base de datos que reúne cientos de 

títulos originales y en más 30 idiomas. Estas publicaciones pueden ser encontradas a través 

del buscador de Google. Además no solo es una base de datos para libros de autores 

reconocidos, también permite la subida de creaciones nuevas, publicaciones y ensayos 

independientes. Son del dominio público y pueden ser encontradas en el buscador todo tipo 

de tesis y trabajos de la escuela en formato .PDF. Con la nueva generación de dispositivos 

electrónicos para visualizar archivos y los nuevos formatos, el negocio de los libros digitales 

ha tomado auge. (Mirian, 2015, pág. 6) 
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Ciberoteca 

 

La Ciberoteca es un proyecto de la Obra Social Bancaja, cuyo fin principal es la catalogación 

de los mejores recursos culturales disponibles a través de Internet. 

La Ciberoteca puede definirse como una biblioteca de bibliotecas, donde el usuario 

encontrará: 

 

 Enlaces directos a miles de obras digitalizadas de distinta temática, todas ellas libres 

de derechos. (El número de enlaces está en constante crecimiento). 

 Un índice temático con cientos de enlaces a recursos culturales, cuidadosamente 

seleccionados y clasificados por temas. 

 Espacios de participación pensados para promover la creación de una comunidad de 

usuarios y para facilitar la colaboración en este proyecto. 

 

Los objetivos de la Ciberoteca son, básicamente, tres: 

 Facilitar la localización de los contenidos de carácter literario, técnico o científico 

existentes en la Red, 

 contribuir a aumentar el número de dichos contenidos, y 

 fomentar la participación de los usuarios -estudiantes, profesores y navegantes en 

general- en la difusión de la cultura a través de Internet.. (Váquez, 2015, pág. 24) 

 

 

Biblioteca Digital Hispánica   

 

La Biblioteca Digital Hispánica (BDH) es un recurso en línea de la Biblioteca 

Nacional de España (BNE) que proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos 

digitalizados por la Biblioteca. Permite la consulta, lectura y descarga de libros impresos 

entre los siglos XV y XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, 

mapas, atlas, prensa, revistas y grabaciones sonoras.  Los documentos que son de dominio 

público tienen acceso libre y gratuito, pero la Biblioteca también acoge algunos títulos 

sujetos a derechos de autor. En concreto hay 2812 títulos que se pueden consultar 

parcialmente gracias al proyecto piloto Enclave, en el que la BNE colabora con los editores. 

http://www.fundacionbancaja.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
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Entre los objetivos de la BDH destaca el de contribuir a la difusión del patrimonio 

bibliográfico y documental español al mismo tiempo que se garantiza su preservación y 

conservación. (Juan, 2015, pág. 14) 

 

 

La influencia de las Bibliotecas Virtuales en el proceso de aprendizaje. 

 

El aprendizaje es correcto cuando es activo no pasivo, en esta sociedad actual surge 

cada día más la necesidad de utilizar medios tecnológicos los cuales contribuyen a una buena 

educación, participativa y constructivista, por eso con estos nuevos recursos surge la 

necesidad de saber utilizar los medios de búsqueda de información para poder adaptase a las 

necesidades actuales, es decir que los estudiantes puedan aprender mediante el 

descubrimiento. 

 

 

No hay duda de que las nuevas tecnologías pueden ayudar a dar el salto y 

redefinir la práctica educativa tradicional, pero sin duda es más importante que 

los responsables de la comunidad educativa conozcan y asuman el proceso de 

cambio y la manera de afrontarlo. Para llevar adelante esta ardua tarea debe 

haber una estrecha colaboración entre docentes y bibliotecarios, que lleven a 

cabo programas orientados hacia el desarrollo de habilidades de información, 

con la finalidad de que los estudiantes adquieran las bases de una formación 

humanística y técnica centrada en los documentos, e incrementen sus hábitos y 

estrategias para una eficaz formación permanente. (Cagnoli, 2015, pág. 11) 

 

 

Las bibliotecas virtuales surge de la necesidad de esta sociedad informativa, por es eso 

en la instituciones educativas se requiere una pedagogía actual para la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes, por actualmente se deja de lado la memorización y más bien 

se quiere desarrollar habilidades y destrezas en los educando para poder construir sus 

propios conocimientos en base a experiencias y recursos tecnológicos que permiten 

comprender información y participar de esta en forma individual y colaborativa.  
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El bibliotecario  

 

El trabajo del bibliotecario no es la actualidad nada parecido a lo que habitualmente se ha 

venido asociando con este sector profesional. Podría afirmarse, a grandes rasgos, que las 

competencias fundamentales consideradas como necesarias en los bibliotecarios en la era 

anterior a la revolución tecnológica e Internet son las siguientes: 

 custodiar los libros y el material documental que posee la biblioteca 

 

 realizar el proceso documental para mantener ordenado, accesible y organizado el fondo 

bibliográfico de la biblioteca 

 

 mantener actualizado el catálogo, herramienta fundamental para conocer las 

características y situación del fondo bibliográfico 

 

 proporcionar la consulta y el acceso a la información bibliográfica disponible en la 

biblioteca 

 

 realizar el préstamo y facilitar el uso de los materiales de libre circulación y proporcionar 

acceso a materiales no prestables de consulta y referencia 

 

 controlar el uso de la colección y velar por su cuidado y buen estado 

 

 mantener el orden y el silencio en las salas de lectura instaladas en la biblioteca 

 

 priorizar las consultas del fondo bibliográfico por parte de estudiantes, investigadores y 

fomentar la lectura entre la población infantil y juvenil, siempre teniendo en cuenta las 

características de la población atendida por cada biblioteca. (Carrascosa, 2015, pág. 2) 

 

 

Las Bibliotecas Virtuales como herramienta didáctica de apoyo para el estudiante y el 

docente. 

Esta herramienta educativas e-lerning busca la optimización del ámbito educativo, con 

todos los medios tecnológicos que ofrecen las nuevas tecnologías de información y 
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comunicación, el aprendizaje de los estudiantes es flexible porque da responsabilidad a los 

estudiantes para capacitarse, porque esta bibliotecas son de gran ayudan tanto para el docente 

como para el estudiantes, por ser un gran fuente de apoyo de información valida que puede 

ser tramitada en el aula de clase. 

 

 

En ese sentido, queda claro que la aplicación de las tecnologías en los procesos 

educativos debe hacerse en el marco de una propuesta pedagógica innovadora 

que defina los aspectos conceptuales, metodológicos, organizativos y las 

estrategias de aprendizaje, porque son los docentes quienes deben lograr una 

ejecución efectiva de estas políticas, al aplicar dichas tecnologías, desde su rol 

como mediadores, con el fin de conseguir aprendizajes que sean significativos y 

pertinentes, por lo que se requiere que los docentes ―tengan unas altas 

competencias pedagógicas, metodológicas y tecnológicas específicas, acordes 

con la modalidad y el modelo pedagógico definido por la institución de 

educación superior. (García B. , 2014, pág. 10) 

 

 

Estos sistemas de información permite familiarizarse con el uso de las nuevas 

tecnologías de información, además conectándose a la red puede tener acceso a cualquier 

recursos que deseen y a cualquier hora el uso de estos recursos complementa la enseñanza 

impartida por los docentes en el aula de clases estos medios son herramientas fundamentales 

para un buen proceso de aprendizaje permitiendo una mejor calidad educativa, y por ende 

un mejor rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

Las Bibliotecas Virtuales como un recurso de información 

La documentación es muy importante en un buen desarrollo de aprendizaje así como 

de la docencia y la investigación, los usuarios tienen gran acceso a gran cantidad de 

información pueden acceder a la información en el lugar y momentos que ellos crean más 

conveniente, además permite seleccionar y organizar información además con esta nueva 

variedad de herramienta informáticas ha permitido una gestión rápida de recursos digitales 

de información. 
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En este nuevo modelo de Biblioteca, los bibliotecarios / documentalistas 

desarrollan sus habilidades para estudiar el entorno, interpretar y anticipar los 

cambios y dar respuestas al usuario utilizando esquemas distintos. Las 

bibliotecas / centros de documentación ejercen su función desde varias 

perspectivas básicas, destacando como más significativas en el campo 

educativo, la de proporcionar a los docentes todos aquellos elementos que le 

pueden ayudar a desarrollar y a orientar las materias, y la de poner a disposición 

de los estudiantes elementos y documentos de soporte y complemento a los 

materiales proporcionados por los profesores. Desde esta perspectiva, la 

virtualidad permite a las bibliotecas introducirse en espacios docentes y de 

investigación, y les permite desarrollar su acción de soporte al aprendizaje, a la 

docencia y a la investigación, ofreciendo contenidos y servicios distintos a los 

habituales, más personalizados e incluso desarrollados totalmente a medida de 

las necesidades concretas de cada colectivo. (Alarcón, 2014, pág. 25) 

 

 

Las bibliotecas virtuales ofrecen un servicio acorde a las demandas actuales de los 

usuarios, ofreciendo una gran cantidad de información digital que se la conoce como 

biblioteca digital es una perspectiva innovadora de nuevos servicios y nuevas visiones para 

los sistemas bibliotecarios que producen cambios en la comunidad usuaria, además detecta 

nuevas necesidades de información. 

 

 

La biblioteca tradicional frente a las Bibliotecas Virtuales  

 

Las bibliotecas virtuales y tradicionales tiene un propósito el cual es brindar 

información a los usuarios, la biblioteca virtual es similar a la física, pero existen unas 

diferencias claras como en la bibliotecas virtuales se puede acceder a la información  a través 

de un portal web es decir puedes obtener información desde la distancia solo con el acceso 

a internet, en las bibliotecas tradicionales su acceso es personal y mientras estén abiertas 

puede acceder a la información que desees. 
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En este artículo presentamos la dicotomía biblioteca física versus la biblioteca 

digital, en el cual emitiremos algunas opiniones personales al respecto. En un 

mundo tan cambiante como el actual es común ver frente a nosotros un 

despliegue de tecnologías que han ido dando un giro a nuestro modo de vida. La 

biblioteca tradicional, ubicada en un lugar determinado, a la cual asisten los 

usuarios en demanda de servicios y que nombraremos, para objeto de este tema, 

biblioteca física, ya no es la misma, desde el momento en que las TICs 

comenzaron a llenar todos los rincones de cada ciudad en el mundo. (Peña, 2014, 

pág. 3) 

 

 

Una biblioteca virtual es uno de los actuales recursos informáticos para obtener 

información el cual se puede utilizar por un móvil, computador o cualquier dispositivo de 

comunicación inteligente con acceso a internet para poder hallar la información de estas 

bibliotecas, las búsquedas atraves de la virtualidad son más rápida y accesibles en toda hora, 

por eso estos recursos son  cada vez más utilizados por su fácil acceso, que ayudan a obtener 

información la cual permite adquirir nuevos conocimientos. 

 

 

Podríamos decir que una biblioteca es una colección de textos en soporte 

electrónico (o digital), disponibles para el usuario final. En nuestro caso de 

estudio concretamos esta definición en el conjunto de recursos disponibles a 

través de internet. Ya desde hace varios años, incluso antes de la aparición en 

escena del sistema de información world Wide Web existían proyectos de este 

tipo basados en clientes, es por ello que el trabajo principal a realizar para el 

diseño del sistema de información será recopilar adecuadamente las direcciones 

mediante las que podemos acceder a estos recursos, procediendo en el futuro de 

incorporar junto con estos enlaces a recursos ajenos productos de creación 

propia, con lo que estaríamos, en cierto modo, creando un servicio de biblioteca 

digital. (García, 2016, pág. 2) 

 

 

Con la utilización de estas bibliotecas los usuarios interactúan en un espacio 

bidimensional, el cual debe manejar y resulta ser una combinación de organización,  
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presentación y diversidades de contenido en donde la interfaz de la biblioteca debe orientarse 

a facilitar los procesos de lectura en el entorno digital, y su núcleo debe ayudar a los usuarios 

atender a sus interese, capacidades, actitudes y aptitudes.  

 

 

Una biblioteca digital es una red compuesta por herramientas tecnológicas, contenidos y 

servicios que se puede ver en diferentes partes del mundo por medio de la web todo esto se 

da por los cambios que se da cada día más rápido en cuanto a las tecnologías de información 

y comunicación las cuales han cambiado la forma de enseñanza y aprendizaje de la 

actualidad. 

 

 

En cuanto a la valoración de las bibliotecas digitales, habría que analizar tanto 

la calidad de los contenidos como la forma de presentarlo y el interfaz de gestión 

que facilita el acceso a la información. También es importante el feed-back con 

los usuarios para la mejora continua, por otra parte, “la facilidad en el acceso a 

la información va a ser siempre un condicionante para su uso y la selección de 

información digital (para tenerla almacenada en servidores locales o tenerla 

“linkada ” en el catálogo o en una fuente local de recursos electrónicos) va a 

continuar siendo una función de las bibliotecas si quieren así seguir cumpliendo 

su función de ayudar al usuario a encontrar información”. (Ángel, 2014, pág. 

18)  

 

 

La ventaja que se tiene de las bibliotecas digitales es que permite un acceso universal 

a información estructura y ordenada que permite la trasmisión de conocimiento y el 

incentivo de la investigación auxiliando la enseñanza con nuevas formas y medios de 

comunicación por medio de la virtualidad que va poco a poco presentándose más en el 

sistema educativo. 

 

Las bibliotecas y sus  características: 

 Toda su información es digital en origen. 
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 Tiene conexión en red. 

 Cuenta con catálogos públicos en línea. 

 Permite el acceso remoto a los recursos de información de otras bibliotecas o 

repositorios. 

 Ofrece acceso universal a los documentos digitales. 

 

El concepto de biblioteca se ha conformado a partir de dos vertientes: 

1. De las ideas de visionarios como Vannevar (1997), quien en 1945 ideó su 

sistema Memex en donde describe una máquina de búsqueda de información que 

utilizaría conexiones lógico-mecánicas para ayudar a encontrar la información 

requerida, así como de J.C.R. Licklider (1971), quién desarrolló una importante 

investigación sobre las características que debería tener la biblioteca del futuro. 

2. De la búsqueda de mejores condiciones para el uso y manejo de información a través 

de medios tecnológicos. (Cruz, 2016, pág. 3) 

 

Tres tipos de expresiones bibliotecarias  

 

 Biblioteca automatizada: Aquella en la cual los procesos clásicos de tratamientos 

y recuperación de la información son desarrollados mediante la utilización de 

sistemas informáticos. 

 

 

 Bibliotecas digitalizadas: Aquellas en la cual se han desarrollado procesos de 

digitalización de fondos, por diferentes razones (preservación, reproducción, acceso) 

 

 

 Biblioteca digital: Aquella que pone a disposición de los usuarios una colección 

digital sobre la cual se construye servicios de valor añadido. 

 

Las bibliotecas digitales son vistas como recursos que: 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art35/art35-1.htm#a
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art35/art35-1.htm#a
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 Sirven a una comunidad de usuarios definida. 

 No son una entidad simple. 

 Están soportada por una estructura organizativa unificada y lógica. 

 Incorporan procesos de acceso y aprendizaje. 

 Explotan al máximo los recursos tecnológicos y los humanos. 

 Proveen múltiples formas rápidas y eficientes de acceso. 

 Ofrecen acceso libre a las comunidades de usuarios participante. 

 Poseen y controlan sus recursos. 

 

Poseen colecciones que: 

 

 Son grandes y persisten en el tiempo 

 Están organizada y gestionada 

 Contienen formatos variados 

 Contienen objetos, no solo representaciones 

 Contienen objetos que no pueden obtenerse de otra forma 

 Contiene objetos que son digitales desde su inicio 

 

El diseño de servicios de información para las bibliotecas digitales debe atender a 

dos líneas de actuación fundamentales: 

 

1. Interacción con el usuario: las características del entorno digital en el cual el usuario 

va a acceder y a utilizar los servicios de la biblioteca digital imponen restricciones y 

limitaciones derivadas de las características de la interacción hombre-máquina. 

 

 

2. Innovación en los servicios: el entorno digital, una vez aceptadas tanto sus 

limitaciones como sus posibilidades, ofrece un amplio marco para idear y desarrollar 

nuevos servicios de valor añadido para el usuario final, de la misma forma que para 

potenciar y renovar servicios. (Tramullas, 2015, pág. 16) 
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Tipos de bibliotecas 

 

 Biblioteca clásica: contenidos en soportes físicos, acceso mediante referencias 

bibliográficas consignadas en los catálogos. 

 

 Biblioteca electrónica: contenidos en  soporte electrónico, acceso por medios físicos 

(CD-ROM), o electrónicos (acceso en línea). 

 

 Biblioteca digital: contenidos en soportes electrónicos y digitales, y acceso en línea a 

través de redes telemáticas. 

 

 Biblioteca virtual: contenidos en soporte electrónico y digital, y acceso en línea a través 

de redes telemáticas (como en las bibliotecas digitales). 

 

 

Los elementos de las bibliotecas son: 

 

 La biblioteca digital no debe ser una entidad individual. 

 

 La biblioteca digital requiere que haya medios tecnológicos para enlazar recursos. 

 

 Los enlaces entre un gran número de bibliotecas digitales y los servicios de información 

deben ser transparentes para los usuarios. El acceso universal a las bibliotecas digitales 

y a los servicios de información debe un objetivo principal. 

 

 Las bibliotecas digitales no deben limitarse a suplir documentos, sino que deben ofrecer 

otros elementos digitales que no pueden suministrarse en formato impreso.  

 

 

Los sistemas de recuperación tienen que ser: 

 



 
 

24 
 

 Flexibles: capaces de procesar diferentes tipos de información 

 Precisos: capaces de seleccionar información pertinente  y desestimar el "ruido".  

 Rápidos: tiene que poder tratar simultáneamente cantidades ingentes de información y 

documentación. 

 Automáticos: capaces de seleccionar la información sin que tenga que estructurarse 

antes. 

 Fáciles: su utilización no tiene que suponer un problema para el usuario. (Pérez D. , 

2016, pág. 4) 

 

 

Figura 1: Comparación de las bibliotecas digitales y las tradicionales 

Fuente: Bibliotecas digitales (Maturana, 2015, pág. 5) 

 

Proceso de Aprendizaje 

 

En el proceso educativo se distinguen el proceso de enseñanza y el proceso de 

aprendizaje. Éste último abarca todo lo relacionado con la recepción y la asimilación de los 

saberes transmitidos. El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un 

entorno social determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha 

diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información que se le 

está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. (Pérez Porto & Gardey, 2015, pág. 

24) 
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Etapas del proceso de aprendizaje 

 

Para que el proceso de aprendizaje sea exitoso no alcanza ser una persona memorista, 

debe comprender al tomar conocimientos de información, el proceso de aprendizaje abarca 

todo lo que relaciona con la recepción y la asimilación de saberes trasmitidos, si el proceso 

es exitoso el individuo habrá adquirido conocimientos y valores que pueden incluso 

modificar su conducta para tener un mejor aprendizaje a través de la construcción d sus 

propios conocimientos.  

 

 

 

 

Figura 2. Etapas del proceso de aprendizaje 

Fuente: El proceso de aprendizaje (Briseño, 2016, pág. 2) 

 

 

Importancia de las tecnologías en la educación 

La forma de enseñar y aprender va cambiando de forma constante mediante el uso de 

las tecnologías en la educación con cambios innovadores dentro de procesos del aprendizaje 

cognitivo de cada persona mediante nuevo procedimiento, métodos que promueve un mejor 

aprendizaje con la diversidad de recursos que están a nuestro alcance, y que son 

implementados cada vez más en los centro educativos porque promueve un mejor 

aprendizaje. 
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Las Tics nos ofrecen herramientas que mejoran, incrementan y favorecen el 

desempeño docente, debido a que facilitan el acceso a los contenidos 

relacionados con los planes educativos a desarrollar durante el curso escolar. El 

uso de la tecnología provoca que el proceso enseñanza-aprendizaje se convierta 

en accesible, ante la inmediatez con la que se puede acceder a la información 

desde diversos puntos y con el uso de plataformas o dispositivos móviles. 

(Rodríguez, 2015, pág. 5) 

 

 

Esta herramientas en conjunto mejoran el ámbito educativo por que tiene como 

objetivo mejorar la enseñanza-aprendizaje tanto al alumno al cual le da una perspectiva 

diferente y para el docente que  le sirve de apoyo para planificar sus clases e impartir un 

tema en específico haciéndolo más interesante para los estudiantes, estas serán muy 

indispensable para el desarrollo de competencia que ayudara al alumno a enfrentar los retos 

y competencias  de una sociedad cada vez más avanzada. 

 

 

Se requiere dar un giro hacia el aprendizaje individual de cada estudiante, asi cada 

quien puede avanzar a su propio ritmo, mientras que el docente se transforma en guía en 

concejero y evaluador del auto-aprendizaje, su presencia en el aula se limita a informar y a 

supervisar al estudiante para que él pueda aprenda según sus propias capacidades y 

habilidades es decir el aprendizaje y las habilidades, destrezas se desarrollan en forma  

diferente en cada persona. 

 

 

 En este nuevo paradigma educativo, los docentes dejaron de ser los poseedores 

del saber para convertirse en  facilitadores del proceso educativo.  Ahora es 

normal que el docente consulte a sus estudiantes o bien que el alumno comparta 

sus conocimientos tecnológicos con el docente, En este entorno pedagógico, la 

función de las tecnologías de información y comunicación  resulta fundamental. 

Las computadoras constituyen un valioso soporte en esta nueva tendencia. 

(Perez, 2015, pág. 06)  
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Cada día más la tecnología y la educación van de la mano para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la actualidad existen una serie de recursos y herramientas que 

pueden ser utilizadas tanto por el alumno y el docente como son las pizarra digitales, 

programas, aplicaciones, páginas web, redes sociales que permiten mejorar las experiencias 

educativas a través de estos medios de comunicación virtual que son un interesantes. 

 

 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo implica el constructivismo y este se da cuando relaciona 

una nueva información con una ya existente, esto quiere decir que los conocimientos estarán 

basado a conocimientos que ya tengo el individuo, que puede haber sido adquirido en 

situaciones cotidianas, textos o alguna otra fuentes de aprendizaje por ello al unir el 

conocimiento previo con el nuevo conocimiento, esto hace que se forme una conexión que 

será el nuevo aprendizaje o “Aprendizaje Significativo”. 

 

 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 

• Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero 

aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo 

no los identifica como categorías. 

 

 

• Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra “mamá” puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. 

También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

“gobierno”, “país”, “mamífero” 

 

 

• Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los conceptos, puede 

formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un 
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concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. (Andrade, 2014, pág. 14) 

 

El aprendizaje autorregulado 

 

El aprendizaje auto regulado es definido como un proceso que está activo y es 

construido por el estudiante el cual establece sus objetivo claros, procurando monitorizar, 

regular y llevar el control de sus pensamientos, su motivación y comportamiento de acuerdo 

a sus objetivos, es decir utiliza es intencional y proactivo del estudiante así como sus 

estrategias que logre alcanzar sus objetivos y con esto mejorar el rendimiento académico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo del 

aprendizaje autorregulado 

Fuente: El ciclo del aprendizaje autorregulado  (Pintrich, 2015, pág. 1) 

 

 

Los productos del aprendizaje 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje producen cambios en los esquemas mentales 

y en las estructuras cognitivas de los estudiantes, que se concretan en: 

-información verbal, conceptos 

 

- estrategias cognitivas 

 

- procedimientos 
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- habilidades motrices 

 

- actitudes, valores, normas 

 

 

Características: 

 

1. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto a 

conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que participe activamente en la 

incorporación del contenido, pues nadie puede aprender si no lo desea. 

2. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo, 

sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno (que no exista un alto nivel 

de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 

 

 

3. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 

 

 

4. El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de quien 

aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las 

características de lo que se desea aprender. 

 

5. Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al aprendiente 

y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje 

autónomo. 

 

 

6. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o procedimental) 

en la estructura cognitiva. 

 

 

https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-de-aprendizaje-autonomo
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/los-contenidos-escolares
https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estructura-cognitiva
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7. Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos previos 

para que se logre un aprendizaje significativo. 

 

8. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es susceptible 

de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones problemáticas, iguales, 

similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje. 

 

 

9. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió (metacognición) 

para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya se ha arraigado en 

forma suficiente. (Luna, 2015, pág. 12) 

 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

 

Las bibliotecas Virtuales son aquellas que permiten acceder a bancos  de información 

de forma electrónica, estos tipos de bibliotecas incluyen también catálogos automatizados 

que utilizan las bibliotecas tradicionales, estas bibliotecas intentarían reproducir la 

producción utilizando medios diferentes al soporte del papel, introduciendo elementos 

digitales, que permiten interactuar para una mejor educación con las tecnologías actuales. 

 

 

Según el autor en su tesis importancia de las bibliotecas virtuales nos menciona que: 

 

Instituciones y asociaciones del mundo luchan constantemente por conseguir la 

digitalización de grandes obras, artículos y contenidos de apoyo a la educación 

e investigación en todos los niveles. Permiten universalizar la educación ya que 

la tecnología penetra en distintas capas sociales, facilitando el acceso gratuito e 

igualitario. Constituyen fuentes de información para tus trabajos académicos si 

https://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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eres estudiante de grado o posgrado y te ayudan a preparar las clases si te 

desempeñas como docente. Además, son grandes aliadas en la investigación 

porque puedes explorar material sin salir de tu casa y en cualquier parte del 

mundo. (Romero, 2016, pág. 04) 

 

 

 Estas tecnologías incluyen servicios que se ofrecen aprovechando los sistemas de 

redes por lo cual cualquier persona puede adquirirlo a cualquier hora, estas bibliotecas 

digitales no son únicamente repertorios digitalizados con métodos de gestión de 

información, sino un entorno donde se reúnen servicios, colecciones y personal que favorece 

al ciclo completo de la creación, y preservación de los datos para el conocimiento y la 

información. 

 

 

La mayor definición de bibliotecas Virtuales  son repertorios de objetos digitales 

organizados que sirven a una comunidad de usuarios definida y que tienen los derechos de 

autor, representante y gestionados, teniendo en cuenta repertorios constantes de datos 

(contenidos) y metadatos (la información que describe los datos) a demás incorporan 

técnicas de búsquedas y recuperación de la información, unas de las características de las 

bibliotecas digitales es que la información creada por gente diversa dándole formas y 

formatos diferentes almacenadas en diferentes lugares del mundo (servidores). 

 

 

El autor del artículo publicado “Bibliotecas digitales” nos menciona cual deben ser su 

objetivo. 

 

 

La biblioteca digital se ha planteado como un nuevo modelo ideal al que las 

bibliotecas deben tender, con la finalidad de ofrecer unos servicios acordes con 

las nuevas demandas de los usuarios. Idealmente toda biblioteca, debería tener 

una versión digital. Esta visión ha dado lugar a expectativas, nociones y servicios 

muy heterogéneos, y en numerosos coas diametralmente opuestos. A ello se 

suma la enumeración de gran cantidad de servicios o productos de información 
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digital que han recibido el calificativo de biblioteca virtual. (Posligua, 2016, pág. 

07)   

 

 

Por lo general las bibliotecas digitales son implementadas por instituciones culturales 

que tienen como objetivo hacer accesibles su fondos a los usuarios, haciendo hincapié tanto 

en la interacción en los ordenadores y las personas como en las interfaces que permiten 

acceder a la información mediante ciertos mecanismos de búsquedas, las bibliotecas 

digitales no deben limitarse a suplir documentos, sino también ofrecer otros elementos 

digitales que no pueden suministrase en formato impreso. 

 

 

El concepto de biblioteca digital es un proceso de innovación tecnológica la cual 

modifica la forma de reproducción, organización y la difusión de la información, estas 

también incluyen una enorme gama de tipología incluyendo imágenes, sonidos, 

reproducción de elementos en 3D, datos y mapas generando una nueva estructura de la 

información que hace que evolucione desde el concepto lineal del libro y los documentos 

tradicional al concepto hipertextual.  

 

 

Según el autor de la tesis “¿Acceso a bibliotecas virtuales, diccionarios en línea para 

mejorar la enseñanza? menciona que: 

 

El uso de estas herramientas para fines personales, académicos o profesionales, 

ha hecho posible la difusión masiva del conocimiento, de manera práctica, 

rápida y ecológica, a nivel mundial, las bibliotecas digitales son una recopilación 

de fuentes de información digitalizadas, con las licencias y derechos de autor 

correspondientes, hecho que es posible gracias al uso de la tecnología 

informática y las comunicaciones, también se cuenta con una variedad de 

opciones de diccionarios en línea, optimizados con la integración de contenido 

multimedia, lo cual hace mucho más grata la adquisición de conocimiento. 

(Torres, 2016, pág. 05) 

Estas bibliotecas tienen que desarrollar herramientas y tecnologías para dar valor 

añadido al acceso y al conocimiento a los contenidos de las colecciones digitales, una de sus 
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ventajas es la actualización inmediata de los datos, haciendo que la información sea más 

eficiente, el valor de las bibliotecas virtuales depende de la cantidad de los contenidos así 

como el sistema de gestión que faciliten el acceso a los datos almacenados que poseen estas 

herramientas de búsqueda.   

 

 

Las bibliotecas se hacen cada vez más necesario porque facilitan el acceso, velocidad 

en la recuperación de la información, gran capacidad de almacenamiento además permite la 

colaboración simultánea de diferentes personas en un mismo trabajo, la organización y 

diseños de las bibliotecas están muy bien condicionados con las actuales tecnologías que se 

presenta de formas cambiantes en la sociedad las cuales ayudan a un mejor aprendizaje 

individual y colaborativo. 

 

 

El autor de la publicación “Colaboración mediante las bibliotecas Virtuales”, 

nos menciona la importancia de trabajar en equipos. 

 

La Federación de Bibliotecas Digitales (DLF) en 1998 define a las Bibliotecas 

Virtuales como organizaciones que proporcionan documentos, recursos y 

personal especializado para la selección, organización, acceso, distribución, 

preservación y disponibilidad de sus trabajos digitales para que sean usados en 

cualquier momento por cualquier usuario. Cabe destacar que su función no es 

solo adquirir tecnología, proporcionar recursos digitales, hospedar documentos 

en plataformas en línea que puedan ser recuperados. Ni es solamente un grupo 

de usuarios o una comunidad que realiza búsquedas de información de forma 

autónoma. (Márquez, 2014, pág. 25) 

 

 

El éxito de una buena biblioteca digital está condicionada en la cooperación, el 

crecimiento exponencial de los datos hará necesaria una coordinación a gran escala, teniendo 

en cuenta las tecnologías; estas bibliotecas tiene que cumplir una serie de características que 

le den el valor que necesita para difundir estos contenidos y deben permitir una búsqueda 
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efectiva y precisa, la búsqueda y el uso de  la información se ha trasformado rápidamente, 

porque se han desarrollado un gran número de programas que permiten la consulta. 

 

 

La práctica pedagógica es importante en los nuevos modelos y uso de las nuevas 

tecnologías las cuales son una propuesta diferente he innovadora para el aprendizaje, estas 

nuevas tecnologías de información y comunicación son un conjunto de medios o 

herramientas tecnológicas de la informática y la comunicación que puedan ser optimizadas 

para mejorar el aprendizaje, además estas plataformas se trata de un aprendizaje 

centralizado. 

 

 

En su artículo “Un buen aprendizaje con las Tics”, el autor define que: 

 

Las TICs brindan herramientas que favorecen a las instituciones que no cuentan 

con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a 

un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y 

alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan 

a nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en 

las áreas tradicionales del currículo, con el uso de las computadoras o TICs, los 

estudiantes desarrollan la capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo 

así el proceso del aprendizaje significativo en los alumnos. (Morante, 2014, pág. 

03) 

 

 

La transformación educativa ha cambiado tanto en la forma de enseñar como en la 

forma de aprender y lógicamente también en el rol del estudiante y del maestro, porque el 

estudiante tiene forma para utilizar y reproducir nuevos medios y el docente tendrá que 

cambiar su estrategia de comunicación y más bien convertirse en el facilitador del 

aprendizaje de forma individual y cooperativa que ayuden alcanzar los objetivos de la 

institución.  

Las innovaciones educativas de la actualidad ayudan a tener cambios determinantes 

en el quehacer diario del aula y en su proceso de enseñanza y aprendizaje, las tecnologías 
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ofrecen un mundo nuevo lleno de información y de fácil acceso para docentes y alumnos 

facilitando el ambiente de aprendizaje y adaptándose a nuevas estrategias que permitan al 

desarrollo cognitivo creativo en las diversas áreas educativas, permitiendo mejorar el 

rendimiento académico. 

 

 

Según el autor en su tesis “Las Tics en el proceso de aprendizaje”, nos menciona lo 

siguiente: 

 

 

La era Internet exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la 

educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades 

que proporcionan las TICs para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma 

educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. 

Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del 

aprovechamiento de las TICs para la mejora de la productividad en general, el 

alto índice de fracaso escolar y la creciente multiculturalidad de la sociedad, con 

el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas de los que 

una buena parte no domina inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), 

constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de innovación 

metodológica que ofrecen las Tics para lograr una escuela más eficaz e inclusiva. 

(Cedeño, 2016, pág. 02)  

 

 

Con el uso de las tics los estudiantes desarrollan la capacidad de entendimiento y de 

la lógica lo que favorece el proceso de aprendizaje significativo en los alumnos al adquirir 

un nuevo rol y conocimientos como conocer la red y su manejo adecuado para poder 

utilizarlo en el aula he interactuar entre todos las tics tiene como función ser un medio de 

comunicación e intercambio de conocimientos y experiencias, que ofrece la plataforma de 

forma personalizada para ayudar al aprendizaje. 

 

Las tics ofrecen instrumento para procesar información, además de ser una fuente de 

numerosos recursos todo esto conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica 
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y por ende cambia la forma de evaluar debido a que existen nuevos métodos para enseñar y 

aprender por que el docente ya no es  gestor del conocimiento sino un orientador del alumno 

frente a su aprendizaje, las plataformas ofrecen nuevas experiencias enriquecida pare el 

usuario que accede a la colaboración virtual. 

 

 

En el artículo “Aporten de las tecnologías en la educación”, su autor nos menciona 

que  

 

La tecnología está generando importantes impactos en la educación: el libro 

como herramienta de aprendizaje así lo fue en su momento, de la misma manera 

que la tiza y la pizarra tuvieron su gran impacto en la manera en cómo los 

maestros enseñaban a sus alumnos, hoy en día los esquemas educativos también 

están cambiando, las soluciones tecnológicas han causado una importante 

revolución en la manera de aprender de los estudiantes, y por extensión 

la metodología de enseñanza también se va adaptando a las 

nuevas motivaciones e intereses, la incorporación de las Tics en las Instituciones  

implica concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje desde nuevas ópticas, 

una situación que implica nuevos roles y habilidades para los alumnos y para 

los docentes: el alumnado se convierte en el constructor de su propio aprendizaje 

y los docentes tienen ahora la responsabilidad de guiar al alumno en este 

proceso. (Sandoya, 2015, pág. 04) 

 

 

El alumno con estos nuevos recursos es el protagonista de su aprendizaje con estas 

tecnologías que amplían la transmisión e información de conocimiento propiciando 

novedosas estrategias educativas las cuales están centradas en el educando, facilitando la 

adquisición y el desarrollo de habilidades en el aprendizaje cumpliendo los objetivos 

instructivos y educativos, permitiendo mejorar la comunicación alumno- docente y 

desarrollando mejor el  proceso de aprendizaje.  

 

La educación se está beneficiando cada día más con los beneficios del desarrollo 

tecnológicos de las herramientas en líneas las cuales combinan estrategias pedagógicas 

http://www.microsoft.com/spain/aulamicrosoft/
http://blog.tiching.com/10-estrategias-para-motivar-tus-estudiantes/?utm_content=TecnologiaEnse%C3%B1arAprender_1&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://blog.tiching.com/antoni-zabala-ensenamos-conocimientos-saber-hacer/?utm_content=TecnologiaEnse%C3%B1arAprender_2&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching
http://www.microsoft.com/education/es-es/partners-in-learning/Pages/soy-profesor.aspx


 
 

37 
 

encaminando el  perfeccionamiento del aprendizaje de los educandos, estas tecnologías 

informáticas integran más el aprendizaje colaborativo, fortaleciendo la construcción del 

conocimiento del alumno- maestro el usuario no debe estar en un espacio físico determinado 

para acceder a la información. 

 

 

En su tesis “El Aprendizaje Electrónico” el autor nos dice que: 

 

El aprendizaje electrónico no solamente brinda grandes beneficios para las 

empresas y escuelas, sino que además es sumamente útil en la enseñanza el e-

learning o el aprendizaje electrónico ayuda a los involucrarse más en su 

formación y a profundizar el conocimiento, el aumento del e-learning en la 

enseñanza, esta creciente tendencia también se debe al hecho de que los cursos 

a distancia se consideran hoy tan eficaces como los presenciales. Si bien antes 

existían prejuicios hacia quienes realizaban estudios a través de la red. (España, 

2014, pág. 19) 

 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción muy personal e individual por medio de 

él se modifican habilidades, destrezas conocimientos conductas o valores como resultado de 

estudio, con las nuevas tecnologías la enseñanza- aprendizaje puede ser completamente a 

distancia donde los estudiantes accedan a contenidos, tareas a través de los medios 

tecnológicos como el internet, estas plataformas por lo general se emplean para adecuar a 

distancia. 

 

 

Las plataforma e-learning y los espacio de aprendizaje las tecnológicas integran con 

conjunto de herramientas para la enseñanza- aprendizaje en línea que constituyen a esta 

realidad tecnológica pero se debe saber utilizarlas, el propósito de las plataformas es 

contribuir a la visión más clara de conceptos y que aporten a la enseñanza- aprendizaje de 

los educandos para un mejor rendimiento académico con estas tecnologías que ofrece el 

mundo actual. 

El autor en su tesis “Las plataformas e-learning para la enseñanza y el aprendizaje en 

Internet” nos explica lo siguiente: 

http://noticias.universia.es/tag/consejos-e--learning/
http://noticias.universia.es/tag/consejos-e--learning/
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Estas plataformas se diseñan con sólidos fundamentos didácticos que han sido 

previamente experimentados en entornos reales y que han demostrado mejorar 

la eficacia de los procesos de aprendizaje. Su desarrollo implica equipos 

multidisciplinares de informáticos y expertos en el dominio y en la enseñanza 

del dominio. Las plataformas e-learning constituyen el soporte técnico de los 

CV concebidos bien como el conjunto de espacios de enseñanza y aprendizaje 

de una institución, la Universidad, o bien como un subconjunto del total de 

espacios virtuales de esa institución, que están dedicados exclusivamente a la 

enseñanza y el aprendizaje y la investigación. (Fernández, 2015, pág. 21)  

 

 

El mejor recurso para el aprendizaje depende de los objetivos propuestos, los métodos 

de enseñanza utilizados la forma organizativa del docente a emplear los posibilidades y 

limitaciones educativas, los proceso de enseñanza – aprendizaje en nuestros días tiene como 

propósito contribuir a la formación del estudiante con las tecnologías que cada días están 

más presentes en el ámbito educativo, con  nuevos entornos de aprendizaje. 

 

 

2.1.2.2 Categoría de Análisis 

 

Categoría 1: Bibliotecas Virtuales 

Plataforma educativa: El objetivo principal de una plataforma educativa es el de 

proporcionar los procesos de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

 

Herramienta didáctica: Potencia entre en alumno y el docentes un proceso de enseñanza 

y aprendizaje, estimula el aprendizaje para hacerlo significativo. 

 

Recurso de información: Se entine como recurso de información aquellas herramientas 

que nos facilitan el acceso al conocimiento buscado. 
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Aplicación: En informática es un programa diseñado como herramienta para realizar una o 

diversas tareas. 

Recurso didáctico digital: Se denomina así cuando tiene la intencionalidad educativa, 

cuando apunta a logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Categoría 2: Proceso de aprendizaje 

Tecnologías en la educación: Proporciona al educador las herramientas de planificación 

necesarias y desarrollo atraves de recursos tecnológicos. 

 

Enseñanza: Trasmisión de conocimientos, ideas, experiencias y habilidades  

 

Aprendizaje autorregulado: Es un tema de crecimiento importante en la psicología 

educacional que hacen más atractivo su estudio.  

 

 

2.1.3 Postura Teórica 

 

Una biblioteca digital es un recinto informativo de nueva generación que se basa en la 

tecnología, lo más importante es que se puede acceder a toda la información por medio del 

internet por lo que se pude ingresar a las bibliotecas los 365 días del año, las bibliotecas 

también son un sistema de tratamiento técnico, acceso y transferencia de información digital. 

 

 

Biblioteca Virtual se constituirán una de las principales aplicaciones educativas, 

a todos los niveles. Pero quizás la finalidad más importante, por lo que hay que 

apoyar y expandir las bibliotecas virtuales, es el elemento esencialmente auxiliar 

de la enseñanza, que se hace también más accesible con estas nuevas formas de 

comunicación, con los estudios a distancia, que van poco a poco presentando 

más opciones. (Oyaneder, 2014, pág. 2) 
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Estas herramienta funcionan únicamente con una conexión a internet y es básicamente 

utilizada para la investigación ayudando a las tareas de las personas que la utilizan, es un 

gran apoyo porque no se necesita salir de casa para poder acceder a ella, reduciendo el 

tiemplo que se emplea al buscar información por que no se acude a bibliotecas tradicionales 

en la cual se busca mediante libros. 

 

 

Son importantes las nuevas tecnologías de información y comunicación, porque nos 

permite enseñar y aprender de diversas formas que son más atractivas e interactivas 

promoviendo un mejor aprendizaje significativo en los estudiantes con estos novedosos 

recursos, los cuales deben ser enseñados desde una temprana edad debido a que los actuales 

momentos la tecnología avanza de una forma rápida. 

 

Con el uso apropiado de las tecnologías se mejorará la calidad de la educación porque 

estimula el desarrollo de habilidades y destrezas haciendo que cambie la actitud de los 

docentes y estudiantes, por lo que mi tema de investigación es de gran importancia debido a 

que las bibliotecas virtuales si son utilizadas de forma apropiada puede ayudar a mejora el 

aprendizaje de los estudiantes con la gran cantidad de información que se encuentras en las 

bibliotecas   

 

 

2.2 HIPÓTESIS 

    

2.2.1 Hipótesis General  

 

Si se determina la influencia de las bibliotecas virtuales mejorará el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de segundo de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto “del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

 

2.2.2 Subhipótesis o derivadas 

 Determinando el aporte de los recursos bibliográficos-tecnológicos se incrementarán 

las actividades interactivas de los estudiantes 
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 Las plataformas bibliográficas educativas ayudarán en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes 

 

 Si se demuestra la incidencia de las herramientas bibliográficas que aportará  en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes 

 

2.2.3 Variables  

Variable Independiente: 

Bibliotecas Virtuales 

 

Variable Dependiente: 

Proceso de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Resultado obtenido de la investigación 
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3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población de estudio que he considerado para el presente trabajo de investigación 

en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos son 

todos los estudiantes de segundo año de bachillerato en ciencias, en la cual se aplicó una 

encuesta tanto para docentes y estudiantes dando como resultado, que no se utilizan 

bibliotecas virtuales para realizar materiales en clases y como fuente de consulta, pero como 

respuesta favorable tenemos que a los estudiantes y docentes les gustaría aprender a manejar 

las bibliotecas virtuales, para trabajar de forma individual y colaborativa desarrollando 

habilidades y destrezas. 

Tabla 1: Población de la Investigación 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes 

Fuente: Docentes y estudiantes de segundo año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos  

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Con qué frecuencia hace uso de las bibliotecas Virtuales  para apoyar su labor 

docente? 

Estudiantes Población  Porcentaje 

Paralelo “A” 40 37,1 

Paralelo “B” 35 32,2 

Paralelo “C” 30 27,6 

Docentes  4 3,1 

Total  109 100% 
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Tabla 2: Con qué frecuencia usa las bibliotecas virtuales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7 a 4 días a la semana 0 0% 

1 a 3 días a la semana 0 0% 

Una vez al mes 2 50% 

Cada 6 meses 0 0 

Nunca he utilizado 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 1: Con qué frecuencia usa las bibliotecas virtuales 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados es decir dos docente expresaron que, una vez 

al mes visitan las bibliotecas virtuales y el otro 50% es decir los otros dos docentes dicen no 

conocer las bibliotecas virtuales. 

Interpretación de datos: Por el resultado que se obtuvo en esta pregunta se concluye que 

los docentes no están actualizándose constantemente sobre las tecnologías, pues no todos 

conocen sobre las bibliotecas virtuales. 

2.-¿Con que frecuencia usted utiliza materiales obtenidos de Bibliotecas Virtuales para 

dar sus clases? 

 

Tabla 3: Materiales obtenidos de las bibliotecas Virtuales  

0% 0%

50%

0%

50%

Con qué frecuencia usa las bibliotecas 
virtuales

7 a 4 dias a la semana 1 a 3 dias a la semana Una vez al mes

Cada 6 meses Nunca he utilizado
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

Casi Frecuente 0 0% 

Nunca 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 2: Materiales obtenidos de las bibliotecas Virtuales 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% es decir los cuatro docentes encuestados nos 

expresaron que, no utilizan materiales obtenidos de las bibliotecas virtuales. 

Interpretación de datos: Esta pregunta da como resultado que la totalidad de los 

encuestados, desconocen los beneficios que se puede obtener al utilizar las bibliotecas 

virtuales. 

 

10.-  ¿Considera usted que mediante el uso de las Bibliotecas Virtuales el estudiante 

desarrolla mejor su capacidad cognitiva? 

 

Tabla 11: El estudiante desarrolla mejor su capacidad cognitiva 

0%0%

100%

Materiales obtenidos de las bibliotecas 
Virtuales 

Frecuentemente Casi Frecuente Nunca
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 4 100% 

En ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 10: El estudiante desarrolla mejor su capacidad cognitiva 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Como análisis de esta pregunta los cuatro docentes encuestados es decir el 100% 

expresaron que, mediante el uso de la bibliotecas virtuales los estudiante desarrollan mejor 

su capacidad cognitiva, por lo que consideran importante utilizarlas. 

 Interpretación de datos: La interpretación de esta pregunta es positiva, porque los 

docentes luego de una explicación sobre las bibliotecas virtuales, se dan cuenta de su 

importancia y los beneficios que se puede obtener al utilizarlas. 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Utiliza el docente las bibliotecas virtuales como un medio para implementar sus 

clases? 

 

100%

0%0%

El estudiante desarrolla mejor su capacidad 
cognitiva

Frecuentemente En ocasiones Nunca
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Tabla 12: Bibliotecas virtuales para las clases 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

En ocasiones 5 5% 

Nunca 100 95% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 11: Bibliotecas virtuales para las clases 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 95% que son cien estudiantes encuestados expresaron que los docentes no 

utilizan las bibliotecas virtuales como un medio para implementar sus clases, 5% que se 

refiere a cinco estudiantes no dice que en ocasiones las utilizan. 

 Interpretación de datos: En esta pregunta se interpreta que gran parte de los docentes no 

utilizan las bibliotecas virtuales como un adicional para dar sus clases. 

2.-¿Con que frecuencia utiliza usted las bibliotecas virtuales en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

 

Tabla 13: Utiliza las Bibliotecas virtuales  

0%

5%

95%

Asiste a una biblioteca virtual

Frecuentemente En ocasiones Nunca
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Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

Casi Frecuente 15 14% 

Nunca 90 86% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 12: Utiliza las Bibliotecas virtuales 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se analizó que el 86% que son noventa estudiantes encuestados nos comunican 

que nunca utilizan las bibliotecas virtuales, para su proceso de enseñanza-aprendizaje el 14% 

que se refiere a quince estudiantes nos expresan que las utilizan casi frecuentemente. 

 Interpretación de datos: La pregunta no tiene una respuesta favorable porque gran parte 

de los encuestados expresaron que no asisten a bibliotecas virtuales.  

 

10.-¿Cree usted que trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará su aprendizaje? 

 

Tabla 21: Trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará su aprendizaje 

0% 14%

86%

Utiliza las Bibliotecas virtuales 

Frecuentemente Casi Frecuente Nunca
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Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Si 105 100% 

No 0 0% 

Algo 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 20: Trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará su aprendizaje 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se analizó que el 100% es decir todos los estudiantes encuestados nos dicen que, 

si aceptarían trabajar con bibliotecas virtuales para mejorar su aprendizaje. 

Interpretación de datos: En esta pregunta de la encuesta se obtuvo una respuesta favorable, 

porque todos los estudiantes están consiente de los beneficios que se puede obtener para 

mejorar su aprendizaje a través de las bibliotecas virtuales. 

 

3.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1 Específicas 

100%

0%

Trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará 
su aprendizaje

Si No Algo
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 En las encuestas realizadas a docentes y estudiantes se comprobó el desconocimiento 

de las nuevas tecnologías que son un apoyo en el aprendizaje, por es importante que 

se eduquen porque, ayudan a las necesidades de formación  de los estudiantes en una 

forma más proactiva. 

 

 Mediante un análisis previo a la institución se observa que los docentes no trabajan 

con recursos tecnológicos, es necesario e imprescindible que los docentes se 

actualicen para integrar en sus clases estas tecnologías. 

 

 

 La encuesta aplicada a los estudiantes concluye que los docentes no poseen una 

consciencia critica-reflexiva, con los actuales procesos y cambios que se están dando 

en la educación actual. 

 

 Los docentes de la unidad educativa no realizan clases interactivas, porque 

desconocen las tecnologías que ayudan a trabajar de forma presencial y virtual, como 

las plataformas tecnológicas. 

 

 

 Como resultados de las preguntas realizadas a los docentes, se interpreta que no 

utilizan las bibliotecas virtuales para buscar información y realizar materiales de 

apoyo que puedan utilizar al dar sus clases.  

 

  Los docentes deben educarse y conocer la importancia de utilizar bibliotecas 

virtuales; para poder utilizar estos medios de información como una guía pedagógica 

aportaran a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 Con el análisis de las preguntas se determinó que a los docentes y estudiantes les 

gustaría trabajar y aprender el manejo de las bibliotecas virtuales, porque permite 

una mejor capacidad cognitiva, facilitando el aprendizaje activo y autónomo lo que 

permite en los estudiantes un mejor rendimiento académico. 
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3.2.2 Generales 

Como conclusiones generales de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa “Diez de Agosto” se puede manifestar que:  

 

Las tecnologías de información y comunicación llegan cada vez a más personas con 

estos nuevos recursos gana tanto el alumno como el profesor, y a su vez la sociedad por lo 

que es necesario una constante actualización de estos nuevos medios, tanto de las personas 

como de las herramientas, pero estos nuevos avances deben proporcionar algún beneficio a 

la educación, que ayuden al proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes sea de 

forma individual o cooperativa. 

 

Las tics han traído consigo nuevas formas de comunicación y una gran variedad de 

información, por eso los centros de enseñanza tienen que incorporar nuevos modos de 

enseñanza-aprendizaje con las tics, los docentes y estudiantes expresaron que es importante 

utilizar bibliotecas virtuales porque ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por eso les gustaría aprender a manejarlas para saber obtener información de estos recursos 

tecnológico; formando docentes que sean conscientes, autónomos, creativos y flexibles 

dispuesto a seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

 

3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1 Específicas 

 Se recomienda a los docentes siempre buscar la manera de actualizarse sobre los 

nuevos medios de información y comunicación, para poder utilizarlos de manera 

positiva en la enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes dentro y fuera del aula de 

clases. 

 

 Con las encuesta se puede observar que los docentes no trabajan con recursos 

tecnológicos, por ello se recomienda conocer los beneficios que aportan la 

tecnologías en la educación, porque estos proporcionas formas más dinámicas 

obtener información.  
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 Una recomendación para los docentes es asistir en búsqueda de información por 

medio de las bibliotecas virtuales despertando una consciencia critica-reflexiva, que 

se ajusta a la forma actual que debe existir en las unidades educativas de nuestra 

provincia. 

 

 

 Por el desconocimiento de las tecnológicas por parte de los docentes ellos realizan 

clases rutinarias poco innovadoras que no motivan a sus estudiantes a aprender, por 

lo cual se sugiere capacitarse sobre las tecnologías. 

 

 

 Además se recomienda a los docentes asistir a bibliotecas virtuales con frecuencia, 

para que puedan obtener materiales y referencias bibliográficas como medios para 

implementar sus clases. 

 

 Se recomienda a los docentes estar actualizados sobre el manejo adecuado de las 

bibliotecas virtuales, para fomentarlas de forma pedagógica a los estudiantes a 

mejorar el proceso de su aprendizaje. 

 

 Analizando las preguntas de las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes se 

recomienda a los docentes implementar y despertar el interés de los docentes sobre 

el uso de las bibliotecas virtuales, porque estas permiten aprender desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

 

3.3.2 Generales  

Las recomendaciones que se pueden dar en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, 

referente a las tecnologías de información y comunicación especialmente en el uso de las 

bibliotecas virtuales son: 

Los docentes deben asistir con frecuencia a las bibliotecas virtuales, porque son una 

forma novedosa y atractiva para obtener información, con las cuales puedan realizar 

materiales didácticos que le ayuden a trabajar en clases, permitiendo que sean más 

innovadoras y productivas para los estudiantes mejorando su proceso de enseñanza-
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aprendizaje además de facilitar el aprendizaje autónomo, por lo que se recomienda el uso de 

bibliotecas virtuales en la institución educativa. 

 

Además al implementar el buen uso de las bibliotecas virtuales se desarrolla mejor la 

capacidad cognitiva, de quien la utilice también mejora las habilidades y destrezas de los 

estudiantes, lo cual permite un mejor rendimiento académico ayudando a cumplir los 

objetivos de aprendizaje, las tecnologías son muy importante en la actualidad dentro del 

campo educativo por lo que es vital darles el uso adecuado es decir enfocarlas a mejorar la 

calidad educativa beneficiado a cada uno de sus integrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1 Propuesta de aplicación de resultados  
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4.1.1 Alternativa obtenida 

 

La actuales tecnologías les han permitido a las bibliotecas tener múltiples espacios 

virtuales, que permiten la presentación de servicios bibliotecarios por medios de una interfaz 

visual, que satisfaces los requerimientos de los usuarios además de la facilidad de su acceso, 

por lo cual los servicios de las bibliotecas deben ser accesibles, navegables, y sea fácil de 

localizar, las bibliotecas  deben tener cuatro elementos fundamentales que son: el usuario, 

la interfaz de comunicación (aspecto tecnológico),el experto o el profesional de la 

información y las fuentes de información. 

 

 

Con el uso de bibliotecas virtuales el estudiante tiene accesoria sobre diferentes 

fuentes de información, instrucción de como buscar la información o para refinar la 

búsqueda accediendo a la información de forma eficaz y eficiente, incorporando la 

información seleccionada a su propia base de conocimientos y a su sistema de valores, si el 

tipo de información se analiza en equipo ayuda eficazmente a cumplir un propósito 

especificó, por lo cual es importante que el profesional debe actuar como mediador, 

facilitador, entre las tecnológicas, la información y sus habilidades informativas. 

 

 

Al desarrollar del proyecto de investigación en la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, 

de la Provincia de Los Ríos, en el Cantón Montalvo, observé las necesidades de los 

estudiantes que no tenían conocimientos para buscar información con los nuevos recursos 

tecnológicos, por lo cual me enfoque en los estudiantes de segundo de bachillerato en 

ciencias y a sus docentes que realizándoles unas encuestas observé el desconocimiento tanto 

de estudiantes, docentes sobre las bibliotecas virtuales y como esta puede ayudar en la 

enseñanza.  

 

Por  lo cual recomiendo la aplicación y uso de una guía virtual sobre las bibliotecas 

virtuales, su entorno, como utilizarla y que aportes puede dar a la enseñanza, que ayudarán 

a docentes y estudiantes a integrar a las nuevas tecnológicas que cada vez se presentan más 

en el mundo y en la educación, siendo un método novedosos para enseñar-aprender de 
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manera individual y colaborativa mejorando el aprendizaje cognitivo de quienes la utilizan, 

además que al revisar las diversas fuentes de información el usuario pueda construir sus 

propios conocimiento.  

 

 

Este trabajo de investigación abre un espacio de reflexión, sobre el tema planteado con 

la idea de generar una propuesta que enriquezca tanto la experiencia de los docentes como 

de sus estudiantes, proporcionando herramientas que les permitan practicar con las nuevas 

tecnológicas de información y comunicación, aportando de forma directa en la calidad de la 

formación educativa, porque que permite que el estudiantes se interese por aprender de una 

manera armónica y efectiva que enriquece su aprendizaje de forma significativa. 

 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa 

 

Los recursos y las aplicaciones de la tecnología son oportunidades para enfocarse un 

aprendizaje constructivista, porque ofrece a alumno su participación, interacción, 

retroalimentación, lo cual ayuda a dejar el modelo tradicional que solo se concentraba en el 

profesor, al nuevo modelo que se centra en el estudiante el cual podrá controlar y ser 

consciente de su propio aprendizaje, adquiriendo nuevas habilidades y destrezas 

introduciéndose en este nuevo mundo tecnológico. 

 

Por lo que se expresa anteriormente la incorporación de la tics y su correcto uso son 

un reto para el docente y a su vez requiere de una reflexión previa, para poder implementar 

metodologías activas que construyan a la innovación y mejora docencia, situando a los 

estudiantes como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es importante aclara 

que estas nuevas tecnologías no remplaza al docente, ni hace posible la enseñanza sin él, las 

nuevas tecnologías nos proporción herramientas didácticas que nos ayudan a mejorar nuestra 

forma de enseñanza y aprendizaje. 

 

Mediante el análisis de la investigación por medio de la observación, la recolección 

de datos y resultados de los cuestionarios podemos decir que con el desarrollo de una guía 
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virtual y su explicación se va a mejorar el concepto de docentes y estudiantes sobre las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, así como el aprendizaje de lo que es 

una biblioteca virtual, su importancia y beneficios, que van ayudar a mejor la calidad de la 

educación en la institución educativa.  

 

Las bibliotecas virtuales son buscadores de materiales y recursos de información, es 

decir un soporte para los estudiantes en el acceso de información, estas bibliotecas permiten 

experimentar nuevas herramientas tecnológicas para la búsqueda, sus entornos tecnológicos 

se centra más en el aprendizaje que en la enseñanza (trasmisión de información y de 

contenidos) facilitadores, proveedores de recursos y de información, lo cuales permiten 

realizar varios cambios en la sociedad y en el proceso educativo, por ello considero 

importante el desarrollo de la guía virtual, para motivar a estudiantes y docentes sobre las 

tecnologías. 

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

En la tesis “La satisfacción del usuario en la enseñanza virtual”, realizada en la Universidad 

de Granada nos dice que: 

 

 

Una guía virtual es un importante elemento del cambio en la metodología didáctica en 

los estudiantes adquiriendo una actitud más activa, además el uso de bibliotecas virtuales es 

una de las innovaciones con mayor impacto en la forma de enseñar-aprender en la actualidad 

por sus beneficios al buscar información permitiendo al estudiante desarrollar las 

competencias y habilidades que deberán poner en práctica. 

Se  considera el uso de guías de estudio en la educación a distancia como una 

forma de facilitar y dirigir el desempeño de los estudiantes.  Se revisan  los 

aspectos para  su elaboración, entre otros:   actividades que vayan de menor a 

mayor complejidad cognitiva; evitar el enciclopedismo; entregarlas  al inicio del 

curso y solicitar los avances por unidad.  El uso de guías permite a los 

alumnos  trabajar de manera más precisa.  Los resultados han demostrado que si 
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los estudiantes siguen las indicaciones proporcionadas en las guías,  su 

aprendizaje, desempeño  y calificaciones mejoran considerablemente. (Gómez, 

2014, pág. 4) 

 

 

Con las guías virtuales las personas que la lee adquieren aprendizajes 

significativos creando ambientes adecuados de estudios donde la construcción del 

conocimiento sea sólida, con la guía de estudio podemos dirigir el tiempo-esfuerzo del 

alumno hacia los contenidos prioritarios, la elaboración de estos apoyos resalta y 

dirigen los aprendizajes.    

 

 

El autor en su tesis de grado “Guías (Ortiz, 2015) virtuales para la formación de los 

estudiantes” nos define que: 

 

La educación es uno de los elementos más esenciales de la sociedad y los 

docentes son los responsables de estar al tanto de todos los nuevos escenarios y al 

mismo tiempo saber aprovechar todas las potencialidades en cuanto el aporte de la 

Tics para realizar un labor formadora, interactiva motivadora y facilitadora del 

desarrollo humano. 

 

 

En primer lugar, la guía debe ser un auténtico “Manual de Instrucciones”, un 

paso a paso para el estudiante  que le oriente sobre cómo puede desarrollar el 

proceso de aprendizaje para que pueda alcanzar los  resultados esperados. Hay 

que detallar mucho más, los conocimientos que se pretende que se sepa, los 

resultados que se esperan, las competencias/destrezas que debe desarrollar, en 

qué plazos, de qué forma y cómo se le valorará su trabajo y esfuerzo. Todo esto 

supone incluir una planificación temporal en la que se precise cuándo debe haber 

asimilado tal o cual módulo de aprendizaje. (Ortiz, 2015, pág. 15) 

 

 

Estos materiales didácticos de apoyo son vitales para la educación, porque generan 

nuevas formas de aprendizaje desarrollando la creatividad y despertado el interés por las 
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bibliotecas virtuales en las cuales se encuentra una gran cantidad de información valiosa que 

puede ayudar a la adquisición de nuevos conocimientos facilitando el aprendizaje, con el 

apoyo de estas herramientas didácticas. 

 

 

La Institución educativas “Diez de Agosto”, se encuentra ubicada en la Provincia de 

Los Ríos, Cantón Montalvo, es  de gran tamaño con una buena cantidad de estudiantes y 

docentes, pero mediante el desarrollo de este trabajo investigativo se obtuvieron datos sobre 

el poco conocimientos por parte de docentes y estudiantes sobre las bibliotecas virtuales, lo 

que se quiere lograr es despertar su interés para utilizar a realizar una investigación o para 

la elaboración de materiales didácticos, para que los docentes den sus clases; al ver esta 

necesidad surge la idea o propuesta de realizar una guía virtual sobre las bibliotecas 

virtuales, definición, historia, características, beneficios en la enseñanza etc. 

 

 

En la Unidad Educativa los laboratorios están debidamente equipados para que los 

estudiantes puedan utilizar la guía virtual en beneficio de su aprendizaje, permitiéndoles 

experimentar nuevos recursos tecnológicos que mejoren su rendimiento académico e 

incorporar en su vida las tecnologías de información y comunicación adaptándose al mundo 

actual y dejando atrás métodos tradiciones de aprendizaje. 

 

 

4.1.3.2 Justificación  

 

Con el análisis de este trabajo investigativo determinamos que mediante el desarrollo 

de una guía virtual ayudará a la educación, a través de las bibliotecas virtuales permiten al 

profesor presentar contenidos con los cuales los estudiantes pueden trabajar convirtiéndose 

esta en un complemento de los textos tradicionales, que aporta un intercambio de 

conocimientos no solo entre docentes y estudiantes, si no entre los mismos estudiantes, 

permitiendo un aprendizaje significativo dentro de un proceso interactivo y cooperativo; 

pues con estas bibliotecas virtuales el docente es un facilitador y el estudiante hace uso de 

estos recursos de información  para el éxito de sus actividades curriculares. 

 

 



 
 

58 
 

Las bibliotecas virtuales proporcionan información y servicios virtuales que se 

adapten a las necesidades formativas e informativas es decir de interés de los usuarios, 

además de fomentar la lectura, promover la participación de los usuarios que utilicen las 

bibliotecas contribuyen a espacios de comunicación y participación que potencie el 

intercambio de ideas, las bibliotecas virtuales son una alternativa viable porque el alumno 

construye aprendizaje y a su propio ritmo a través de las experiencias, que pueden ser 

individuales o de un trabajo cooperativo desarrollando un pensamiento crítico y creativo; 

antes estos avances tecnológicos la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, no debe quedarse 

rezagada y deben empezar a utilizar las bibliotecas virtuales como una estrategia de mejora 

en el proceso de enseñar. 

 

 

Estas nuevas formas de enseñar y aprender deben ser implementadas en las 

instituciones educativas de nuestra Provincia, para garantizar un cambio en el ámbito 

educativo y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, garantizando un 

aprendizaje innovador donde los estudiantes por medio de estas bibliotecas virtuales pueden 

consultar y obtener una gran cantidad de información de temas específicos, haciendo que la 

institución educación educativa se integre  a la denominada sociedad de la información. 

 

 

El análisis de los datos que se obtuvo en la institución educativa, del desconocimiento 

por parte de docentes y estudiantes de segundo año de bachillerato en ciencias se 

familiaricen con los recursos de tecnología de la información; por lo cual se desea diseña y 

presentar una guía virtual sobre las bibliotecas virtuales y su aporte en el aprendizaje de los 

estudiantes, permitiendo un mejor pensamiento crítico y desarrollando nuevas habilidades y 

destrezas. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 

Diseñar una guía virtual sobre el uso de las bibliotecas virtuales en el aprendizaje, para 

docentes y estudiantes de segundo año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, de la Provincia de Los Ríos, Cantón Montalvo. 

 

 

4.2.2 Específicos  



 
 

59 
 

 

 Fomentar el objetivo primordial de las bibliotecas virtuales y de los servicios de 

información. 

 

 Incentivar a los estudiantes la lectura y la utilización de las bibliotecas a los largo de 

su vida. 

 

 Desarrollar nuevas habilidades en los docentes y estudiantes de forma individual y 

colaborativa, usando las bibliotecas virtuales. 

 

 

4.3 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1 Titulo 

 

Guía virtual sobre el uso de las bibliotecas virtuales en el aprendizaje, para docentes y 

estudiantes de segundo año de bachillerato en ciencias de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”, de la Provincia de Los Ríos, Cantón Montalvo. 

 

 

4.3.2 Componentes 

 La utilización de las tecnologías en la educación son un gran apoyo para el desarrollo 

cognitivo del alumno, estas herramientas y técnicas permiten acceder a la 

información de modo que no solo colaboren entre ellos sino que también creen 

nuevos conocimientos. 

 

 El uso de la guía virtual pretende ser un nuevo método en la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto”, ayudar a los docentes y estudiantes a conocer el aporte que las 

bibliotecas virtuales, pueden brindar al buscar información para la creación de 

materiales interactivos cambiando métodos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Al aplicar la propuesta se generará un nuevo método para desarrollar habilidades y 

destrezas en un proceso educativo-pedagógico, estas herramientas asumen un rol 
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educativo hacia la creación y el uso critico de contenidos de aprendizaje que mejoren 

su capacidad de conocimiento. 

 

 

 Con la guía virtual se desea motivar a los estudiantes aprender más sobre las 

tecnologías de información y comunicación, permitiendo que se adapten a los 

recursos y plataformas que ofrece la web y mediante estos dejar de lado el 

aprendizaje tradicional. 

 

 

  Las tics si son utilizadas de una forma correcta y con supervisión permite mejorar la 

calidad educativa, por eso la propuesta de la guía virtual está diseñada para ayudar a 

la institución y a toda la comunidad académica, dando a conocer la importancia del 

buen manejo de las bibliotecas virtuales.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

 

 

 

 

Figura 4: Componentes de la guía virtual 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo es una GUIA VIRTUAL de procedimientos realizado por la 

alumna Diana Carolina Paredes egresada de la carrera de Computación el cual se ha 

desarrollado especialmente para los estudiantes de primer año de bachillerato en Ciencias  

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, sobre las  Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación, como herramienta docente ya que: Abren las puertas al alumno a todo un 

universo de conocimientos e informaciones de todo tipo, por lo cual se desea introducir en 

la institución el uso de estas nuevas plataformas tecnológicas como son “LAS 

BIBLIOTECAS VIRTUALES”,  que ayuda al alumno a desarrollar su espíritu crítico y 

fomentan el trabajo colaborativo. 

 

 

Ponemos frente a sus ojos esta guía virtual que contiene estrategias didácticas para el 

uso de las bibliotecas virtuales. El objetivo es dar a conocer el uso adecuado de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC) para el aprendizaje y formación 

profesional. También mejorará significativamente la adquisición de competencia y 

habilidades para aprender a formarse, crear conocimiento colaborativamente en espacios 

virtuales, articular pensamiento crítico y creativo en forma escrita, habilidades de acceso y 

uso de información, entre otras. 

 

 

La guía virtual fue elaborado con objetivo de, brindarle a todos los docentes y 

estudiantes que se encuentran frente a grupo, una herramienta importante e innovadora para 

construir sus materiales didáctico de manera creativa y dinámica para que salgan de la rutina 

y participen de forma activa en la adquisición de la información teórica y se favorezca de 

esta manera la construcción de sus conocimientos a través de un fácil aprendizaje. La guía 

virtual describe de forma clara la conceptualización de las bibliotecas virtuales, sus 

características, importancia y el aporte de estas en la enseñanza, es pertinente recalcar que 

las plataforma educativa son una herramienta poderosa que servirá de apoyo en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 
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OBJETIVO DE LA GUÍA VIRTUAL  

Genera interés en los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “diez de Agosto”, sobre 

las bibliotecas virtuales, que son, su importancia y cuál es su aporte en la sociedad educativa, 

además de desarrollar habilidades y destrezas al trabajar de forma individual, colaborativo 

y construyendo sus propias conocimientos, por medio de la diversidad de información. 
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COMPONENTES DE LA GUÍA VIRTUAL 

Tema: 1 

¿Qué son las bibliotecas virtuales? 

Importancia 

Ventajas  

Como hacer un buen uso de ellas 

Principales usuarios 

Donde podemos encontrar las bibliotecas virtuales  

Tema: 2  

Uso de la biblioteca virtual 

Ambientes virtuales  

Aporte de las bibliotecas virtuales en la educación 

La biblioteca en la sociedad de la información  

El Profesional  

El usuario  

Tema: 3 

Como acceder a bibliotecas virtuales 

Pasos para ingresar a una biblioteca virtual 

Como iniciar sección  

Creación de una cuenta 

Realizar búsquedas  

Como descargar pdf 

Mostrar detalles del libro 

Descargar libro completo 

Agregar a mi estantería  

Obtener cita 

Agregar nota 

Búsqueda avanzada 

Mi estantería  
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DESARROLLO 

TEMA: 1 

           CONCEPTOS INICIALES 

 

¿QUÉ SON LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES? 

Objetivo: Motivar a los estudiantes y docentes a utilizar las bibliotecas virtuales, mediante 

su conceptualización e importante de su utilización dentro y fuera del aula de clases. 

 

 

 

 

 

Las bibliotecas virtuales recopilan información editada por otra persona y las 

organizan de acuerdo al tema para que los interesados puedan acceder con facilidad a dicha 

información sin perder mucho tiempo, los recursos de información se encuentran disponibles 

en formato digital pdf, doc etc; que son accesibles por medio d las computadoras o teléfonos 

inteligentes, por ello el concepto de biblioteca digital está presente el efecto de la integración 

de la informática y las comunicaciones cuyo exponente esencial es el internet. 

Importancia 

Las bibliotecas virtuales permiten que los documentos se 

encuentren cuando las personas necesiten consultarlos y para 

ello responden dinámicamente a partir de una fuente de 

información, estas bibliotecas hacen uso de la realidad virtual 

para mostrar una interfaz y emular un ambiente que situé al 

usuario dentro de una biblioteca tradicional, pero haciendo uso 

de las más altas tecnologías multimedia y pueden guiar al 

usuario a través de diferentes sistemas para encontrar colecciones en diferentes sitios 

conectados a través del sistema de cómputo y telecomunicaciones. 

Ventajas 
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 Se accede a información estructurada. 

 Son útiles los criterios y métodos de búsqueda. 

 Preserva los materiales que contiene. 

 Se accede a información confiable y ordenada. 

 Ofrece la consulta de documentos únicos. 

 

¿Cómo podemos hacer un buen uso de ella? 

 Respetando los derechos de autor. 

 La utilización de determinado servicio a disposición de los usuarios de este sitio oficial 

puede estar sometida a condiciones especiales, advertencia o instrucciones que también 

deben ser consultadas. 

 En el sitio web de la biblioteca virtual el usuario podrá encontrar diversos enlaces que le 

conducirán a páginas web, que su finalidad es facilitar el acceso a otras fuentes de 

información en internet relacionadas con la cultura y la literatura. 

 

Principales Usuarios 

 Estudiante de todo nivel académico. 

 Personas que les gusta las tecnologías y sobre todo leer. 

 Personas profesionales. 

 Todo aquel que tenga acceso a la tecnología. 

 

Donde podemos encontrar las bibliotecas virtuales 

En la web de INTERNET: Este espacio está dedicado a 

proporcionar enlaces a diferentes URLS, donde se encuentran recursos 

y materiales: Recursos educativos que promueven la integración 

curricular de la tecnología de información; Secciones destinadas a 

explicar los recursos de internet, información, materiales y 

herramientas relacionadas con aspectos técnicos.  

TEMA 2: 
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USO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

Objetivo: Inculcar y fomentar habito de la lectura, el aprendizaje y la utilización de las 

bibliotecas virtuales, que ofrecen oportunidades para realizar experiencias de creación y 

utilización de información con el fin de adquirir conocimientos. 

 

Ambientes virtuales  

Una biblioteca virtual también es considerada como un ambiente virtual de aprendizaje 

|es el conjunto de entornos de integración, sincrónica y asincrónica donde se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje, 

un ambiente de aprendizaje se refiere a las condiciones óptimas que el aprendizaje tenga 

lugar. Se habla de un ambiente de aprendizaje abierto cuando no se tiene restricciones, 

podríamos pensar en una red social o incluso en toda la web como un ambiente abierto. 

 

En un carácter pedagógico, el fundamento teórico 

del entorno virtual de aprendizaje es el socio-

constructivismo, el cual considera a los entornos virtuales 

de aprendizaje como lugares privilegiados para la 

adquisición y creación de conocimientos, estos entornos 

obligadamente conllevan el uso de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, en donde el entorno se 

construye a partir de la integración de los objetos de aprendizaje con los recursos tales como: 

alumnos- maestros, alumnos-alumnos, alumnos sitios de interés, bibliotecas etc. Estas 

tecnologías deben ser miradas como instrumentos o medios para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Aportes de las bibliotecas virtuales en la educación 

Las bibliotecas virtuales hacen posible la extensión de la cobertura educativa y la 

inclusión social. Este tipo de entornos permiten acercar a más personas a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje para su formación y brindan la oportunidad de adquirir 

conocimientos, valores, habilidades y actitudes de manera autogestora, de tal modo que el 
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estudiante adquiere una autonomía superior a la que podría tener en un contexto presencial. 

Desde el punto de vista pedagógico los recursos tecnológicos comunicativos que ofrecen las 

tics representan ventajas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite estimular 

la colaboración interpersonal, el acceso a información de contenidos de aprendizaje 

individual y grupal. 

 

Estos entornos abiertos o bibliotecas 

virtuales favorecen al proceso de enseñanza-

aprendizaje centrado en el alumno no es un 

espectador pasivo, sino que desarrolla un papel 

activo en su propio proceso de aprendizaje; 

estos entornos abiertos favorecen el aprendizaje significativo que conllevan a un proceso de 

búsqueda de significados, conocimientos sociales que trascienden a escenarios más 

complejos, que son aplicados y transferidos a realidades profesionales o personales de la 

cotidianidad, de igual forma los entornos virtuales de aprendizaje son propicios para 

promover el aprendizaje colaborativo y significativo como parte del modelo constructivista 

en donde la educación se la considera como un proceso de socio construcción es decir de la 

apertura de la diversidad y la tolerancia que les faciliten la interacción y la comunicación y 

ayuden a un bien colectivo.     

 

La biblioteca en la sociedad de la información  

La sociedad de los últimos años ha experimentado 

cambios importantes, esto es más visible de manera 

patente en los campos de la informática, la información y 

la tecnología de comunicación. Esto a impulsado el 

desarrollo der un nuevo concepto,“ Sociedad de la 

Información” , esta es aquella en la cual una parte 

significativa de la humanidad procederá de la 

manipulación y el uso de la información, el desarrollo del internet pone de relieve la 

evolución notable de la sociedad de información, los datos ponen en manifiesto su continuo 

crecimiento, dentro de este contexto de comunicación de la información esta las bibliotecas, 
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por su aspecto principal es el de facilitar información probablemente no exista un cambio en 

las funciones conceptuales, aunque si  se ha operado una auténtica revolución en cuanto a 

los medios y capacidades  disponibles para optimizar esos objetivos. 

Los profesionales de la información han ido incorporando nuevos roles profesionales 

en un proceso continuo y progresivo, adaptando e incorporando sus tareas al uso de la 

Tecnología de la Información. 

 La biblioteca como usuaria de los recursos y servicios de información en Internet. 

 La biblioteca como proveedora de servicios de información en Internet.  

 

El profesional  

El papel que los profesionales tendrían como 

proveedores de servicios externos a sus clientes se puede 

concretar sobre aquellas aportaciones, para la que estos 

profesionales están especialmente dotados, por sus 

conocimientos de la naturaleza de la información. El 

bibliotecario actual debe ser un investigador constante y 

generar conocimientos para poder compartirlos, las bibliotecas también han hecho uso de 

las tecnologías para hacerse conocer y proporcionar servicios, en los actuales momentos en 

prioridad para el bibliotecario desarrollar destrezas con el uso de la tecnología para estar a 

la altura de los usuarios tecnológicos de este tiempo.  

 

 

El usuario  

La bibliotecas debe atender a este segmento de la 

comunidad que se conecta a distancia y que tiene sus 

necesidades y características específicas, también debe de 

recabar información, para conocer mejor a este usuario a fin de 

mejorar la calidad de los servicios y su nivel de satisfacción con los mismo. 

 

TEMA: 3 
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COMO ACCEDER A LAS BIBLIOTECAS VIRTUALES 

Objetivo: Promover los recursos y servicios de las bibliotecas, educando y desarrollando 

las destrezas de información necesarias en la comunidad académica, para el uso eficiente de 

los recursos electrónicos. 

Para poder acceder a cualquier biblioteca virtual necesitamos lo siguiente: 

 Tener un computadora de escrito, laptop o algun dispositivo inteligente como 

celulares. 

 Acceso a interent. 

 Buscar en el internet bibliotecas virtuales educativas.  

 Tambien se puede buscar por el nombre de la biblioteca o el link.  
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Para poder obtener acceso a todas las funciones y beneficios, es necesario iniciar sección: 

 Ir al menú superior en el sector derecho – INICIAR SESIÓN 

 

 Si no tenemos una cuenta debemos seleccionar el botón – CREAR CUENTA 

 

 Llenar los datos, aceptar los términos y presionamos en el botón CREAR CUENTA 

 

 

 

 Luego iniciamos sección  
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 Podemos realizar cualquier búsqueda 

 

 Podemos descargar  PDF por capítulos  
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 Presione en PDF capítulo- leer en línea 

 

 

 

 El primer botón nos muestra los detalles del libro 

 

 El segundo botón nos permiten seleccionar los diferentes módulos /contenidos  

 

 Menú de opciones para el manejo de contenidos 
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 Descarga completa- descargar el capítulo –copiar –imprimir a pdf 

 Agregar a mi estantería- compartir vínculos – obtener cita-resaltar-agregar notas –

agregar marcador –alejar –acerca – zoom –paginas. 

 

Descarga completa (nos permite descargar libro completo pero solo se visualizara en el 

programa Adobe Digital Editions por un periodo de tiempo) 
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 El tercer paso nos indica la cantidad de páginas, cantidad de días y el tamaño del 

archivo 
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DESCARGAR POR CAPÍTULO (nos permite descargar páginas de los capítulos de un 

libro) 

 

COPIAR POR PÁGINA (nos permite copiar el texto de la página actual de un libro) 

 

IMPRIMIR A PDF (Nos permite imprimir páginas de los capítulos de un libro) 
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AGREGAR A MI ESTANTERIA (Nos permite agregar un libro a mi estantería) 

 

COMPARTIR LINK (Nos permite imprimir páginas de los capítulos de un libro) 
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OBTENIR CITA (Nos permite obtener una cita del libro) 

 

RESALTADOR 

 

AGREGAR NOTA (Nos permite dejar una nota de la página) 

 

AGREGAR MARCADOR (Nos permite agregar un marcador) 
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ANOTACIONES (El tercer icono nos permite encontrar todas las anotaciones, marcadores 

o resaltadores que hayamos seleccionado en nuestro libro) 

 

BUSCAR (El cuarto icono nos permite buscar palabras o frases en nuestro libro) 
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BUSQUEDA AVANZADO (El quinto icono nos permite buscar definiciones, explicar, 

quien/biografía, traducir palabras externamente) 

 

 

MI ESTANTERIA (En esta sección se encontrara todos los libros agregados y junto a sus 

marcadores, resaltadores y notas) 
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BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 

 
 

Áreas: Literatura, Lengua, Historia, Biblioteca Americana, Biblioteca de los signos, 

Biblioteca Joan Lluís Vives, Biblioteca Letras Galegas, Literatura Infantil y Juvenil Idioma: 

Español Contraseña: Ninguna La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se ha consolidado 

como un espacio de referencia de la cultura en español para estudiantes, profesores, 

investigadore, aquí se encuentran portales, catálogos y miles de obras digitalizadas en el 

ámbito de los diferentes géneros literarios y de la historia de la literatura. 

 

Para ingresar a esta biblioteca puede hacerlo a través de la página de la universidad de 

Azuay: www.uazuay.edu.ec , en el menú de la izquierda ir a Bibliotecas y luego hacer click 

en Biblioteca Digital 

 

Búsqueda: Dentro de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

para realizar una búsqueda directa accede a la barra superior y escribe la frase o palabra que 

se desea consultar o directamente elegir el método de búsqueda (título, autor o contenido). 
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Campos de Búsqueda de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Se puede 

encontrar tres opciones de búsqueda que nos permiten ubicar exactamente un tema 

(Catálogos, portales ó Archivos). 

Finalmente se hace click en Buscar: 

 

Búsqueda por catálogo: Dentro de este campo de búsqueda se cuenta con enlaces y 

datos referentes al tema de búsqueda que se encuentran en el catálogo general de esta 

biblioteca. 

 

 

Búsqueda por portales: Dentro de este campo de búsqueda se cuenta con enlaces 

externos a la biblioteca virtual que complementarán la información solicitada al tema de 

interés. 

 

 

Búsqueda por archivos: Dentro de este campo de búsqueda se puede encontrar los 

contenidos de las obras relacionadas con el tema de interés. Actualmente se está 

desarrollando este campo de búsqueda. 
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Herramientas de Búsqueda: En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se puede 

encontrar campos de búsqueda que nos facilitarán la misma de acuerdo al tema de interés, 

esta herramienta se visualiza en la barra superior donde se exponen las obras más recientes. 

 

Otro campo de búsqueda que facilita la búsqueda está en la parte inferior, determinando 

áreas de estudio específicas. 

 

Suscripciones y Contacto: En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se puede 

mantener actualizados con su contenido a través de las redes sociales. 
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Conclusiones  

 Regular las relaciones de convivencia como herramientas educativas tecnológicas y 

pedagógicas que garanticen una mejor asimilación de contenidos, ayudan a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes, creando espacios para la reflexión con el uso 

de la tecnología. 

 

 

 Espero que la guía virtual sea de gran ayuda y les permita adaptarse a las nuevas 

tecnologías que demanda la educación actual, es indispensable que se utilicen nuevos 

medios para las clases en el aula anímense a probar esta plataforma y dedicarle tiempo 

para conocerla, porque mediante la práctica de forma constante se obtendrá una mejor 

enseñanza y aprendizaje. 
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4.4 RESULTADOS ESPERADO DE LA ALTERNATIVA 

La propuesta surge luego de realizar la toma de datos y los resultados estadísticos de 

las encuestas aplicada a docentes y estudiantes de segundo de bachillerato en ciencias  de 

las Unidad Educativa “Diez de Agosto”, de la Provincia de Los Ríos, Cantón Montalvo, 

pretende que se eduque en cuanto a los recursos tecnológicos para la enseñanza-aprendizaje, 

de una manera dinámica e interactiva que despierta el interés de quien utilice las Bibliotecas 

Virtuales, su funcionalidad es ofrecer una diversidad de información que permite un 

aprendizaje constructivista. 

 

 

Con la guía virtual se quiere logar que se anime a los alumnos a aprender más sobre 

los beneficios de las bibliotecas virtuales, que ayudará en el desarrollo de su vida académica, 

mejorando la calidad educativa de la institución, además que de las bibliotecas virtuales se 

pueden obtener recursos para trabajar en clases, porque en ella se encuentra datos útiles para 

enseñarle a los estudiantes con estrategias efectivas e independiente.  

 

 

Las tecnologías de información y comunicación es un conjunto de herramientas 

tecnológicas que se puede utilizar en beneficio del aprendizaje, creando ambientes para 

crear, procesar y difundir información contribuyendo al desarrollo de habilidades, destrezas 

comunicativa entre docentes-estudiantes cambiando la forma de enseñar y aprender y 

lógicamente el rol de docente, con entornos virtuales desarrollando la creatividad en 

entornos de aprendizaje individual y colaborativo. 

 

 

Mediante el diseño e implementación de la guía virtual y la capacitación docentes, las 

bibliotecas virtuales, ayudando a mejorar la interacción del alumno con las clases pasando 

de tener un rol pasivo a uno mucho más dinámico, activo y responsable, motiva el interés de 

los estudiantes, también existen entornos virtuales ofrecen herramientas para crear foros o 

grupos de trabajos en los que los alumnos pueden compartir conocimientos. 
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La integración de las tic en la educación es indispensable, porque de ella depende 

nuestro futuro al estar inmerso en muchas tecnologías que cambian constantemente, las 

bibliotecas virtuales es el espacio ideal que puede bridar materiales didácticos, de una 

manera más cercana y convenientes a las necesidades de los usuarios y a la educación a 

distancia, debe ser un facilitador entre los recursos informativos y el aprendizaje. 

 

Con la guía virtual permite la formación continua, porque puede ir capacitándose, 

asincrónicamente permitiendo a cada estudiantes adaptarse a su ritmo, mejorando la 

interactividad entre estudiantes, docentes y contenidos, la educación virtual promueve 

ambientes de aprendizaje que posibilita las interacciones, permite medir la adquisición entre 

nuevos conocimientos; el buen uso de las tics en la autorreflexión individual y colaborativa. 
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Montalvo 05/03/2018 Revisión de  la Lcda. Janeth Silva, rectora de la Unidad Educativa “Diez de 
agosto” sobre el tema de investigación.   

  

e 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado Docente:  

Conteste las siguientes 

preguntas las mismas que 

servirán para el desarrollo de la investigación que se realizará en esta prestigiosa 

institución educativa. 

Instrucciones: 

 Lea y contesté de forma clara con una X en el paréntesis que usted crea conveniente. 

 

DATOS INFROMATIVOS:……………………………………………………………. 

UNIDAD EDUCATIVA:……………………………………………………………….. 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

DOCENTE EN:…………………………………………………………………………. 

 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso de las bibliotecas Virtuales  para apoyar su labor 

docente? 

      7 a 4 días a la semana (  ) 

      1a 3 días a la semana (  ) 

      Una vez al mes (  ) 

      Cada 6 meses (  ) 

      Nunca he utilizado (  )  

Montalvo 05/03/2018 oficio de las actividades a realizar en el proyecto de investigación  

e 

 



 
 

 
 

2. ¿Con que frecuencia usted utiliza materiales obtenidos de Bibliotecas Virtuales 

para dar sus clases? 

      Frecuentemente (  ) 

      Casi frecuente (  ) 

      Nunca (  ) 

3. ¿Utiliza usted materiales bibliográficos de las bibliotecas virtuales? 

       Frecuentemente (  ) 

      Casi frecuente (  ) 

      No utilizo (  ) 

4. Al implementar el uso de las bibliotecas virtuales en los estudiantes los motiva a la 

lectura  

     Si (  ) 

     No (  ) 

     Poco (  ) 

 

5. ¿Cree usted que el uso de Bibliotecas Virtuales desarrolla modelos de aprendizajes 

novedosos e innovadores? 

     Frecuentemente (  ) 

     En ocasiones (  ) 

      Nunca (  ) 

6. ¿Con la aplicación de bibliotecas virtuales en la institución ayudará a los 

estudiantes a tener un mejor rendimiento académico? 

      Frecuentemente (  ) 

      En ocasiones (  ) 

      Nunca (  ) 

7. ¿Cree usted que es importante auto educarse sobre el manejo de bibliotecas 

virtuales?  

      Frecuentemente (  ) 

      En ocasiones (  ) 

      Nunca (  ) 

8. ¿Usted cree que las Bibliotecas Virtuales facilita el aprendizaje individual y 

colectivo en  los estudiantes? 

      Frecuentemente (  ) 

      En ocasiones (  ) 



 
 

 
 

      Nunca (  ) 

9. ¿Considera importante promover el uso de las Bibliotecas Virtuales para un buen   

aprendizaje? 

     Muy importante (  ) 

     Poco importante (  ) 

     Nada importante (  ) 

10. ¿Considera usted que mediante el uso de las Bibliotecas Virtuales el estudiante 

desarrolla mejor su capacidad cognitiva? 

     Frecuentemente (  ) 

     En ocasiones (  ) 

     Nunca (  )              

¡¡¡ GRACIAS POR COLABORAR!!! 

 

……………………………………… 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Con qué frecuencia hace uso de las bibliotecas Virtuales  para apoyar su labor 

docente? 

 

Tabla 2: Con qué frecuencia usa las bibliotecas virtuales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

7 a 4 días a la semana 0 0% 

1 a 3 días a la semana 0 0% 

Montalvo 03/05/2018 Realizando la entrega de las encuestas a un docente de la Unidad Educativa 

“Diez de agosto” sobre el tema de investigación.   

  

e 

 

Montalvo 03/05/2018 Encuesta a Lcda. De la Unidad Educativa “Diez de agosto” sobre el tema de 

investigación.   

  

e 

 



 
 

 
 

Una vez al mes 2 50% 

Cada 6 meses 0 0 

Nunca he utilizado 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 1: Con qué frecuencia usa las bibliotecas virtuales 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Análisis: El 50% de los docentes encuestados es decir dos docente expresaron que una vez 

al mes visitan las bibliotecas virtuales y el otro 50% es decir los otros dos docentes dicen no 

conocer las bibliotecas virtuales. 

Interpretación de datos: Por el resultado que se obtuvo en esta pregunta se concluye que 

los docentes no están actualizándose constantemente sobre las tecnologías, pues no todos 

conocen sobre las bibliotecas virtuales. 

2.¿Con que frecuencia usted utiliza materiales obtenidos de Bibliotecas Virtuales para 

dar sus clases? 

 

Tabla 3: Materiales obtenidos de las bibliotecas Virtuales  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

0% 0%

50%

0%

50%

Con qué frecuencia usa las bibliotecas 
virtuales

7 a 4 dias a la semana 1 a 3 dias a la semana Una vez al mes

Cada 6 meses Nunca he utilizado



 
 

 
 

Casi Frecuente 0 0% 

Nunca 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 2: Materiales obtenidos de las bibliotecas Virtuales 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: De los docentes encuestados el 100% es decir los cuatro docentes encuestados nos 

expresaron que, no utilizan materiales obtenidos de las bibliotecas virtuales. 

Interpretación de datos: Esta pregunta da como resultado que la totalidad de los 

encuestados desconocen los beneficios que se puede obtener al utilizar las bibliotecas 

virtuales. 

 

3. ¿Utiliza usted materiales bibliográficos de las bibliotecas virtuales? 

 

 

Tabla 4: Materiales bibliográficos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

0%0%

100%

Materiales obtenidos de las bibliotecas 
Virtuales 

Frecuentemente Casi Frecuente Nunca



 
 

 
 

Frecuentemente 0 0% 

Casi  frecuente 0 0% 

No utilizo 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 3: Materiales bibliográficos 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Como análisis de esta pregunta se obtuvo que los cuatro docentes encuestados nos 

comunicaron que no utilizan materiales bibliográficos de las bibliotecas virtuales. 

Interpretación de datos: Se interpreta que los docentes no saben el manejo de las 

bibliotecas virtuales por eso no utilizan materiales bibliográficos. 

 

4. Al implementar el uso de las bibliotecas virtuales en los estudiantes los motiva a la 

lectura  

 

Tabla 5: Bibliotecas virtuales motiva la lectura 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

0%0%

100%

Materiales bibliográficos

Frecuentemente Casi frecuente No utilizo



 
 

 
 

Si 2 50% 

No 0 0% 

Poco 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 4: Bibliotecas virtuales motiva la lectura 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados es decir dos docentes, nos expresan que si 

consideran que el uso de las bibliotecas virtuales motive a los estudiantes a la lectura, el otro 

50%  que equivale a dos docentes nos expresan que poca seria la motivación. 

 Interpretación de datos: Se determinó que al no tener una gran conocimientos sobre estas 

plataformas no conocen la influencia que esta pueden tener en los estudiantes. 

 

5. ¿Cree usted que el uso de Bibliotecas Virtuales desarrolla modelos de aprendizajes 

novedosos e innovadores? 

 

Tabla 6: Bibliotecas virtuales desarrolla modelos de aprendizajes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

50%

0%

50%

Bibliotecas virtuales motiva la lectura

Si No Poco



 
 

 
 

Frecuentemente 3 75% 

En ocasiones 0 0% 

Nunca 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 5: Bibliotecas virtuales desarrolla modelos de aprendizajes 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se analizó que de los docentes encuestados el 75% que equivale a tres docentes 

nos comunican que si consideran que el uso de las bibliotecas virtuales desarrollen modelos 

de aprendizaje, y el 25% que es un docente dice que con el uso de las bibliotecas nunca se 

puede desarrollar un modelo de aprendizaje. 

 Interpretación de datos: Por el resultado obtenido se interpreta que los docentes no tiene 

conocimientos sobre las tecnologías de información y comunicación especialmente sobre 

bibliotecas virtuales y su manejo. 

6. ¿Con la aplicación de bibliotecas virtuales en la institución ayudará a los estudiantes 

a tener un mejor rendimiento académico? 

 

Tabla 7: Mejor rendimiento académico  

75%

0%

25%

Bibliotecas virtuales desarrolla modelos de 
aprendizajes

Frecuentemente En ocasiones Nunca



 
 

 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 2 50% 

En ocasiones 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 6: Mejor rendimiento académico 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Esta pregunta obtuvo como resultado el 50% que equivale a dos docentes 

encuestado nos expresaron que, mediantes los medios de información es decir las bibliotecas 

virtuales  puede mejorar frecuentemente el rendimiento académico, el otro 50% que son los 

restantes dos docentes nos dicen en ocasiones. 

 Interpretación de datos: Por el resultado obtenido de la pregunta los docentes están de 

acuerdo que si son utilizadas las bibliotecas virtuales de forma adecuada puedan ayudar a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 7. ¿Cree usted que es importante auto educarse sobre el manejo de bibliotecas 

virtuales?  

 

50%50%

0%

Mejor rendimiento académico

Frecuentemente En ocasiones Nunca



 
 

 
 

    Tabla 8: Manejo de las bibliotecas Virtuales 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 4 100% 

En ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 7: Manejo de las bibliotecas Virtuales 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 100% que equivale a los cuatro docentes encuestados considera importante auto 

educarse sobre el manejo de las bibliotecas virtuales. 

Interpretación de datos: El resultado obtenido en esta pregunta es positivos pues los 

docentes mediante las explicaciones previas sobre los beneficios de las bibliotecas virtuales 

expresan la importancia de auto educarse sobre ellas. 

8. ¿Usted cree que las Bibliotecas Virtuales facilita el aprendizaje individual y colectivo 

en  los estudiantes? 

 

Tabla 9: Bibliotecas Virtuales aprendizaje individual y colectivo 

100%

0%0%

Manejo de las bibliotecas Virtuales

Frecuentemente En ocasiones Nunca



 
 

 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 4 100% 

En ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 8: Bibliotecas Virtuales aprendizaje individual y colectivo 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Como resultado de esta pregunta se obtuvo un 100% que los cuatro docentes 

encuestados considera que el uso de las bibliotecas virtuales promueve un aprendizaje 

individual y colectivo. 

Interpretación de datos: Se interpreta que los docentes consideran importante promover el 

uso de las bibliotecas virtuales para que los estudiantes tenga un mejor aprendizaje. 

9. ¿Cree usted que el uso de la Bibliotecas Virtuales ayuda al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje? 

 

Tabla 10: Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mucho 3 75% 

100%

0%0%

Bibliotecas Virtuales aprendizaje individual y 
colectivo

Mucho Poco Nada



 
 

 
 

Poco 0 0% 

Nada 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 9: Cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 75% que son tres docentes encuestados nos comunican que el uso de las 

bibliotecas virtuales ayuda mucho al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, y el otro 

25% que es un docente encuestado no mejorar en nada. 

Interpretación de datos: Por el resultado se interpreta que los docentes en gran partes están 

de acuerdo que el uso de las bibliotecas virtuales ayudan a cumplir los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

10.  ¿Considera usted que mediante el uso de las Bibliotecas Virtuales el estudiante 

desarrolla mejor su capacidad cognitiva? 

 

Tabla 11: El estudiante desarrolla mejor su capacidad cognitiva 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 4 100% 

75%

0%

25%

Cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje

Mucho Poco Nada



 
 

 
 

En ocasiones 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 10: El estudiante desarrolla mejor su capacidad cognitiva 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Como análisis de esta pregunta los cuatro docentes encuestados es decir el 100% 

expresaron que mediante el uso de la bibliotecas virtuales los estudiante desarrollan mejor 

su capacidad cognitiva, por lo que consideran importante utilizarlas. 

 Interpretación de datos: La interpretación de esta pregunta es positiva porque los docentes 

luego de una explicación sobre las bibliotecas virtuales se dan cuenta de su importancia y 

los beneficios que se puede obtener al utilizarlas. 

Estimado Estudiante: 

 

Conteste las siguientes preguntas las mismas que servirán para el desarrollo de la 

investigación que se realizará en esta prestigiosa institución educativa. 

Instrucciones: 

 Lea y contesté de forma clara con una X en el paréntesis que usted crea conveniente. 

100%

0%0%

El estudiante desarrolla mejor su capacidad 
cognitiva

Frecuentemente En ocasiones Nunca



 
 

 
 

 

DATOS INFROMATIVOS:……………………………………………………………. 

UNIDAD EDUCATIVA:……………………………………………………………….. 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

CURSO:………………………………………………………………………….………. 

 

1. ¿Utiliza el docente las bibliotecas virtuales como un medio para implementar sus 

clases? 

      Frecuentemente (  ) 

      En ocasiones (  ) 

      Nunca (  ) 

2. ¿Con que frecuencia utiliza usted las bibliotecas virtuales en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

      Frecuentemente (  ) 

      Casi frecuente ( ) 

      Nunca (  ) 

3. ¿El docente utiliza materiales y referencias bibliográficas que se encuentren  en las 

Bibliotecas Virtuales? 

      Frecuentemente (  ) 

      En ocasiones (  ) 

      Nunca (  ) 

4. ¿Considera que al utilizar las bibliotecas virtuales le ayuda a mejor su capacidad 

de lectura? 

      Mucho (  ) 

      Poco  (  ) 

      Nada  (  ) 

 

5. ¿Usted considera que mediante el uso de las  bibliotecas virtuales le permite un 

aprendizaje novedoso? 

      Frecuentemente (  ) 

      En ocasiones (  ) 

      Nunca (  ) 

6. ¿Usted cree utilizando las bibliotecas virtuales aportará en la construcción de sus 

conocimiento? 



 
 

 
 

    Si (  ) 

    No (  ) 

   Algo (  ) 

7.¿Le gustaría ser informado sobre los beneficios de las bibliotecas virtuales en la 

educación? 

    Frecuentemente (  ) 

    Casi frecuentemente (  ) 

    Nunca (  ) 

8. ¿Considera usted que con el uso de las Bibliotecas Virtuales se  puede aprender 

investigando y en colaboración? 

     Frecuentemente (  ) 

     Casi frecuentemente (  ) 

     Nunca (  ) 

9. ¿Considera usted que el docente debe estar actualizado en el adecuado manejo de 

las Bibliotecas Virtuales, para poder mostrar a los estudiantes nuevas formas de 

consultar información? 

     Siempre (  ) 

     Casi siempre (  ) 

     Nunca (  ) 

10. ¿Cree usted que trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará su aprendizaje? 

      Si (  ) 

     No (  ) 

    Algo (  ) 

¡¡¡ GRACIAS POR COLABORAR!!! 

 

……………………………………… 

Firma 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montalvo 02/05/2018 Explicación del tema de investigación a los estudiantes de la  

Unidad Educativa “Diez de agosto”  

  

e 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Utiliza el docente 

las bibliotecas virtuales 

como un medio para implementar sus clases? 

 

Tabla 12: Bibliotecas virtuales para las clases 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

En ocasiones 5 5% 

Nunca 100 95% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 11: Bibliotecas virtuales para las clases 

Montalvo 02/05/2018 Entrega de las encuestas a los de segundo año de bachillerato en Ciencias de 
Unidad Educativa “Diez de agosto”  

  

e 

 



 
 

 
 

 
Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 95% que son cien estudiantes encuestados expresaron que los docentes no 

utilizan las bibliotecas virtuales como un medio para implementar sus clases, 5% que se 

refiere a cinco estudiantes no dice que en ocasiones las utilizan. 

 Interpretación de datos: En esta pregunta se interpreta que gran parte de los docentes no 

utilizan las bibliotecas virtuales como un adicional para dar sus clases. 

2.¿Con que frecuencia utiliza usted las bibliotecas virtuales en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

 

Tabla 13: Utiliza las Bibliotecas virtuales  

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

Casi Frecuente 15 14% 

Nunca 90 86% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 12: Utiliza las Bibliotecas virtuales 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se analizó que el 86% que son noventa estudiantes encuestados nos comunican 

que nunca utilizan las bibliotecas virtuales para su proceso de enseñanza-aprendizaje, el 14% 

que se refiere a quince estudiantes nos expresan que las utilizan casi frecuentemente. 

 Interpretación de datos: La pregunta no tiene una respuesta favorable porque gran parte 

de los encuestados expresaron que no asisten a bibliotecas virtuales.  

3. ¿El docente utiliza materiales y referencias bibliográficas que se encuentren  en las 

Bibliotecas Virtuales? 

 

Tabla 14: Materiales y referencias bibliográficas 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 0 0% 

En ocasiones 0 0% 

Nunca 105 100% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 13: Materiales y referencias bibliográficas 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: En esta pregunta el 100% que equivale a los ciento cinco estudiantes encuestados 

nos comunican que los docentes no utilizan materiales y referencias bibliográficas de 

bibliotecas virtuales. 

 Interpretación de datos: Se interpreta que los docentes al no conocer las bibliotecas 

virtuales no puede utilizar sus beneficios, para aplicarlos pedagógicamente  

 

 

4.¿Considera que al utilizar las bibliotecas virtuales le ayuda a mejor su capacidad de 

lectura? 

 

Tabla 15: Bibliotecas virtuales mejora la lectura 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Mucho 105 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 14: Bibliotecas virtuales mejora la lectura 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se obtuvo una respuesta positiva a esta pregunta, porque de los ciento cinco 

estudiantes encuestados todos están de acuerdo que con el uso de bibliotecas virtuales se va 

a mejorar su capacidad de lectura. 

Interpretación de datos: Por los beneficios de las bibliotecas virtuales se desea que los 

docentes y estudiantes sea capacitados para poder entender el uso de estas plataformas 

virtuales. 

5.¿Usted considera que mediante el uso de las  bibliotecas virtuales le permite un 

aprendizaje novedoso? 

 

Tabla 16: Aprendizaje novedoso 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 100 95% 

En ocasiones 5 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 15: Aprendizaje novedoso 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se determinó que el 95% que son los cien estudiantes encuestados expresan, que 

si se obtendría un aprendizaje novedoso por medio de las bibliotecas virtuales y el 5% que 

son cinco estudiantes dice que en ocasiones. 

Interpretación de datos: La interpretación es que los estudiantes en su gran mayoría 

consideran que si sería un aprendizaje novedoso con estas plataformas. 

 

6.¿Usted cree utilizando las bibliotecas virtuales aportará en la construcción de sus 

conocimiento? 

Tabla 17: Construcción de conocimientos 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Si 90 86% 

No 10 9% 

Algo 5 5% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 16: Construcción de conocimientos 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 86% que son noventa estudiantes encuestados que las bibliotecas virtuales si 

ayudan a la construcción de conocimientos, el otro 9% que equivale a diez estudiantes nos 

comunican que no y el 5% expresa que algo. 

Interpretación de datos: La gran parte de los encuestados nos comunicaron que si utiliza 

las Bibliotecas Virtuales ayudará a la construcción de conocimiento. 

 

7. ¿Le gustaría ser informado sobre los beneficios de las bibliotecas virtuales en la 

educación? 

 

Tabla 18: Beneficios de las bibliotecas virtuales  

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 105 100% 

Casi frecuentemente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 17: Beneficios de las bibliotecas virtuales  
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se analizó que el 100% de los estudiantes encuestados nos dijeron que consideran 

que si les gustaría estar informado frecuentemente sobre los beneficios de las bibliotecas 

virtuales en la educación. 

Interpretación de datos: Se interpreta una respuesta positiva porque todos los encuestados 

respondieron de forma favorable. 

 

8. ¿Considera usted que con el uso de las Bibliotecas Virtuales se  puede aprender 

investigando y en colaboración? 

 

Tabla 19: Bibliotecas Virtuales se  puede aprender investigando y en colaboración 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 100 95% 

Casi frecuentemente 5 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 18: Bibliotecas Virtuales se  puede aprender investigando y en colaboración 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: El 95% que se refiere a cien estudiantes encuestados nos dicen que usando las 

bibliotecas virtuales se puede aprender investigando y en colaboración, el otro 5% que es 

cinco estudiantes nos dice que casi frecuentemente. 

Interpretación de datos: Como interpretación a esta pregunta se puede decir que gran parte 

de los estudiantes luego de breves explicaciones sobre los beneficios de las bibliotecas 

virtuales están de acuerdo que se puede aprender investigando y el colaboración. 

9. ¿Considera usted que el docente debe estar actualizado en el adecuado manejo de 

las Bibliotecas Virtuales, para poder mostrar a los estudiantes nuevas formas de 

consultar información? 

 

Tabla 20: Aprender investigando y en colaboración 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Si 100 95% 

No 0 0% 

Algo 5 5% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 19: Aprender investigando y en colaboración 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se obtuvo como resultado que el 95% que equivale a cien estudiantes encuestados 

nos dicen que el uso de las bibliotecas virtuales  puede aprender investigando y en 

colaboración, el otro 5% que son cinco estudiantes nos dicen que se puede aprender algo. 

 Interpretación de datos: Se interpreta que la pregunta tiene una respuesta muy favorable 

porque gran parte de los estudiantes comunican que si se aprender investigando en las 

bibliotecas virtuales. 

10.¿Cree usted que trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará su aprendizaje? 

 

Tabla 21: Trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará su aprendizaje 

Respuesta   Frecuencia Porcentaje 

Si 105 100% 

No 0 0% 

Algo 0 0% 

TOTAL 105 100% 

Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

Gráfico 20: Trabajar con bibliotecas  virtuales mejorará su aprendizaje 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

 

Análisis: Se analizó que el 100% es decir todos los estudiantes encuestados nos dicen que 

si aceptarían trabajar con bibliotecas virtuales para mejorar su aprendizaje. 

Interpretación de datos: En esta pregunta de la encuesta se obtuvo una respuesta favorable, 

porque todos los estudiantes están consiente de los beneficios que se puede obtener para 

mejorar su aprendizaje a través de las bibliotecas virtuales. 
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Elaborado por: Diana Carolina Paredes Ramos  

Anexo: Matriz habilitante para la sustentación del proyecto de investigación 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN COMPUTACIÓN 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema PROBLEMA  
GENERAL 

OBJETIVO 
 GENERAL 

HIPOTESIS 
 GENERAL 

Variables 
Independiente 

Variables 
Dependientes  

 
Bibliotecas Virtuales y su 

aporte en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de segundo de 

bachillerato en ciencias de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto “del 

Cantón Montalvo, Provincia de Los 

Ríos. 

 

¿De qué manera las  bibliotecas virtuales 

influyen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de segundo de bachillerato en 

ciencias de la Unidad Educativa “Diez de Agosto 

“del Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos?. 

 

Determinar cómo influyen bibliotecas virtuales 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

de segundo de bachillerato en ciencias de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto “del 

Cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos. 

Si se determina la influencia de 

las bibliotecas virtuales mejorará el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de segundo de bachillerato 

en ciencias de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto “del Cantón Montalvo, 

Provincia de Los Ríos. 

 

 
 

Bibliotecas Virtuales  

 

 

 

 
Proceso de 

aprendizaje  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUBHIPÓTESIS   

¿Cuál es el aporte de los recursos bibliográficos- 

tecnológicos  en las actividades interactivas de 

los estudiantes? 

  

Demostrar  el aporte de los recursos 

bibliográficos-tecnológicos en las actividades 

interactivas de los estudiantes 

 

Determinando el aporte de los recursos 

bibliográficos-tecnológicos se 

incrementará   las actividades 

interactivas de los estudiantes 

 

Recursos 
bibliográficos-

tecnológicos 

 

  

Actividades 

interactivas  

¿Cómo ayudan las plataformas bibliográficas 

educativas en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes?  

  

Analizar como ayudan las plataformas 

bibliográficas  educativas en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes 

 

Las plataformas bibliográficas 

educativas ayudarán en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes 

. 

Plataformas 

bibliográficas 

educativas   

Desarrollo 

cognitivo 

¿De qué manera inciden las herramientas 

bibliográficas en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes? 

  

Identificar la inciden de las herramientas 

bibliográficas en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes 

 

Si se demuestra la incidencia de las 

herramientas de bibliográficas que 

mejorará en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes 

 

Herramientas 

bibliográficas  
Aprendizaje 

significativo 

 

Método 

 
Inductivo 

Deductivo 

Técnica 

 

Observación directa 

Encuesta 

Estudiante: Diana Carolina Paredes 

Carrera:  Computación  

Celular: 0959197326 

Email: dianytaparedes@gmail.com 

 

  

  

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


