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RESUMEN 

La información constituye un componente medular en la gestión y transformación social. 

Es fundamental en la toma de decisiones, en la evaluación de procesos y resultados, en la 

formulación de políticas y elaboración de planes, estrategias y proyectos para el desarrollo 

nacional. 

También la información es importante para sustentar y generar estudios e investigaciones 

que permitan ampliar, actualizar y profundizar el conocimiento sobre las necesidades 

actuales de la población en cuanto a la creación de Bibliotecas Infantiles, los canales 

educativo-formativos que tienen que utilizar, las demandas sociales y culturales que 

manifiestan, y globalmente del desarrollo humano sostenible como derrotero 

gubernamental de las últimas y próximas administraciones políticas. 

El mundo de la información es cada vez más un mundo sin muros y sin fronteras. Las 

nuevas tecnologías han aumentado las oportunidades de producir información y 

conocimiento, pero también han aumentado las posibilidades de acceder a la misma en el 

momento y de la manera deseada 

Una debilidad estratégica de Costa Rica en los últimos tiempos ha sido la falta de 

integración y comunicación de las unidades de información con las comunidades a quienes 

atienden, en especial las que poseen como público meta la población en edad infantil y 

juvenil. Esto quedó totalmente demostrado en el siguiente trabajo de investigación en el 

momento que ningún nifio o niña entrevistado ha asistido a una Biblioteca Pública o Infantil 

en su provincia, y apenas un 57% ha visitado la Biblioteca de su Escuela. 

La existencia de esta integración y comunicación permitiría alentar y facilitar los procesos 

de educación y formación prioritarias hoy en día, tales como el desarrollo sostenible y la 

preservación del ambiente, así como la implementación de iniciativas que coadyuven a las 

comunidades en la mejora global de la calidad de vida de sus habitantes. 



La naturaleza especial de la futura Biblioteca Ecológica del Parque Marino, demandará un 

abordaje más dinámico y global de la información, no solo sobre resultados sino también 

sobre procesos e insumos; no solo sobre hechos o situaciones puntuales, sino también sobre 

el conjunto de elementos, actores y medios que intervienen en el aprendizaje, sobre los 

ámbitos nacionales, regionales y mundiales. 

La información que maneje la Biblioteca Infantil también será indispensable para elevar los 

niveles de conciencia, compromiso y sensibilidad de todas las personas involucradas sobre 

el valor estratégico del trabajo comunitario y para desarrollar un aprendizaje eficaz y de 

calidad total. 

Los datos que se presentan en este estudio requieren de un análisis cuidadoso, proceso que 

genera un nuevo concepto en la industria informativa: el valor agregado de la información, 

el cual se aplica al tratamiento que se le da a los datos en bruto para transformarlos en 

información inteligente, útil y resumida, orientada a las necesidades de los usuarios o 

clientes meta. 

A su vez este estudio debe propiciar la participación de otras redes e instituciones 

comunales, ya que el objetivo final de esta presentación es ayudar a la creación de un 

modelo de unidad de información rural, con énfasis en la cultura popular, la aplicación de 

las nuevas tecnologías de la información y en especial la preservación de los pocos recursos 

naturales de los que aún disponemos para nuestras futuras generaciones. 



EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

Costa Rica ha sido privilegiado al encontrarse bordeada por una costa de 210 Km en el Mar 

Caribe y 1,106 Km en el océano Pacífico, así como por 589,000 Km2 de mar territorial, que 

la hace loveces más extensa que en su área terrestre, los costarricenses nos hemos 

desarrollado en una cultura de montaña, por eso es común escuchar que "vivimos de 

espaldas al mar", a pesar de que muchas de las comunidades costeras han basado su 

sustento en los recursos marinos y costeros. 

La problemática marino -costera nacional se resume en actividades de producción y 

conservación de recursos marino-costeros no planificadas, sin considerar la estrecha 

relación entre los recursos continentales y los marinos. El marco institucional no se ha 

consolidado, por lo que se presenta una falta de claridad en cuanto a las potestades de los 

diferentes actores y particularmente, en lo referente a la participación de las comunidades 

costeras en la toma de decisiones. 

Por otro lado, el desarrollo del potencial del recurso marino en muchos casos se asocia 

exclusivamente al desarrollo pesquero, lo que limita la identificación de nuevas alternativas 

productivas sostenibles, esto se refiierza por la falta de acercamiento entre los actores 

técnico científicos y los político administrativos encargados de la gestión del recurso (ENB- 

MINAE, 2000). 

A la anterior problemática se aúna una situación general en la provincia de poca dinámica 

socioeconómica, aumento de la problemática social que ataca a todos los sectores de la 

población desempleada y subempleada, con poco o sin acceso a recursos que les permita un 

mejor desarrollo e inserción en el medio. 

La mayor parte de la población costarricense reside en el Gran Área Metropolitana, en 

donde se encuentran localizadas las ciudades de mayor importancia y los focos de 

desarrollo económico nacional. Las costumbres, hábitos y educación de estas poblaciones 



en cuanto al uso de los recursos naturales y al manejo de los desechos sólidos, han tenido 

obviamente un impacto adverso en el ambiente costero y marino, afectando en gran medida 

las costas del Golfo de Nicoya y la ciudad de Puntarenas. 

Puntarenas, hasta principios de la década de los 80, era considerada como un lugar de visita 

obligatoria y se identificaba como un centro de gran atractivo turístico. No obstante, con el 

florecimiento de otras regiones en la costa del Pacífico Norte y la Zona Atlántica, unido al 

incremento de los problemas sociales y la contaminación, hicieron que Puntarenas perdiera 

identidad, restándole posibilidades como generadora de opciones y oportunidades para sus 

pobladores. 

Dentro del marco de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la 

Biodiversidad y el Plan Nacional de Desarrollo Humano 1998-2002, la conservación de los 

recursos marino -costeros se considera un eje estratégico para alcanzar el desarrollo 

sostenible. 

El ambiente de las comunidades costeras de la provincia de Puntarenas se ha ido 

deteriorando por muchas razones, una de las más importantes es la falta de educación y 

concientización de la población respecto a la importancia de la conservación del medio 

ambiente, lo cual ha generado un comportamiento inadecuado de los vecinos, los cuales 

han ido destruyendo la biodiversidad y afectando sus fuentes de agua y calidad del 

ambiente en forma indiscriminada. 

Se detecta entonces una ausencia de una estrategia informativa eficaz que llegue 

directamente a los niños y de ahí a sus núcleos familiares, que genere como consecuencia el 

conocimiento social para un cambio de actitud con relación a la conservación del medio. 

La Biblioteca Infantil del Parque Marino del Pacífico es un proyecto conjunto entre la 

Universidad Nacional de Costa Rica y el Instituto Mixto de Ayuda Social que, como su 

nombre indica, se enmarca en un concepto de biblioteca ecológica popular para niños en el 

que se pretende integrar, de manera innovadora, aspectos ligados a la información y a los 



conocimientos, a la animación, al desarrollo sostenible, la conservación de los ecosistemas 

marinos, al ocio, al aprendizaje, las nuevas tecnologías informáticas, redes e Internet. 

El proyecto se dirige a un segmento de niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 

años, por lo que en este trabajo, como contribución al proyecto, se pretende partir del 

conocimiento de sus necesidades y sabiendo realmente qué quieren, con la finalidad de 

responder a ellas por medio de servicios que las bibliotecas infantiles pueden ofrecer con la 

aplicación de los instrumentos tecnológicos actuales, principalmente Internet, el WWW y 

las tecnologías multirnedia, además de intervenciones directas de la unidad de información 

en actividades culturales, recreativo-formativas y el apoyo directo a las fuerzas vivas de la 

comunidad, el desarrollo sostenible, manejo costero sostenible, entre otros. 

El proyecto desarrollará un modelo de biblioteca infantil de futuro a partir de un servicio 

innovador para los niños, que enlazará la biblioteca infantil con las redes, las tecnologías 

multimedia y el desarrollo comunal. 

La biblioteca infantil ha de permitir el acceso a sus fuentes informativas, pero además 

buscará una relación estrecha con servicios de inserción comunitaria, brindará entre otras, 

las siguientes posibilidades: 

i Información digitalizada - con sonido e imágenes - del fondo de la misma 

biblioteca. 

Presentaciones estimulantes de los autores preferidos de los niños con 

informaciones biográficas y bibliográficas del autor, imágenes, comentarios de los 

niños, actos culturales, etc. 

i Presentación del pueblo o ciudad donde vive le niño a partir de la información 

elaborada por ellos mismos. 

Explotación de los servicios para los niños que hay en Internet. 

Información sobre la biblioteca y los programas que desarrollará de desarrollo 

sostenible, manejo costero, imágenes para el desarrollo, etc. 



Comunicación por correo electrónico que permita a los niños hacer comentarios, 

formular preguntas, chats y foros electrónicos. 

Material digitalizado de actividades que se hacen con niños. 

El proyecto de Biblioteca Infantil contribuirá también al fortalecimiento de las políticas y 

estrategias nacionales de desarrollo sostenible, y al sector educativo formal e informal, 

tiene relación entonces con las siguientes instituciones: 

Comisión Nacional de Emergencia 

Ministerio de Educación 

Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas 

J Ministerio de Salud 

J Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Fundación Omar Dengo 

J Ministerio de Agricultura y Ganadería 

J Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura. 

Además servirá de complemento de los proyectos que desarrolla el sector privado, a saber: 

J Fundaciones sin fines de lucro. 

J Organizaciones No Gubernamentales 

Empresas de transporte terrestre y marítimo 

J Cámaras y Ligas 

J Organizaciones de bien social. 

Los objetivos del proyecto son: 

P Desarrollar un nuevo concepto de biblioteca infantil, basada en un entorno que 

estimule el aprendizaje y la utilización creativa de la información y que vincule esto 

con el desarrollo de su comunidad. 



Mejorar la habilidad de los niños para encontrar información a través de redes de 

información, entomos multirnedia y sistemas de comunicación, mediante el diseiio 

de nuevos y estimulantes entomos, de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

Partiendo de esto el problema que se plantea es conocer cuales son las necesidades y 

características que presentan los usuarios potenciales de la Biblioteca Ecológica Infantil del 

Parque Marino del Pacífico, para así obtener conocimiento de los servicios y productos que 

los usuarios requerirían en una biblioteca infantil con carácter ecológico y en que forma se 

pueden atraer los usuarios ofreciéndoles información acorde con sus necesidades y 

preferencias, esto formará la base para realizar el proyecto de la mejor forma posible y 

garantizará la buena marcha del mismo y con esto se pueden alcanzar una serie de 

beneficios que se detallan a continuación: 

El beneficio más destacable del proyecto se orienta al desarrollo social, puesto que los 

usuarios actuarán directamente sobre su medio social, convirtiéndose en agentes 

productores de conocimiento sobre la biodiversidad y uso de recursos naturales y en 

coordinación, también, con las fuerzas vivas de su comunidad por medio de proyectos 

relacionados con las prioridades particulares de cada medio, así potenciarán acciones 

pertinentes a partir de su liderazgo. 

En este contexto, el proyecto pretende atacar los problemas básicos del deterioro del 

recurso y la pobreza, considerando las causas más relevantes de la problemática: 

desconocimiento del potencial del recurso, los hábitos y costumbres de utilización de los 

recursos naturales por parte de la población infantil. 

En resumen, la propuesta de crear una Biblioteca Ecológica Infantil, está dirigida a un 

colaborar desde tempranas edades con un desarrollo sostenible que tenga sentido para el ser 

humano, y dotar a Puntarenas de un nuevo instrumento integral que contribuya a su 

desarrollo y activación socio económico y a su revaloración dentro del país. 



OBJETIVOS 

Generales 

1- Realizar un diagnóstico de las necesidades de información de la población 

de la Escuela del Banio El Carmen de Puntarenas. 

Específicos 

1.1 Identificar las características sociodemográficas básicas de los niños de Preescolar, 1 

y 11 Ciclo de la escuela del distrito El Carmen de Puntarenas. 

1.2 Determinar el nivel académico de los estudiantes del distrito El Carmen de 

Puntarenas. 

1.3 Indagar sobre los conocimientos y fundamentos que tienen esos niños sobre el tema 

de desarrollo sostenible. 

1.4 Investigar el grado de acceso a la tecnología que han tenido y tienen los usuarios 

potenciales de la biblioteca infantil. 

1.5 Indagar el grado de acceso o experiencias de los niños puntarenenses en actividades 

recreativas y culturales. 

1.6 Investigar sobre el conocimiento y acceso que tienen los niños a bibliotecas 

infantiles. 



CAPITULO 1. ANTECEDENTES TEORICOS Y PRACTICOS 



Capítulo 1. Antecedentes teóricos y prácticos 

1 .l. Referentes conceptuales y contextualización 

Costa Rica, forma parte del istmo centroamericano y posee una extensión de 5 1.100 km2 de 

superficie terrestre y 589.000 km2 de mar territorial, se encuentra bordeado por una 

longitud de costa de 210 KM e el caribe y 1 .lo6 KM en el pacífico (Estrategia Nacional de 

Biodiversidad, 2000, p. 16). 

Según el Censo de Población 2000, el país cuenta con una población de 3.810.179 

personas, de las cuales 1.902.614 eran hombres y 1.907.565 mujeres, con una densidad de 

población de 75 habitantes por km2, comparando los datos del Censo de 1984 que era de 47 

habitantes por km2, significa un incremento de casi un 60% entre los períodos ínter- 

censales. 

El grado de alfabetización (el porcentaje de la población de 10 años y más que sabe leer y 

escribir) es del 95.2%, similar en ambos sexos, esto representa una mejoría de 2.1 puntos 

porcentuales con respecto al censo de 1984, el cual fue del 93.1%. 

El índice de Desarrollo Humano 2001 establece que Costa Rica esta en la posición #41 con 

respecto a 162 países, donde se nota una mejoría con respecto al Informe del año 2000, 

donde se colocó a nuestro país en la posición #48 con respecto a 174 países. 

En lo referente a la pobreza, los datos sobre este indicador para el Censo 2001, aún no están 

disponibles, lo cual hace necesario utilizar los de la encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples 2000 INEC, donde destaca a la población considerada pobre, o sea que no 

satisface las necesidades básicas, en un 20%, la población en extrema pobreza en un 9,1%. 

El Banco Central de Costa Rica establece el nivel de ingreso per capita para el 2001 (cifras 

preliminares) en #1,257.424.6 colones y en $3,838.6 dólares (www.bccr.fi.cr). 



En los últimos años a pesar de los esfuerzos del Gobierno de la República por aumentar la 

inversión en la implementación de políticas públicas, diversos estratos de la población son 

vulnerables a caer o permanecer debajo de la línea de pobreza, principalmente en las zonas 

rurales. 

Para el año 2000 la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del Instituto de Estadísticas 

y Censos, seiíala la existencia de 156,418 hogares en situación de pobreza, de ellos un 24.3 

% se localizan en el área rural (96,321 hogares). 

Dentro de las actividades económicas más importantes, el café, el banano, la carne y el 

azúcar, han sido los productos tradicionales de exportación, los cuales han disminuido su 

aporte proporcional en los últimos años ante el incremento del desarrollo turístico, afectado 

por la ola de terrorismo desatada con los atentados del 11 de setiembre en las ciudades 

norteamericanas de Nueva York y Washington, y las empresas de alta tecnología. 

Para la actividad turística, hay una tendencia en los últimos 12 años, al aumento en número 

de turistas extranjeros que ingresan al país. Para el año 1997 llegaron a Costa Rica más de 

81 1,000 turistas extranjeros, de los cuales 71 5,104 visitaron áreas protegidas, lo que 

representa un 88%. El turismo ecológico es ahora la base de la campaña publicitaria 

nacional en el exterior. Para el año 2000, la cifra de turistas aumentó a más de un millón y 

es de esperar que al menos el mismo porcentaje de visitantes a las áreas silvestres 

protegidas se mantenga (Estado de la Nación, 2000; ICT, 2000). 

Costa Rica en su pequeiio territorio, que constituye un 0,03% de la superficie mundial, es 

considerado uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo, ya que alberga 

alrededor del 5% de la flora y fauna del planeta, ello debido entre otros aspectos a su 

posición geográfica en el trópico, sus dos costas, su sistema montaiioso, que provee 

numerosos y variados microclimas. 

Por ello, la diversidad de ecosistemas es muy variado, pero para efectos prácticos se pueden 

agrupar en boscosos, humedales, marinos y agrícolas. Los ecosistemas boscosos uno de los 



más importantes del país, se estima para el 2001 en alrededor de un 32% del territorio. Los 

hurnedales abarcan alrededor de un 7% del territorio nacional (UICN, 2001) y en ellos se 

incluyen, entre otros, manglares, esteros, bosque anegado, pantanos, llanuras de 

inundación, lagos, lagunas y arrecifes. 

Por otro lado, el establecimiento de áreas silvestres protegidas, constituye uno de los 

esfuerzos de mayor alcance realizados en lo que se refiere a la conservación de la 

biodiversidad en el ámbito nacional, representando un 25,56% del total del país (INBIO, 

2001). 

En este sentido uno de los avances más importantes realizados por el país es la declaratoria 

de áreas silvestres protegidas con área marítima, distribuidas en las categorías de parques 

nacionales, reservas biológicas y refugios de vida silvestre, que cubren 328,256 hectáreas 

(MINAE-ENB, 2000), esfuerzo que es necesario fortalecer. 

De gran relevancia dentro de los ecosistemas marinos es la isla del Coco, cuya importancia 

es reconocida como centro de distribución de especies de la región Indo-Pacífica, ya que 

constituye el primer punto de contacto para especies marinas, que viajan por la corriente 

ecuatorial, desde el pacífico Este y forma parte del área más extensa de aguas profundas del 

planeta. 

En cuanto a los ecosistemas marinos, la amplia plataforma continental, principalmente de la 

costa del pacífico, es uno de los factores determinantes de la riqueza pesquera. El Golfo de 

Nicoya se considera el más importante en el país, no solo por su riqueza de ecosistemas y 

recursos marinos presentes en él, sino también por su belleza y la importancia social de 

aquellos actores que directamente dependen del mismo. 

Sin embargo, este golfo se ve amenazado por los flujos de contaminación diversos, 

provenientes de cuencas vecinas que vierten sus aguas en él (Tárcoles, Tempisque y 

Barranca). También debe agregarse la desaparición de grandes extensiones de manglar y 

humedales que constituían la base de la cadena alimenticia en las zonas marítimo - 



terrestres, y que en buena medida soportaba la existencia de riqueza marina en las cercanías 

de las costas costarricenses (ACMIC, 2000, p.27). 

Los recursos pesqueros históricamente explotados son alrededor de unas 120 especies entre 

peces, camarones, langostas y moluscos, tanto en la costa atlántica, como en la pacífica. De 

esta última se extrae el 98% de la producción nacional. La acuacultura ha venido en 

incremento tanto en peces de agua dulce como en camarones marinos (MIDEPLAN, 1999) 

Diversas fuentes estiman que solo se explota el 10% de los recursos marinos existentes 

(INCOPESCA, 2000), sin utilizar grandes áreas alejadas de la costa con un alto potencial 

del recurso, tal es el caso del denominado Domo Térmico del Pacífico, con gran abundancia 

de atún que en la actualidad es explotado parcialmente por compañías pesqueras 

multinacionales (MIDEPLAN, 1998). 

A pesar de que el porcentaje explotado de los recursos marinos es pequeño, hay especies 

que son sobre explotadas. Los recursos pesqueros que han sufrido sobre explotación son 

principalmente los costeros. Un caso típico de este comportamiento es el exceso de captura 

del camarón en el Golfo de Nicoya. 

La pesquería artesanal es una de las principales actividades económicas del litoral pacífico, 

abastece el mercado interno de los productos pesqueros de consumo humanos directo y 

mercados de exportación (INCOPESCA, 2000). Entre los principales productos capturados 

por esta pesca están: corvina, cabrilla, pargo, tiburón, macarela, róbalo, y otras especies, 

los cuales según estimaciones han llegado a un nivel de explotación que no permiten 

incrementar el esfuerzo (MIDEPLAN, 1997). Peces pelágicos como el atún y el dorado 

tienen gran potencial de explotación. 

A inicios de los d o s  80 la flota pesquera artesanal, en el litoral pacífico, comenzó a tener 

disminuciones en el volumen de especies capturadas, lo cual afectó la exportación en ese 

momento. A partir de 1986 y debido a la disminución, por una aparente sobre explotación 

del recurso bentónico existente en la plataforma marina de Costa Rica (no hay 



investigaciones científicas al respecto), el pescador costarricense comenzó a surcar más 

lejos el litoral en busca de nuevos recursos pesqueros, llegando inclusive a aguas 

internacionales. 

El sector extractivo pesquero de Costa Rica ha mostrado un singular dinamismo en su 

proceso de expansión. La evolución técnica de la flota palangrera, muestra una creciente 

adaptación de tecnología a los potenciales económicos, humanos y naturales 

(INCOPESCA, 2000). 

No obstante, la zona costera se ha convertido en un centro amortiguador de otra 

problemática igualmente compleja que trasciende la actividad pesquera al convertirse ésta 

en la única alternativa de subsistencia viable para una gran cantidad de desplazados de la 

actividad agrícola y ganadera que en años anteriores se dio como resultado del proceso de 

tecnificación agrícola en el pacífico norte del país (Herrera, 2000, pag. 79). 

Si bien es cierto la investigación aplicada es fundamental en la búsqueda de alternativas de 

uso sostenible tendientes a disminuir la presión sobre el recurso pesquero y manejarlo en 

forma sostenible, no se han elaborado suficientes estudios que contengan información clara 

sobre la situación del recurso. Se conocen algunos aspectos de la biología de algunas 

especies de interés comercial, pero la información se encuentra dispersa. 

La investigación en el país sobre la biodiversidad marino costera es realizada 

principalmente por las universidades estatales, como la Universidad Nacional y la de Costa 

Rica, organizaciones no gubernamentales como INRECOSMAR, PROMAR y el INl3i0, 

realizan actividades en gestión e inventarias de algunos grupos taxonómicos marinos de 

importancia comercial, como los moluscos (INBIO, 2001). 



1.1.1. Zona de Influencia Golfo de Nicoya, Provincia de Puntarenas 

En general, esta es una zona de características urbano-rurales, con presencia de actividades 

agropecuarias, bordeada y compuesta de ecosistemas naturales. Los centros urbanos son 

relativamente pequeiios y dispersos, y posee una buena red vial, poco densa. 

Como actividades económicas de la ciudad de Puntarenas y la zona de influencia, están 

principalmente la pesca y en menor grado, algunas industrias procesadoras de pescado, 

fertilizantes y aluminio. Hay gran potencial para el turismo de cruceros. En los últimos años 

se han desarrollado cerca de Barranca varias zonas francas industriales. 

La población del cantón central de Puntarenas está conformada por 107,596 personas, que 

en su mayoría se asienta principalmente en áreas aledañas al Golfo de Nicoya. 

Según los datos registrados en el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), 

a mayo del 2000 se encuentran en el cantón central un total de 26,591 personas en 

condición de pobreza (25% del total de la población para el cantón, porcentaje superior al 

promedio nacional), lo que corresponde a 6,439 familias u hogares. De estas personas, 

16,087 se ubican en situación de extrema pobreza (3,832 familias, 15% del total de 

población del cantón), lo que significa un ingreso per capita menor de $9,307 colones 

(IMAS-SIPO, 2000). 

De acuerdo con la información del SIPO en el cantón central de Puntarenas, de 30,721 

personas registradas por categorías de ocupación (remunerados y no remunerados), 

únicamente 7,888 (25,7%) pueden considerarse activos, en tanto, que los inactivos alcanzan 

un 74.3% (22,833 personas). La población que trabaja en forma permanente representa 

apenas un 40% (3,163 personas). 

En cuanto a la población ocupada por sexo, se registran 5,169 hombres y 2,719 mujeres 

(35% del total de población ocupada). Es importante anotar que de las personas activas, el 



86% manifiesta que no recibe el salario mínimo, establecido en aproximadamente $57,000 

colones por mes (IMAS-SIPO, 2000). 

En cuanto a la situación de vivienda, tan solo un 38% de ellas se catalogan en buen estado, 

24% en regular estado y en mal estado, un 38% (IMAS-SIPO, 2000). 

La península de Nicoya, se caracteriza por presentar procesos de cambio acelerados debido 

principalmente a la promoción de actividades productivas durante las décadas de los dios 

50 a 70, bajo un modelo de desarrollo, ligado al incremento en el rendimiento económico. 

Se impulsó la ganadería y el cultivo del arroz, modificando la estructura de tenencia y uso 

de la tierra en toda la provincia de Guanacaste, particularmente en la región peninsular. 

Esto incrementó las áreas de pasto, los procesos de deforestación y por tanto un 

desequilibrio ambiental, en donde los lugares mas afectados, fueron entre otros, Tilarán y la 

Península de Nicoya. 

Esto ha provocado problemas como: erosión del suelo e inestabilidad de laderas, ausencia 

de técnicas de conservación de suelos, escasa presencia del componente boscoso, y áreas 

con protección legal relativamente pequeñas y aisladas. 

Posteriormente, el esfuerzo exportador se concentró más hacia los productos no 

tradicionales, incluyendo el turismo, que actualmente representa la segunda fuente de 

divisas del país. Las áreas protegidas, playas y pesca deportiva, han sido factores de 

atracción para el turismo extranjero y la costa norte del pacífico se ha convertido en uno de 

esos focos de desarrollo. No obstante, el desarrollo turístico en la Península de Nicoya no 

ha tenido un impacto adecuado ya que no ha incorporado plenamente a las comunidades en 

los beneficios que de él se derivan. 

Esta situación y el desplazamiento de mano de obra del sector agropecuario, han acentuado 

la concentración de población dedicada a la pesca, ejerciendo un fuerte impacto sobre los 

recursos marinos de la región (MIDEPLAN, 2000). 



El desarrollo pesquero al interior del Golfo y en la costa norte de 
Guanacaste, ha estado sujeto a las fluctuaciones de la provincia, obligando 
a un amplio sector poblacional a dedicarse a la pesca como única 
alternativa para su subsistencia (Quirós, 1998, p.66). 

Por las características climáticas de la región del Golfo, la actividad salinera ha sido fuente 

de trabajo de carácter temporal, y de salarios muy bajos, unido a la recolección de pianguas 

(Anadara sp) la cual es una actividad permanente, excepto por la veda por la marea roja 

recientemente levantada), pero al igual que las salinas, constituye una actividad marginal y 

excluida de las estadísticas. 

Más recientemente, el desarrollo turístico promueve cambios en la fisonomía de la 

población costera, en algunos casos desplaza la actividad pesquera y en otros, exige la 

combinación de ambas actividades como nueva forma de subsistencia. 

Ello ha permitido el establecimiento de gran cantidad de núcleos poblacionales en el golfo, 

aunque no puede afinnarse que la pesca sea la razón única ni la más importante para el 

establecimiento de muchos de ellos, destacan: Costa de Pájaros, Isla de Chira, Chomes, 

Venado, Paquera, Tárcoles, Puerto Moreno, Puerto Thiel, San Pablo y por supuesto 

Puntarenas. 

En términos generales puede afirmarse que las comunidades del Golfo de Nicoya presentan 

un patrón similar de subsistencia, ligado estrechamente a la pesca, a la actividad agrícola, 

ganadera, la producción de sal y la extracción de moluscos, entre las más importantes. 

El incremento acelerado del número de pescadores, creó una demanda creciente sobre los 

recursos del golfo, de manera desmedida y descontrolada. A principio de los aiios 80 se dan 

las manifestaciones más evidentes de decaimiento en las capturas, que se reflejan en 

limitaciones económicas para los pescadores y sobre todo en las dificultades de las 

organizaciones pesqueras para cumplir sus compromisos financieros (INCOPESCA, 2000). 

Las especies de mayor interés comercial disminuyen en las capturas y los esfuerzos del 

pescador artesanal se orientan a la pesa de otros recursos como el camarón, el cual a partir 

de 1986 es capturado de manera intensiva, lo que aumenta el conflicto respecto al empleo 



de artes de pesca sumamente dañinas. Además se acentúan las diferencias con otros 

sectores pesqueros, particularmente los industriales camaroneros con quienes 

históricamente se han enfrentado al ver afectados sus intereses, compitiendo por un mismo 

recurso. 

El golfo es por lo tanto, una fuente importante de recursos marinos para la subsistencia de 

las comunidades vecinas; sin embargo, la contaminación amenaza fuertemente su 

productividad y la existencia misma del ecosistema. 

Esta contaminación se deriva principalmente por las actividades en tierra realizadas aguas 

arriba. La mayoría de descargas se realiza sin tratamiento alguno, lo que ha provocado el 

agotamiento del oxígeno, desaparición de especies acuáticas y presencia de agroquímicos 

en cantidades considerables. Se ha detectado también la presencia de metales pesados en 

algunos sitios, así como altas densidades de colifonnes fecales y grandes cantidades de 

sólidos en suspensión y sedimentables, producto de la erosión de los suelos (MIDEPLAN, 

2000). 

Se ha estimado que cerca de 73,910 m3 de aguas negras 1 año recorren las tres principales 

cuencas que drenan el Golfo de Nicoya (Tárcoles, Tempisque y Barranca). Un porcentaje 

aproximado de 15% de los desechos producidos no es recolectado en la región, lo que ha 

ocasionado que el destino final del mismo esté concentrado en botaderos a campo abierto, 

utilizando cauces de quebradas y ríos, lo cual contribuye a la degradación de las cuencas. 

Desde hace algunos años se intentan establecer medidas de protección en el ámbito estatal 

que de alguna manera permitan aliviar la presión pesquera de la región, con regulaciones 

más estrictas respecto al otorgamiento y control de permisos para pesca artesanal, al interior 

del Golfo de Nicoya. Por otro lado se necesita identificar mas claramente los diversos tipos 

de contaminantes, sus fuentes y valoración, para definir instrumentos de política 

económica tales como sanciones e incentivos con la finalidad de reducir la degradación de 

las aguas del golfo. 



Lo cierto es que tales acciones no han resuelto los problemas de fondo. Por el contrario, 

algunos se han agravado, ya que por ejemplo el establecimiento de vedas de especies de 

interés pesquero en el golfo, implica que durante un período de tres meses, los pescadores 

ven limitando sustancialmente su ingreso, sin otras opciones laborales a que recurrir. 

Los porteños han visto reducidos sus ingresos por la pérdida de interés del turismo local y 

nacional y por ende, se ha disminuido su calidad de vida, no solo por la reducción del 

turismo, sino también por el deterioro de los recursos marino costeros que son base de 

subsistencia y economía. En la actualidad el cantón de Puntarenas posee uno de los más 

altos índices de pobreza y desempleo en el ámbito nacional (MIDEPLAN, 2000). 

El decaimiento de la pesca en el Golfo de Nicoya se hace sentir a partir de 1983, y ha 

producido un círculo vicioso, en donde el incremento del esfuerzo pesquero requiere un 

mayor número de embarcaciones, de más equipo, y la incursión en zonas mas alejadas, lo 

que produce a la vez menos capturas y mayor presión sobre el recurso. 

Este deterioro del recurso marino en términos ambientales se traduce en un incremento de 

las amenazas a los recursos de la biodiversidad marino-costera, tal como la misma pesca 

extensiva pelágica que redunda en una reducción de los hábitat y ecosistemas y por ende de 

especies, incluyendo las de interés comercial, la reducción del reservorio nacional genético, 

y de las posibilidades de incrementar el conocimiento sobre los recursos marino costeros, lo 

que limita la identificación de nuevas opciones productivas sostenibles más allá de la pesca. 

A ello deben agregarse otras variables no menos importantes como son las limitadas 

posibilidades de comercialización, dependiente siempre de los intermediarios, las escasas 

alternativas de crédito para el pequeño pescador en cuanto a los requisitos bancarios, las 

posibilidades de otras fuentes de trabajo y la incertidumbre de las comunidades para 

continuar dependiendo de la pesca en el Golfo de Nicoya. 

Este panorama nos indica que el deterioro ambiental ha sido una de las causas del avance 

de la pobreza en la zona, por lo que se requiere un mayor esfuerzo en la búsqueda de 



oportunidades y opciones productivas sostenibles que permitan generar nuevas fuentes de 

empleo y con ello la reactivación económica y social, con base en los recursos marino- 

costeros presentes en la región de Puntarenas y el Golfo de Nicoya. 

Las acciones que se implementen para lograr un desarrollo sostenible en la región, y en el 

país en general, deben de incorporar la formulación, las condiciones ecológicas, 

económicas y culturales, enfrentando la pobreza rural en toda su complejidad, abordando 

soluciones para las personas de todas las edades, especialmente en niiios, jóvenes y 

adolescentes, quienes tienen el reto futuro de su propia subsistencia. Así la equidad social 

toma sentido como principio ético y como condición de sustentabilidad del desarrollo. 

1.1.2. El Parque Marino del Pacifico 

El Parque Marino del Pacífico es un Programa de educación, recreación, conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad de la costa y el litoral pacífico, con especial énfasis en el 

Golfo de Nicoya, orientado a reducir el deterioro y pérdida de su biodiversidad, disminuir 

las condiciones de pobreza e inequidad de la población y aprovechar el potencial de sus 

recursos. 

La Ley de creación del parque marino del Pacífico h e  aprobada por la Asamblea 

Legislativa el 19 de diciembre del año 2000yy señala que el inmueble será un órgano de 

máxima desconcentración adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

Propone como ejes estratégicos: la educación formal y no formal, la capacitación en 

producción, la investigación, el turismo ecológico marino costero, la acción social mediante 

el ofrecimiento de opciones productivas sostenibles y la protección, conservación y 

restauración de la biodiversidad marina, costera y de los hurnedales. 

El objetivo del Parque Marino es transformar el modelo tradicional de asistencia social y de 

utilización de los recursos, en un modelo innovador que contribuya al combate de la 

pobreza y a la conservación de los recursos marino-costeros, mediante una población mejor 



informada, sensibilizada y con mayor capacidad de autogestión, un mejor conocimiento del 

recurso y sus alternativas de uso sostenible, y nuevas oportunidades generadoras de empleo. 

La ejecución del proyecto, implica la interrelación del potencial de las instituciones del 

gobierno, en cuanto a recursos físicos, humanos, financieros y materiales de acuerdo con 

los fines para los que fueron creadas y la naturaleza de las mismas. 

Los grupos meta que pretende atender el Parque Marino del Pacífico son: 

M Los habitantes, mujeres, hombres de la ciudad de Puntarenas. 

W Los habitantes de las zonas costeras que obtienen su sustento de los recurso marinos 

- costeros. 

i Grupos de pescadores(as), población desempleada o subempleada que requiera 

capacitación para conocer, mejorar y aplicar prácticas y métodos de utilización 

sostenible de los recursos marino-costeros. 

i Estudiantes y colegiales a quienes se educará sobre la importancia de la 

biodiversidad marino-costera, sus interacciones ecológicas y su relación con el 

desarrollo socio económico. 

i Familias costarricenses que quieren recrearse aprendiendo. 

i Adultos que deseen aprender sobre biodiversidad en su tiempo libre. 

i Universitarios interesados en ampliar su conocimiento especializado en 

biodiversidad y en realizar sus trabajos de investigación. 

W Científicos e investigadores que deseen ampliar sus conocimientos sobre la 

diversidad biológica marino - costera y contribuir con el desarrollo socio 

económico del país. 

i Grupos organizados que quieren enriquecer su conocimiento sobre temas 

específicos relacionados con la biodiversidad de Costa Rica y su conservación, 

específicamente en lo referente a recursos marino-costeros. 

i Grupos organizados que deseen facilitar o desarrollar actividades productivas 

sostenibles comunales. 



Grupos de mujeres organizadas que deseen nuevas opciones en uso sostenible o 

mejorar las que utilizan. 

Sector turismo local, nacional e internacional. 

Propietarios (as) de pequefias unidades productoras y sector informal de la 

economía de diversas actividades económicas. 

Las zonas de impacto del Parque Marino, en donde se espera que genere mejor calidad de 

vida de los pobladores de la zona, son: 

Promotor de la reactivación económica de la región que abarque a todos los estratos 

sociales y con proyectos específicos orientados a la población subempleada, auto 

empleada, excluida del mercado laboral y productivo. 

Agente de cambio técnico y académico. 

Nuevo conocimiento sobre el recurso marino costero, del beneficio local, nacional, 

regional y global. 

La comunidad de la ciudad de Puntarenas y su zona de influencia, con una mayor 

capacidad para entender y valorar los recursos marino-costeros, que permita generar 

un cambio de actitud hacia dichos recursos. 

La población del Valle Central mas sensibilizada sobre el impacto negativo de sus 

actividades y costumbres sobre los recursos marino-costeros de la región y la 

necesidad de cambiarlas. 

La comunidad local, nacional e internacional, con mayores opciones de recrearse 

aprendiendo. 

Las prácticas tradicionales de uso de los recursos marino-costeros de la zonas están 

acordes con un uso sostenible de éstos y se diversifican. 

La identidad regional fortalecida, perfilando elementos distintivos para su desarrollo 

integral, sustentando en las riquezas y potencialidades particulares de la zona. 

Información sobre manejo sostenible de recursos marino-costeros se difunde y 

transfiere a diferentes usuarios, principalmente a los pescadores y comunidades 

costeras del Golfo de Nicoya, que utilizan el recurso. 



Las amenazas a la biodiversidad marino-costeras disminuyen, con lo cual se 

aumentan las posibilidades para su conservación y uso sostenible, produciendo 

beneficios locales, regionales y globales. 

Grupos de mujeres en situación de desventaja social, con limitaciones de acceso a 

recursos con oportunidad de mayores posibilidades de desarrollar actividades 

productivas sostenibles. 

Líderes comunales y tomadores de decisión con mejores herramientas para incidir 

en cambios a nivel de organizaciones e instituciones, de cómo abordar el manejo y 

administración del recurso marino-costero. 

Un proyecto piloto de desarrollo humano sostenible replicable tanto para otras 

zonas del país, como para la región y el mundo. 

Dentro de los productos esperados con la apertura del Parque Marino del Pacífico se 

encuentran un conjunto de proyectos interdisciplinarios de investigación, que generan 

conocimiento e información requeridos para la formulación de planes de manejo del 

recurso marino-costero y la búsqueda de opciones sostenibles 

Además un programa de educación no formal establecido y en ejecución dirigido a 

estudiantes, docentes, pobladores y grupos organizados con énfasis en la región basado en 

metodologías novedosas, interactivas y participativas, orientado a propiciar un modelo de 

convivencia en armonía con el ambiente marino-costero. 

Se espera también establecer un programa fonnal.para crear cuadros profesionales en 

biología marina y ciencias marino-costeras, capaces de interactuar con los pobladores y con 

tomadores de decisión para el desarrollo de la zona, considerando los requerimientos y 

necesidades locales, nacionales y regionales. 

1.2. DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 

El presente diagnóstico está dirigido a una población a la que se pretende llegar con un 

mensaje de protección del medio ambiente a través de los servicios de información, por lo 

que parte importante como lo señalan los objetivos es el conocimiento que estos tengan 



sobre desarrollo sostenible, el cual podemos definir como el uso de los recursos naturales 

renovables de manera que no se disminuya su calidad para las futuras generaciones. 

Esta es una temática muy importante para el país dada la riqueza natural con que contamos 

versus el deterioro que viene sufriendo esta, producto del cambio social y la gestión del 

riesgo, como así lo seiiala el Estado de la Nación. 

Dentro de lo que es patrimonio ambiental se pueden encontrar los bosques, la vida silvestre, 

los suelos, las aguas superficiales y subterráneas, y el mar territorial, en donde de los dos 

primeros se ha ido tomando conciencia en las últimas décadas, lo cual se puede constatar 

con la gran red de parques nacionales y otras áreas de conservación. Esto a sido posible en 

muchos casos por la vía de expropiaciones que no han sido pagadas en su totalidad por el 

Estado, lo que constituye una especie de deuda interna no financiera.. En 1999, se inició un 

esfuerzo apreciable para pagar esa deuda y por otro lado gracias a estudios de las 

universidades públicas, el Instituto Nacional de Biodiversidad y otros centros de 

investigación del exterior, se han identificado sitios prioritarios dentro de las áreas de 

conservación, con el fin de asegurar su protección mediante los pagos respectivos. 

La principal fuente de madera proviene de árboles de terrenos agrícolas, seguidos por los de 

plantaciones forestales, con lo cual se podría prescindir en un futuro (estimado en el 2010) 

de maderas provenientes de otras fuentes con lo cual se vería beneficiado el ambiente, pero 

para llegar a esta meta deben estabilizarse los fondos públicos para fines forestales. "En 

materia de planes de manejo forestal, en 1999 la Fiscalía Ambiental recibió 145 denuncias 

por violaciones a Código Ambiental, de las cuales 120 correspondieron a planes de manejo 

forestal en la península de Osa que presentaban serias irregularidades" (Estado de La 

Nación, 1 999). 

En cuanto a la investigación en materia de biodiversidad esta se ha desarrollado 

principalmente en el INBIO y las universidades públicas, en las áreas de bioprospección y 

taxonomía. 



En 1999 se comienzan a aplicar algunas de las disposiciones de la Ley de uso, manejo y 

conservación de suelos, que fueron publicada en mayo de 1998. 

Como ya se dijo las áreas prioritarias en el país son los bosques y la vida silvestre, 

prestándose poca atención a las aguas, los ecosistemas marino-costeros y al mar territorial, 

con lo cual se traen graves problemas al país en esta temática como ejemplo se puede 

señalar la contaminación del río Grande de Tárcoles y el golfo de Nicoya, viéndose 

amenazada la pesca, la reproducción de especies marinas y el desarrollo turístico de las 

costas, además de esto las aguas subterráneas se ven amenazadas, por infiltración de 

agroquímicos y de residuos de los tanques sépticos que utilizan muchos hogares. 

Por otro lado se da un problema informacional con la no actualización de la legislación 

vigente, que data de 1942, la cual genera confusión en aspectos, como la falta de claridad 

sobre cuál instancia tiene potestad para otorgar concesiones de agua para generación 

hidroeléctrica. 

Otra preocupación ambiental es la que tiene que ver con los desechos sólidos y líquidos, de 

los rellenos sanitarios y los simples botaderos de basura sólo un 20% se maneja bajo 

normas técnicas aceptables. El 47% de las municipalidades dispone de los desechos en 

vertederos a cielo abierto sin ningún control." (Estado de La Nación, 1999) y pese a que 

han existido propuestas de construcciones de rellenos sanitarios regionales y locales y para 

convertir estos vertederos en rellenos, nada se ha concretado aún y el problema continúa se 

estima que un tercio de los desechos sólidos no es recolectado, situación que en el área 

rural alcanza el 60%. La provincia de San José genera el 46% del total de los desechos 

sólidos. 

Otro problema es la contaminación del aire, en donde 75% de la contaminación atmosférica 

proviene del transporte; un 23% de la actividad industrial y la generación de energía.. En 

1999 se superó el medio millón de vehículos en circulación. La OMS ha determinado 

75pg/m 3 como el nivel máximo de contaminación aceptable. Pese a ello, en 1995 la 

contaminación en San José alcanzó 253pg/m 3; en los aiios siguientes esa tasa bajó, gracias 

a la introducción obligatoria de convertidores catalíticos y, en menor medida, a los 



marchamos ecológicos. De esta forma se llegó en 1999 a 187 pglm 3, pero el control sobre 

la contaminación vehicular sigue siendo deficiente. 

Por otro lado se tiene el crecimiento acelerado de la población, en donde se dan 

construcciones en terrenos no aptos e inestables y suelos que deberían preservarse para la 

recarga de acuíferos. 

Entonces hay como ya se seilaló deficiencia en la gestión del cambio social y el riesgo, en 

gran medida como resultado de la acción humana y ejemplo de ello es la concentración 

demográfica en el Valle Central y se nota que pese haberse aprobado en 1999 una nueva 

Ley de Emergencias, la capacidad de respuesta institucional ante los desastres sigue siendo 

excesivamente centralizada y rígida. 

Parte importante en cuanto a la Región de Puntarenas es la labor de INCOPESCA en 

acciones tales como el desarrollo de un programa permanente de educación ambiental, 

impartiéndose charlas a escuelas, colegios y universidades, asociaciones de pescadores, 

comunidades y otras sobre temas como: 

o Control de la contaminación al Estero de Puntarenas y modelo de trabajo desarrollado 

por la Comisión Interinstitucional Salvemos El Estero. 

o Fuentes de contaminación al Estero de Puntarenas. 

o Tipos de contaminación y sus efectos al ecosistema. 

o Legislación ambiental y como se ponen denuncias por delitos ambientales. 

o Rendimiento sostenido. 

o Importancia de los humedales. 

También ejecutan campañas de limpieza y asesoran y ayudan a grupos que quieran ejecutar 

actividades de este tipo y a estudiantes de escuela, colegio y universidades quienes están 

haciendo trabajos de investigación en los diferentes temas ambientales. 

El Plan Nacional de Desarrollo Humano 1998-2002 señala dentro de sus objetivos 

generales el proteger y utilizar racional el medio ambiente, en donde una de las áreas más 



importantes de trabajo del gobierno deben ser promover la pureza ambiental para aumentar 

la calidad de vida de la población. 

Se trata también en el Plan de Desarrollo entre otras cosas de la falta de infraestructura 

sanitaria y otros mecanismos para la mitigación de los efectos de la contaminación sobre el 

medio ambiente y se hace referencia a lo que sefiala la Constitución en su artículo 50 que a 

la letra dice: 

"Articulo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes del pais, organizando y estimulando la producción y el mas 
adecuado reparto de la riqueza. 
Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Por ello esta legitimada para denunciar los actos que infrinjan 
ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 
El Estado garantizará, defender6 y preservará ese derecho. La ley 
determinara las responsabilidades y las sanciones correspondientesn 

De acuerdo a esto y a que el gobierno tiene como meta "crear los incentivos necesarios 

para inducir a la población a conservar o usar en forma sostenible los recursos naturales que 

permiten la producción de servicios ambientales"(P1an Nacional de Desarrollo, 1998) como 

actividades no de mitigación de daños sino de prevención, es importante el papel que 

juegan iniciativas como la creación de una biblioteca infantil ecológica, como método de 

prevención al educar a la población y crear conciencia desde la infancia de la importancia 

de cuidar el medio ambiente. 

Las acciones concretas que se señalan en el Plan de Desarrollo en cuento a este tema son: 

- Promover la investigación, el uso y la protección de los recursos naturales: Esto 

específicamente es importante para efectos del presente trabajo en cuento a fomentar el 

conocimiento, uso y protección de los recursos naturales terrestres y marinos, ya que una 

forma de cumplir con esto es educando a los niños al ofrecerles información sobre esta 

temática por medio de la biblioteca infantil y con esto se puede también cumplir con al 

acción de fomentar el avance de la sociedad en el cumplimiento de la normativa ambiental. 



- Establecer mecanismos sólidos y permanentes de participación de la sociedad civil en la 

definición de las políticas y estrategias relacionadas con la biodiversidad, en donde un 

mecanismo sólido de participación es la biblioteca con la cual se estaría interactuando con 

la comunidad para orientarlos y por medio de procesos de concientización de la 

importancia del medio ambiente hacerlos tomar acciones a nivel individual y como 

comunidad que permitan garantizar un ambiente limpio. 

- Implementar las iniciativas necesarias que favorezcan la participación en los procesos de 

conocimiento y uso de la biodiversidad. 

1.2.1. Educación Ecológica 

La educación ecológica pretende crear conciencia en los estudiantes dándoles a conocer sus 

responsabilidades frente al medio ambiente, los fenómenos naturales y la interacción 

existente entre el hombre y la naturaleza, donde se ve al hombre como parte de esta y esta 

no está únicamente a su servicio. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es la capacidad del hombre de transformar y destruir su 

medio, muchas veces sin medir consecuencias para el ambiente en general y para sí mismo, 

disminuyendo con estas actitudes su propia calidad de vida, pero también el hombre puede 

ser un factor de conservación si asume su responsabilidad ante el medio ambiente con una 

participación activa en la toma de decisiones 

Arrieta y Biamonte citando a M e t a  y Moya señalan que: 

... distintos estudios de percepción ambiental han determinado que las 
personas sienten la necesidad de que se aumenten los programas de 
educación ecológica, por medio de los cuales puedan conocer y aprender 
sobre los distintos problemas ambientales, especialmente relacionados con 
el uso de los suelos y el ordenamiento territorial (Arrieta y Biamonte, 1990, 
P. 5). 



Es conocida ya por otra parte el deterioro ecológico acelerado, por lo que se han aplicado 

en Costa Rica estudios de percepción ambiental para conocer como ven el medio ambiente 

y como se satisfacen en él. 

Es importante también ver la conservación como un instrumento para el desarrollo y en 

donde la contaminación es un producto de la dinámica de la sociedad y el empleo de la 

ciencia y la tecnología, por lo que es primordial promover un cambio de actitud del hombre 

hacia la naturaleza. 

"Es indispensable para lograr resultados positivos, que el trabajo referente 
a educación ecológica comience en los primeros ciclos de la educación y 
continuar su proyección en los estudios superiores; igualmente se debe 
extender a sectores no formales de la educación" (Arrieta y Biamonte, 
1990, p. 16) 

Por todo esto es importante el papel que puede jugar una biblioteca infantil ecológica como 

elemento que contribuye en la educación y formación de los infantes, ayudándoles a sentar 

las bases para que puedan constituirse en ciudadanos concientes de su responsabilidad para 

con el medio ambiente. 

1.3. ASPECTOS GENERALES DE LAS BIBLIOTECAS INFANTILES 

En términos generales, la "biblioteca puede definirse como aquella institución de servicio, 

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

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

de usuarios". (Briceño, 1998. p.11). Con el tiempo y con las diversas necesidades de 

los usuarios, han nacido diferentes tipos de bibliotecas, entre éstas: las escolares, las 

universitarias, especializadas, públicas y la que nos motiva a esta investigación, la 

biblioteca infantil como herramienta fundamental en la creación de conocimiento en una 

edad en donde el niño esta ansioso de aprender y conocer el mundo que lo rodea y poner 

en práctica toda su creatividad e innovación. 



La primera biblioteca infantil fue fundada en 1802 en Estados Unidos y durante 

muchos &os no se le dio mayor importancia a las bibliotecas para nifios, pero desde la 

creación de las primeras bibliotecas en 1918 en Francia su evolución fue en ascenso y es 

así como surgió la época de los pioneros y en 1924 se inauguró Heure Jooyeuse de 

París, primera biblioteca francesa enteramente consagrada a los niños, inspirada en el 

ejemplo americano de acceso directo a las estanterías, gestión por bibliotecarios 

formados, hora del cuento entre otros. Es así como la biblioteca aparece como un 

"Centro de cultura y de ocio intelectual". (Ezratty, 1997. p. 162). 

Es importante mencionar la conceptualización que tiene una experta en bibliotecas 

infantiles de nuestro país como lo es la Lic. Sandra Alpízar Moya en el cual nos 

dice que : "Una biblioteca infantil es un lugar en donde se invitan a los 

pequefios usuarios, a incursionar en el apasionante mundo de la investigación, la 

lectura, la música, las rondas y canciones, los títeres , el juego dramático, la expresión 

plástica y corporal, las manualidades y muchas otras actividades formativas y 

recreativas, que por medio de materiales especiales y la utilización de instrumentos 

tecnológicos, le amplíen su capacidad para hacer un buen uso del tiempo libre y les 

impulsen a expresar sus necesidades, inquietudes, temores y experiencias vividas" 

(Alpízar, 1994. p. 33). 

La función del bibliotecólogo en una biblioteca infantil es importantísima ya que no 

solamente tiene que dar un servicio con calidad, sino que tiene que tener características 

especiales, tiene que estar preparado para dar servicios a los niños, con conocimientos en 

literatura infantil, educación, pedagogía y ser muy creativo e innovador. 

No podemos hablar de bibliotecas sin antes definir el concepto de usuario en un 

contexto bibliotecológico. 



1.3.1. Definición de usuarios: 

Cuando se pretende realizar o brindar servicios en una biblioteca infantil, primeramente es 

importante tener claro qué se entiende por usuario. En este sentido, un usuario se define 

como el individuo que puede necesitar información en un momento dado, para mejorar 

métodos, productos o resultados, capaz de resolver problemas planteados en la realidad de 

sí mismo y de la sociedad en una edad preescolar y escolar. 

En sentido general, es la persona que visita una unidad de información con el fin de 

requerir algún servicio. 

Según Ford (1981) los usuarios "son individuos ... con sus propias necesidades sociales, 

psicológicas, educativas e informativ =...que necesitan conocimientos para facilitar su 

educación permanente ... o con fines recreativos" p. 4 

Morales (1993) define a los usuarios como "individuos que visitan las bibliotecas, cada uno 

de ellos con sus propias necesidades sociales, psicológicas, educativas e informativas" p. 11 

Por su parte, Montero (1993) citando a Jiménez define a los usuarios como "todos los 

beneficiarios potenciales de una unidad o un sistema de información, sean individuos, 

empresas, organismos oficiales o entidades que deban o necesiten utilizar información 

científica o técnica para la toma de decisiones". p. 28 

1.3.2. Definición de Bibliotecas Infantiles 

Según Bounocore (1976) 

"Las bibliotecas infantiles especializan sus servicios en la atención de 
lectores de edad preescolar y escolar, esto es, hasta los trece años 
aproximadamente. Su fin es eminentemente educador y formativo: despertar 
y cultivar en el niño el gusto por la lectura y sobre todo, de carácter 
recreativo. Esta lectura debe dirigirse y administrarse de acuerdo con los 
intereses y preferencias del niño en las distintas etapas del desarrollo 



psicoespiritual, edad de la fábula, edad del cuento, de hadas de la 
aventura, edad de las leyendas" p. 160. 

Según Diccionario Técnico de Biblioteconomía (1965) 

"La biblioteca infantil es la dedicada exclusivamente al servicio de los 
niños" p.27. 

Por su parte, Quesada (1993) la define como: 

"Naves que nos invitan a todos, chicos y grandes, a emprender viajes 
sorprendentes, mágicos, instructivos, creativos, necesarios para poder arribar 
a un mundo mejor " p. 23 

1 
La función principal de la biblioteca infantil es integrar al nifio al contexto 

social y cultural, dándole la oportunidad de desarrollarse como persona, adquirir 

el hábito por la lectura y despertar su creatividad e imaginación, favoreciendo 

así su crecimiento dentro de la sociedad. 

1.3.3. Objetivos de la biblioteca infantil 

Los objetivos más importantes de la biblioteca infantil reflejan objetivos educativos y 

recreacionales de la sociedad o comunidad de niños a la cual sirve. 

Según Teinila (1993) uno de los objetivos básicos de la biblioteca infantil es: 

"Ofrecerles cultura, bien sea representada en forma de texto, imagen o 
sonora. La cultura general se expone ante los niños desde su más tierna edad 
Deberíamos procurarles crearle al niño su propia cultura y esforzarnos por 
activar las acciones espontáneas de los niños y, al mismo tiempo, orientarlos 
hacia una cultura internacional que de hecho les ofrece muchos más 
elementos multifacéticos como nunca antes se hiciera " p. 5 

Según Teinila (1993) algunos de los objetivos de las bibliotecas infantiles se definen: 

- La biblioteca para niños deberá ofrecer estímulos culturales y educativos de tal clase 
que permita a los nifios convertirse en adultos activos y espontáneos. 



- Ofrecer materiales que impulsen el crecimiento del nifío hacia una personalidad 
activa y creativa. 

- Preservar el material para uso de las generaciones futuras. 

- Fomentar la afición por la lectura. 

- Enseilar el hábil manejo de los libros y obras de referencia. 

- Estimular la imaginación en el niiio. 

- Desarrollar el sentido de la responsabilidad. 

- Ofrecer la oportunidad a los niííos de adquirir nuevas experiencias que amplíen su 
cultura, permitiendo la recreación, el desarrollo de sus habilidades. 

- El espacio físico ofrecido deberá ser confortable. 

- Deberá contar con personal competente. 

- Ofrecer materiales adecuados (multimedios). p. 6-7 

1.3.4. Sistemas de Bibliotecas Infantiles en Costa Rica 

En Costa Rica al igual que otros países del mundo como Francia, EspaKa las 

bibliotecas infantiles son responsabilidad de las municipalidades locales. La de mayor 

trayectoria en nuestro país es la Municipalidad de San José. Jiménez, (1987) la define 

como: 

"La Biblioteca Infantil Municipal, se define como un lugar donde se 
transmiten las tradiciones de un pueblo, por medio de cuentos, bailes, 
artes plásticas, música y teatro. Ella es además la casa de infancia, un 
lugar cálido y personal como el hogar, un laboratorio, donde el niño 
satisface su curiosidad natural", p. 31 9). 

Estas bibliotecas o centros de cultura y diversión ofrecen sus servicios a todos los 

niííos, sin importar nacionalidad, procedencia, valores culturales, limitaciones 

socioeconómicas o físicas, raza, credo con un objetivo primordial de ampliar sus 

conocimientos y estimular su desarrollo integral. Dentro de este contexto las 



bibliotecas infantiles, adquieren gran relevancia como instituciones educativas y culturales, 

destinadas exclusivamente a la niñez costarricense. 

Las primeras bibliotecas infantiles municipales en San José fueron la biblioteca 

infantil Carmen Lyra y María Luisa Porras, y al evaluar su gestión y analizar la 

importancia para la comunidad, las autoridades municipales, deciden construir otras 

bibliotecas como : La Biblioteca Emma Gamboa en Paso Ancho y es así como en 1983 

se crea la Dirección de Bibliotecas, con el objetivo de dirigir, coordinar, supervisar y 

ampliar el programa de Bibliotecas Infantiles. 

Es importante mencionar en forma general la trayectoria de las principales 

bibliotecas infantiles que componen el Sistema de Bibliotecas Infantiles : 

1 - Biblioteca Infantil Carmen Lyra. Creada en 1971 gracias a la gestión de un grupo de 

damas voluntarias, junto con la primera Dama de la República, Karen Olsen de 

Figueres, interesadas en dotar a la niÍíez costanicense de motivaciones culturales y 

recreativas para beneficio de su desarrollo integral ; con el apoyo de la Municipalidad 

de San José, y es así como el 9 de septiembre se inaugura en el Kiosco del Parque 

Central donde estuvo hasta 1993. 

2- Biblioteca Infantil María Luisa Porras. Fue inaugurada el 24 de abril 1978, y su 

razón de ser la sostiene laniñez de una clase social marginada de los Barrios del Sur 

con problemas familiares y grandes vacíos culturales, brindando a estos niños una 

ventana al conocimiento y un ambiente sano, agradable y recreativo. 

3- Biblioteca Infantil Emrna Gamboa Alvarado. Fue inaugurada el 30 de noviembre de 

1983, esta ubicada en la comunidad de Paso de un nivel de clase social marginada, con 

capacidad para 150 niños. 



4- Biblioteca Infantil Isidro Díaz Muñoz. Fue inaugurada en 12 de junio de 1986, 

atiende niííos de diferentes comunidades como: Zapote, Quesada Durán, José María 

Zeledón, Barrio Pinto, está ubicada en Zapote y su capacidad es para 50 niños. 

5- Biblioteca Infantil Tulio Perlaza Salazar. Fue inaugurada el 12 de octubre de 1988 y 

lleva el nombre de un sindico que se preocupo por los nifios de la comunidad tuvieran un 

lugar donde recrearse, es la quinta biblioteca la cual atiende a los niños de las 

comunidades de Mata Redonda, Sabana Sur con capacidad para 80 niños. 

6- Biblioteca Infantil Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Fue inaugurada en 1990 y su 

nombre es en honor a un personaje que lucho por la niííez desvalida de Costa Rica, 

atiende a los niííos de Barrio México y algunos precarios de los alrededores y su 

capacidad es para 125 niños. 

7- Biblioteca Infantil Rafael Ángel Arias Gómez. Fue inaugurada el 7 de marzo de 

1994, la biblioteca atiende a los niííos de la comunidad de San Francisco y sus 

alrededores como Santa marta, San Antonio, El Bosque y Bella Vista con una 

capacidad de 300 niños. 

Los servicios y actividades que brindan estas bibliotecas infantiles a la niñez costarricense 

son los siguientes: 

- Circulación (préstamo de libros a sala y domicilio) 

- Referencia (consultas de tipo escolar) 

- Préstamo de juegos educativos (según su edad e intereses) 

- Visitas de escuelas y kindergarten (se reciben grupos de edad escolar y 

preescolar) 

- Préstamo a Domicilio (son préstamos por períodos más largos y deben tener 

carne de la biblioteca) 

- Actividades especiales en donde los niños participan como fechas 

especiales, cívicas previamente organizadas. 



- Actividades de animación a la lectura 

- Actividades expresivas 

- Actividades manuales 

En Costa Rica existe una modalidad diferente de Biblioteca Infantil en donde un viejo 

vagón y dos contenedores abandonados albergan hoy una singular biblioteca infantil 

en Heredia, se ha aprovechado la donación de un vagón del tren del Instituto Costarricense 

de Ferrocarriles (INCOFER) y dos contenedores obsequiados por el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) dando la posibilidad a la Escuela de Bibliotecología de la 

Universidad Nacional desarrollar un proyecto de Biblioteca Infantil cuyo nombre es 

(( Miriam Álvarez Brenes )) como una alternativa para brindar a los niños Heredianos 

principalmente ubicados en zonas aledañas al Campus Universitario, como un centro de 

esparcimiento, diversión y educación. 

El objetivo principal de este proyecto es que la biblioteca estimule social, espiritual, 

artística, emocional e intelectualmente a los niños y niñas y les permita descubrir, 

experimentar, gozar el contacto directo con la lectura. 

Los principales servicios son: 

- Promoción de lectura 

- Narración de cuentos 

- Música Infantil 

- Talleres recreativos y educativos (pintura, títeres, dibujo, lectura, manualidades, 

e idiomas) 

- Préstamo de literatura infantil 

- Consulta de archivo vertical de temas infantiles 

- Préstamo de revistas infantiles 

- Atención a grupos de kinders, guarderías y escuelas 

- Préstamo de juegos recreativos 

- Boletín para padres de familia 

- Proyección de videos 



La Biblioteca cuenta con un fondo documental de 3.200 documentos bibliográficos, 

audiovisuales, materiales especiales y digitales. Posee una base de datos (( INFAN )) que 

contiene 800 documentos ingresados y con proyecciones futuras en donde se podrá 

tener acceso a la tecnología de información e interactuar con materiales recreativos, 

digitales y educativos mediante la computadora. 

Existe otra sección o biblioteca infantil con esta misma modalidad de los vagones del 

tren en la Biblioteca Pública de Heredia "Marco Tulio Salazar" en el cual alberga a los 

niños de edad preescolar y escolar, con capacidad de atención para 20 nifios. 

La estructura fue disefiada y acondicionada por medio de una donación de una partida 

especifica de un Diputado de Heredia, y el vagón fue donado por INCOFER. 

Servicios y actividades 

Hora del cuento 

Club de lectura 

Manualidades 

Proyección de películas 

Talleres de teatros 

Títeres 

Taller de guitarra 

Prestamos a sala de libros infantiles 

Se reciben grupos de escuela y kinder para conocer el trencito y se le dan charlas de 

interés infantil. 

1.3.5. Biblioteca Infantil con carácter ecológico 

No existe en Costa Rica un antecedente de lo que se puede denominar Biblioteca Infantil 

Ecológica, sin embargo las experiencias más cercanas a una Biblioteca con carácter 



ecologista las podemos encontrar en los Centros de Documentación de instituciones 

públicas y privadas sin fines de lucro, tales como el INBIO, la UICN, OET, etc. 

Se debe destacar de una forma integral que el crecimiento y desarrollo de un nifio a inicios 

del siglo 21, debe ir acompañado por la influencia marcada de una instrucción y motivación 

para la preservación ecológica. 

El éxito de una unidad de información con marcado acento preservacionista estaría dado 

por la consecución de una sensibilidad ambiental en los nifios, futuros administradores y 

gestores sociales. De lo contrario ecosistemas como los marino - costeros, bosques, 

humedales, y en general el planeta tierra, proseguirán deteriorándose hasta le extinción de 

lo que conocemos hoy como raza humana. 

Un mundo de grandes contrastes y cambios inesperados, enfrenta a las nuevas generaciones 

con avances científicos día a día, la problemática del medio ambiente, la intervención de los 

medios masivos de comunicación, la proliferación de las drogas y sobre todo de la 

globalización política y la multiculturalidad social. 

Una unidad de información dirigida a niños, y con un amplio espectro de preservación de la 

naturaleza, no debe brindar servicios convencionales o tradicionales sino un conjunto de 

estímulos culturales y educativos de tal clase que les permita convertirse en adultos activos, 

preocupados por su medio y que tomen actitudes de liderazgo a favor de su comunidad y en 

general de la sociedad mundial. 

A pesar de que no se encontraron antecedentes e información sobre Bibliotecas Infantiles 

Ecológicas se puede decir que las funciones que estas deberían tener son: 

1. Estimular y desarrollar la capacidad de asombro e inteligencia conservacionista del 

niño mediante la utilización de técnicas específicas para estos fines. 



2. Elaborar procedimientos sencillos de procesar técnicamente las colecciones 

específicas, pensando en los usuarios y su satisfacción, y no en complicados 

métodos ya de por sí obsoletos. 

3. Planificar la disposición de las colecciones, el equipo, el mobiliario y el entorno, en 

función de un lugar agradable, poco convencional, innovador, atractivo y dispuesto 

a la medida de los niños y las niñas. 

4. Coadyuvar a la consecución de los objetivos globales del Parque Marino del 

Pacífico, gestionando actividades recreativo-formativas de carácter individual y 

colectivo, que promuevan una identificación de la comunidad con la unidad de 

información. 

5. Fomentar en los nirlos y niñas, sus familias y comunidad en general, hábitos 

conservacionistas, que relacionen sus necesidades de información y formación con 

oportunidades reales de colaborar en le preservación del medio marino-costero. 

Dentro de los servicios y productos de información y formación de una Biblioteca Infantil 

de carácter ecológico, se deben materializar ideas innovadoras y creativas, que conjuguen 

las necesidades socio culturales de los niños y las niñas, la influencia de los medios de 

comunicación colectiva, la moda o modas, el ambiente de puerto, con los objetivos del 

Parque Marino, algunos de estos servicios podrían ser: 

1. La eco película del mes 

2. La hora del cuento ecológico 

3. Conservamos el medio y vivamos mejor 

4. Visitas interactivas 

5. El compacto del mes 

6. Conversación electrónica con niños del mundo 

7. Charlitas educativas 

8. Eco campaña del mes: separemos la basura 

Algunas de las actividades serán de carácter permanente y otras se irán moviendo conforme 

la demanda o participación así lo determine, se debe tomar en cuenta que muchas de estas 



actividades son grupales, sin embargo el usuario individual será guiado de forma inteligente 

y eficaz. 

Las características del personal que sea contratado para atender niños y nifias en la 

Biblioteca Infantil Ecológica, deben ser, entre otras: 

1. Amar a los niños y a la relación entre ellos y la unidad de información. 

2. Buena educación y carácter afable. 

3. Imaginario, innovador, creativo, reflexivo. 

4. Que posea conocimientos en ultimas tecnologías, pedagogía y sicología infantil. 

5. Simpático y carifioso. 

6. Hábil, proactivo y capaz de trabajar en grupo interdisciplinario. 

Para una Biblioteca novedosa un planta física diferente y motivadora. Es con este precepto 

que la Biblioteca Infantil del Parque Marino utilizará como sede tres vagones del antiguo 

tren al pacífico, ya ubicados en la zona donde se encontrará en un futuro cercano el 

proyecto. 

En la reconstrucción de la planta física de la unidad de información se rescatará y 

mezclarán tres conceptos básicos: 

1- El significado y significante histórico y presente del tren al pacífico, de su existencia 

y desaparición, de la influencia positiva de su fiincionamiento, del turismo ecológico 

perdido con él, de las posibilidades futuras, de las líneas abandonadas, de los pueblos 

olvidados al margen, de las ventas con sabor a puerto, de la historia de nuestros 

antepasados. 

2- Del ambiente marino - costero, su influencia en la vida de los portefios y en general 

de los costarricenses, de la problemática del puerto, de la presencia de los 

puntarenenses en la vida socio-cultural del país. De la pesca como medio de 

subsistencia, del mar como medio y como fin. 



3- De la conservación del medio ambiente, de la intervención urgente de las corrientes 

ecologistas en la vida de los porteños y de los costarricenses en general. El desarrollo 

sostenible como estrategia de vida, como único medio de que los futuros porteños 

puedan conocer y vivir cosas mejores que sus antepasados. 

1.4. Necesidades de información: 

Cuando hablamos de una necesidad de cualquier tipo nos referimos a las manifestaciones 

de reacciones que tiene el individuo por causas básicas o fisiológicas (hambre, sed, etc.) o 

factores ambientales externos (familiares, sociales, etc.), en este segundo caso se 

encuentran las necesidades de información. 

Una necesidad de información es una necesidad del cerebro de procesar, recibir, conservar 

y generar constantemente nueva información, lo cual es inherente al ser humano. El 

conocimiento generado por el cerebro produce nueva información, la cual puede ser 

transmita a través de la escritura, para que esta pueda ser captada por otros seres humanos, 

y con esto generar nuevo conocimiento y nueva información, la cual es importante para que 

el ser humano se adapte al medio ambiente y pueda desarrollarse como tal a través de la 

estimulación y la experiencia adquirida a través de la información, como lo señala Calva 

González: 

El medio ambiente en el cual se encuentra el ser humano está plagado de 
información escrita, sonora y visual, la cual debe procesar para producir 
nuevo conocimiento, adaptarse al medio ambiente o generar más 
información (Calva González, pag. 1). 

La necesidad de información parte de un problema en una situación específica que motiva a 

buscar el conocimiento. 

La búsqueda de información, requerimientos de información, demanda de información o el 

deseo de tener información es sólo el reflejo de que existe una necesidad de información en 

la persona, la cual puede satisfacer en una biblioteca, conversando con expertos en la 

temática, buscando en internet, según sea el caso y siempre en espera de una respuesta 



positiva a su solicitud, por lo cual en el caso específico de las bibliotecas, que es el caso de 

nuestro interés se constituye en una responsabilidad ofrecer exactamente lo que la 

comunidad de usuarios necesitan y esto solo es posible conociendo las necesidades de 

información. 

El autor Calva González en su documento "Las necesidades de información de los usuarios 

en la planeación bibliotecaria", establece la relación de las necesidades de información, con 

el planeamiento de una biblioteca, lo cual se procura hacer partiendo del estudio presente y 

al respecto señala que: 

"Realizando un estudio de necesidades de información c..) puede saberse qué 
conocimientos, ideas, hechos, datos o trabajos creativos o imaginativos 
producidos por la mente humana son los que necesita el usuario de la 
biblioteca, c..) de esta forma, puede haber una toma de decisiones en la fase 
de planeación de una biblioteca y poder establecer los diferentes tipos de 
planes. 
Conociendo cuáles son las necesidades de información de los usuarios se 
pueden establecer los objetivos, politicas, reglas, procedimientos, programas y 
presupuestos de una biblioteca, dando así como resultado una planeación que 
permita satisfacerlas 't 

Y en esto se manifiesta también la importancia de estudiar las necesidades de los usuarios 

potenciales de la biblioteca del Parque Marino en Puntarenas. 

Entonces es muy importante partir de las necesidades de información de los usuarios para a 

partir de esto planear las actividades de organizar, conservar y difundir la información y las 

otras actividades del proceso administrativo como la organización, dirección y control, 

acorde con estas necesidades, inclusive esto puede cubrir el mismo diseño del espacio físico 

requerido en la biblioteca, diseñar los servicios a brindar, capacitar al personal. 

Conocer las necesidades de los usuarios no basta, es únicamente el primer paso para el 

planeamiento de la biblioteca, debe también partiendo de este conocimiento en todo 

momento procurar satisfacer estas necesidades. 



CAPITULO 2. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 



2.1. Metodología para alcanzar el objetivo general 

En este capítulo se presenta lo concerniente a los aspectos metodológicos, se específica el 

tipo de investigación que se utilizará, las fuentes que proporcionarán los datos, los 

instrumentos empleados para obtenerlos y el procesamiento de los mismos. 

Para la recolección de los datos se utilizó el enfoque cuantitativo, así mismo para efectos 

del análisis y la medición del conocimiento de las necesidades y cualidades de los futuros 

usuarios de la Biblioteca Infantil, se utilizó un cuestionario para el 1 y 11 Ciclo de la 

Educación General Básica y Preescolar. 

La información fue recolectada de los niños y niñas en forma guiada, es decir anotando 

cada una de sus respuestas, de forma tal que ellos no tuvieran que escribir las respuestas en 

el instrumento. 

La prueba piloto para verificar la pertinencia del instrumento se realizó con una población 

de 20 niños y niñas, pertenecientes a la misma institución educativa, durante la segunda 

semana del mes de noviembre del &o 2001. De esta forma se pudo validar la forma de 

recolección y el contenido del instrumento. 

La recolección definitiva de la información se realizó la segunda semana de febrero del año 

2002. En la recolección de la información participaron activamente las tres personas que 

integran el grupo a cargo de esta investigación. 

2.1.1. Tipo de investigación 

Uno de los aspectos importantes de toda investigación es la decisión sobre el tipo de 

estudio que se realiza. Se entiende tipo de investigación como: 



"El esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, 
secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para 
buscar respuesta al problema y objetivos planteados" (Campos, 1982 p. 105) 

La primera etapa de la investigación consistió en realizar un diagnóstico de las 

características y las necesidades de información de los usuarios potenciales de la Biblioteca 

Infantil del Parque Marino del Pacífico. Para alcanzar esta etapa se utilizó la investigación 

de tipo descriptivo que, según Dankhe citado por Hernández y otros se define como: 

"Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde elpunto de vista cientljico, 
describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 
de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 
describir lo que se investiga" (1 991, p. 60) 

Canales y otros lo describen de la siguiente manera: 

"La investigación descriptiva está dirigida "cómo es" o "cómo está" la situación 
de las variables que deberán estudiarse en una población, la presencia o carencia 
de algo, la frecuencia con que ocurre un fenómeno (prevalecencia o incidencia) y 
en quienes, dónde y cuándo se está presentando determinado fenómeno" (1 994, 
p.138) 

2.1.2. Sujetos y fuentes de información 

a Sujetos y muestra 

La población o universo es el conjunto de individuos y objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación, Carnel los define como "la totalidad de individuos o 

elementos en los cuáles puede presentarse determinada característica susceptible a ser 

estudiada" (Carnel, 1970, p36). 

La población de este estudio la constituyeron los niños de 6 a 12 años del cantón central de 

Puntarenas, Barrio el Carmen, cerca del lugar donde se encuentra ubicado el Parque Marino 



del Pacífico. El universo lo conforman 334 estudiantes de los 7 niveles de la Escuela El 

Carmen, que tiene población estudiantil en las edades antes mencionadas de: 

J Preescolar 

J 1 Nivel Educación General Básica 

J 11 Nivel Educación General Básica 

Estos datos fueron tomados de la Nómina de Centros Educativos, clasificados por 

Dirección Regional y Circuito, 2001, del Departamento de Estadística del MEP. 

La muestra para la población de usuarios potenciales de la Biblioteca Infantil fue de tipo 

estratificada y aleatoria y se calculó de la siguiente manera: 

CALCULOS MUESTRALES Y DISEÑO MUESTRA L 

1. Marco muestra1 

Nivel Hombres Mujeres Total 
Preescolar 17 9 26 
Primer grado 22 17 3 9 
Segundo grado 26 13 39 
Tercer grado 23 24 47 
Cuarto grado 19 15 3 4 
Quinto grado 24 2 1 45 
Sexto mado 22 30 5 2 
Total 153 129 282 

2. Cálculo del tamafio de muestra 

Antes que nada, se debe tomar en cuenta que se trabajó con una población finita sin 

reemplazo1, por lo que habría que realizar una corrección por continuidad2. Por lo tanto, 

tenemos: 

1 Población finita significa que su tamaiío es conocido y, particularmente, que es menor o igual a 
300 casos. Sin reemplazo hace referencia a que, al momento de seleccionar a las personas para 
realizarles la entrevista, éstas no se reemplazarán por otra en el caso de que exista un rechazo o 
no se pueda encontrar en ese instante. 



En donde: 

rb: Valor de la muestra inicial de partida, antes de realizar la corrección por 
continuidad 

zaI2: El valor asociado con un 5% de error y asumiendo una distribución normal 
de la población (1.96) 

P X q: El valor máximo esperado de la varianza, asumiendo una distribución 
binomial debido a que es desconocida para la población bajo estudio (0.5 x 
0.5) 

d: Error máximo que se desea cometer (5%), lo que garantiza un nivel de 
confianza del 95% (d=0.05). 

Por lo tanto: 

Una vez obtenido el valor inicial de la muestra (n,), se procedió a calcular la muestra final 

tomando en cuenta la corrección por continuidad, utilizando la siguiente fórmula: 

En donde: 

n : Tamaño final de la muestra 

n,: Tamaño de muestra de partida (384.16) 

2 La corrección por continuidad trata de eliminar los inconvenientes que genera seleccionar una 
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N: Tamaño de la población (282) 

Por lo tanto: 

Es decir, el tamaño de muestra final, tomando en consideración un error esperado del 5% o, 

en otras palabras, que existe un 95% de confianza de que los resultados serán aplicados al 

resto de la población, es de 163 niños y niñas, de preescolar a sexto grado. 

Por otro lado, el valor final de la muestra implicó que se tuvieron que entrevistar a casi el 

60% de la población (57.8%), lo que generó algunos problemas en términos de costo y 

tiempo para cumplir con el cronograma de actividades propuesto. 

De ahí que se haya decidido entrevistar a 70 niños y niñas, que constituyen el 25% de la 

población. Los cálculos siguientes presentarán el error esperado (y el nivel de confianza) al 

asumir una muestra de este tamaño. 

3. Cálculo del error esperado para la muestra de 70 niíios y niíias 

Para calcular el error esperado, se aplica el proceso inverso detallado en los cálculos del 

tamaño de muestra de partida y de la muestra final de los apartados anteriores. Es decir, 

dado que se tiene una muestra final, se obtendrá la muestra de partida y posteriormente el 

grado de error. 

Para este proceso, las fórmulas, que parten de las anteriores, se presentarán despejadas para 

los valores que se calculan. 

muestra de una poblaci6n finita y relativamente pequeíía. 
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Finalmente, para un tamaño de muestra de 70 niños y niñas, el error máximo posible que se 

espera cometer es de un lo%, es decir, existe una confianza del 90% de que los resultados 

obtenidos reflejan el comportamiento de toda la población bajo estudio. 

4. Distribución de la muestra 

Hombres Mujeres Total 
Nivel N YO n N % n N O h  n 
Preescolar 17 65.4 4 9 34.6 2 26 9.2 6 
Primer grado 22 56.4 6 17 43.6 4 39 13.8 10 
Segundo grado 26 66.7 7 13 33.3 3 39 13.8 10 
Tercer grado 23 48.9 6 24 51.1 6 47 16.7 12 
Cuarto grado 19 55.9 4 15 44.1 4 34 12.1 8 
Quinto grado 24 53.3 6 21 46.7 5 45 16.0 11 
Sexto grado 22 42.3 5 30 57.7 8 52 18.4 13 
Total 153 543 38 129 45.7 32 282 100.0 70 

Para realizar la distribución de la muestra se procedió de la siguiente forma: 

a. Se calculó la distribución relativa (porcentual) de la población total (columna " %  del 

Total) 

b. Con base en esa distribución porcentual, se asignó, para cada nivel, la muestra de 70 

niños y nifias. 

c. Posteriormente, se hizo la distribución por sexo para cada uno de los niveles. Por 

ejemplo, en el caso de preescolar se calculó la distribución porcentual por sexo, 

tomando como base el total de niños y niñas de preescolar. Luego, el tamaño de 



muestra obtenido para este nivel (n=6), se multiplicó por los porcentajes de cada uno de 

los sexos y se obtuvo la muestra específica (cuatro niños y dos niñas). 

d. Al final, la muestra total de 70 queda distribuida en 38 niños y 32 niñas. 

5. Procedimiento para seleccionar los niños y las niñas que se entrevistaran 

La asignación que se utilizó para seleccionar a los niiios y las niñas dentro del aula es 

sistemática. Esto significa que, dependiendo de la cantidad de niiios y niñas dentro del aula, 

se determinó un intervalo de selección, que tuvo como arranque un número aleatorio. 

El proceso se hizo de la siguiente forma: 

Hombres Mujeres 
Nivel N n F* #A** N n F* #A** 
Preescolar 17 4 114 2 9 2 114 4 
Primer grado 22 6 113 3 17 4 114 2 
Segundo grado 26 7 114 2 13 3 114 3 
Tercer grado 23 6 113 3 24 6 114 2 
Cuarto grado 19 4 114 4 15 4 113 3 
Quinto grado 24 6 114 4 21 5 114 4 
Sexto grado 22 5 114 1 30 8 114 2 

* Fracción de muestre0 (F) 
** Número aleatorio de arranque (#A) 

Tomando en consideración lo anterior, la selección se hizo de la siguiente forma3: 

a. Se seleccionaron a los niiios y las niñas dentro del aula. 

b. La primera fila fue aquella que se encontró al frente o al lado de la puerta de entrada al 

aula. 

c. Para la selección se tomó en cuenta la fracción de muestreo y el número aleatorio de 

arranque, anotados en el cuadro anterior, y sus valores dependieron del nivel escolar al 

que se le realizó la encuesta. Para el caso de los nifios y niñas de preescolar, se llevo a 

cabo de la siguiente forma: 

3 Esta forma de selección es una de las posibles dentro de una gama que puede tenerse, 
dependiendo de los ordenamientos que se tengan de los niños y las niñas dentro de las aulas. 
La opción que se propuso puede realizarse en el tanto el ordenamiento dentro del aula esté por 
filas y columnas. 



- En el caso de los niiios, se entrevistó a uno de cada cuatro (114) y el número 

aleatorio de arranque es dos. Esto significa que, una vez que se determinó la 

primera fila, se identificó al primer niño en esa fila y se le asignó el número 1. 

Luego, hubo que contar al segundo niño dentro de esa fila y se le realizó la 

encuesta. Dado que la fracción de muestre0 es %, esto significa que el próximo 

niño que se entrevistó fue el número 6, siguiendo el mismo orden dentro de las filas, 

dado que el niño número 2 más el intervalo de selección (1/4), es igual a 6. 

Siguiendo esta lógica, el niño siguiente entrevistado es el número 10, y así 

sucesivamente. 

- Este proceso se aplicó hasta que finalizó la cantidad de entrevistas que hubo que 

hacer en ese nivel. 

- El mismo procedimiento se realizó con las niñas y con los demás niveles. 

b. Fuentes de Zn formación 

Toda investigación necesita de una búsqueda de datos acerca del tema. El apoyo 

bibliográfico que sustentará la investigación lo representa las fuentes primarias y 

secundarias. 

Las fuentes de información utilizadas, para conocer el alcance de los objetivos y las 

variables tanto primarias como secundarias, fueron la documentación mencionada en la 

bibliografia, así como los datos aportados por los alumnos, estos proporcionaron a la 

investigación lo relevante en lo que a características y necesidades se refiere. 

Para la investigación se visitaron diferentes bibliotecas, entre ellas la Biblioteca de la 

Universidad de Costa Rica " Carlos Monge Alfaro", Biblioteca del INCAE, Biblioteca 

Universidad Nacional "Joaquín García Monge" y el Centro de Información en Energía y 

Telecomunicaciones, Fundación Omar Dengo y Universidad Estatal a Distancia, entre 

otras, para recolectar información bibliográfica. 



2.1.3. Variables. definición e instrumentación 

Las variables identificadas de acuerdo con los objetivos específicos propuestos son: 

- Características socio-demográficas 

- Nivel académico 

- Grado de conocimiento sobre desarrollo sostenible 

- Grado de acceso a las tecnologías 

- Grado de conocimiento sobre Bibliotecas Infantiles. 

- Grado de acceso a las Bibliotecas Infantiles. 

- Grado de acceso actividades recreativas y culturales 

- Grado de interés para asistir a actividades recreativas y culturales en una 

Biblioteca 

Cuadro de Variables 

Objetivo 

especifico 
Identificar las 
características 
sociodemográficas 
básicas de los 
niños de 
Preescolar, 1 y 11 
Ciclo de la escuela 
del distrito El 
Carmen de 
Puntarenas 

Determinar el 
nivel académico 
de los estudiantes 
del distrito El 
Carmen de 
Puntarenas. 

Variables 

Características 
socio- 
demográficas 

Nivel 

académico 

Mención de 

instrumentos 
Itemes: 
1,2,3,4 

Itemes: 
195 

A 

Definición 

conceptual 
Conjunto de 
factores que 
determinan la 
situación social 
y demográfica 
de una 
población 
específica 

Relación 
existente entre 
el nivel (grado) 
académico y la 
edad del niño y 
la repitencia de 

Definición 

operacional 
Alto: Casa 
propia, todos los 
servicios 
públicos y pocos 
integrantes en la 
familia (menos 
de cuatro 
personas). 
Medio: casa 
alquilada, no 
todos los 
servicios 
públicos, 
Bajo: Casa 
alquilada 

Bueno: La edad 
corresponde con 
el grado que 
cursa y no ha 
repetido ningún 
curso. 



Indagar sobre los 
conocimientos y 
fundamentos que 
tienen esos niños 
sobre el tema de 
desarrollo 
sostenible 

Investigar el grado 
de acceso a la 
tecnología que han 
tenido y tienen los 
usuarios 
potenciales de la 
biblioteca infantil 

Indagar el grado 
de acceso o 
experiencias de 
los niños 
puntarenenses en 

Grado de 
conocimiento 
sobre 
desarrollo 
sostenible 

Grado de 
acceso a las 
tecnologías 

Grado de 
acceso 
actividades 
recreativas y 
culturales 

este. 

Nivel de 
manejo del 
concepto y la 
aplicación de 
hábitos de 
conservación 
del medio 
ambiente 
marino-costero 

Es el acceso a 
los recursos y 
medios 
tecnológicos 
Para el 
desarrollo de 
las habilidades 
y destrezas en 
el aprendizaje 
de los niños 
Es el acceso 
que tienen los 
niños a las 
actividades 
recreativas y 

Malo: La edad 
no corresponde 
con el grado que 
cursa y ha 
repetido el 
curso. 
Alto: 75% de los 
niños conoce 
temas, 
actividades y 
campañas de 
conservación, 
conocen el 
Parque marino. 
Medio: 50% de 
la población 
conoce temas, 
actividades y 
campañas de 
conservación, 
conocen el 
Parque marino. 
Bajo: 25% de 
los nifíos conoce 
temas, 
actividades y 
campañas de 
conservación, 
conocen el 
Parque marino. 

Satisfactorio si 
el 75% de los 
encuestados 
tiene acceso a 
las tecnologías. 
Insatisfactorio si 
menos del 50% 
no tiene acceso a 
las tecnologias 

Satisfactorio si 
el 75% de los 
encuestados 
tiene acceso e 
interés a las 

Items: 
6,7,8,9 

Itemes: 
10,11,12 

Itemes: 
19,20,21,22 



2.1.4. Instrumentos 

Cuestionario dirigido a los estudiantes de Preescolar, 1 y 11 Ciclo de Educación General 

Básica del distrito El Carmen de Puntarenas, para conocer datos generales, perfil de interés, 

las características y sus necesidades, las cuales sirvieron de base para el diagnóstico. 

Itemes: 
13,14,15,16,17,18 

El cuestionario se divide en tres partes, la primera contiene una presentación que fue leída a 

los niños y niñas previamente a la recolección de los datos, en la misma se hace una 

referencia al motivo y circunstancias de la investigación y del Parque Marino de 

Puntarenas. 

actividades 
recreativas y 
culturales. 

Investigar sobre el 
conocimiento y 
acceso que tienen 
los niños a 
bibliotecas 
infantiles 

culturales en 
Puntarenas. 
Es el interés 
que demuestran 
los niños en 
asistir a las 
actividades de 
asistir a las 
actividades 
culturales en 
una biblioteca. 
Es el nivel de 
manejo del 
concepto, 
servicios y 
productos que 
ofrecen las 
bibliotecas 
infantiles. 
Es el nivel de 
uso de los 
servicios Y 
productos que 
ofrecen las 
bibliotecas 
infantiles. 

Grado de 
interés para 
asistir a 
actividades 
recreativas y 
culturales en 
una 
Biblioteca. 

Grado de 
conocimiento 
sobre 
Bibliotecas 
Infantiles. 

Grado de 
acceso a las 
Bibliotecas 
Infantiles 

actividades 
recreativas y 
culturales. 
Insatisfactorio si 
menos del 50% 
no tiene acceso, 
ni interés a las 
actividades 
recreativas y 
culturales 

Satisfactorio si 
el 75% de los 
encuestados 
tiene 
conocimiento y 
acceso a las 
bibliotecas 
infantiles 
Insatisfactorio si 
menos del 50% 
no tiene 
conocimiento y 
acceso a las 
bibliotecas 
infantiles. 



La segunda parte obtiene información personal de los entrevistados, tales como sexo, edad, 

dirección y nivel académico. La tercera parte recopila información específica sobre ciertas 

características socio demográficas y las necesidades de información de los niiíos y las niiias 

de la muestra. 

2.1.5. Recolección de la Información 

Para el procesamiento de los datos recolectados se utilizó el paquete estadístico SPSS, con 

el cuál se realizó una distribución de frecuencias para obtener el número y porcentaje de 

respuestas de conformidad con las opciones establecidas. 

Después se confeccionaron los cuadros y gráficos, se procedió a retomar el marco teórico 

para comparar la teoría con la realidad y así valorar los elementos positivos y establecer la 

no-conformidad de la investigación. 

Para la presentación gráfica se utilizó el programa Excel para mostrar datos relevantes que 

surgieron de la investigación. 

2.1.6 Cronograma de actividades 

ACTZWDAD 

Taller de investigación 1 

Presentación de 1 Parte de la 
Investigación 
Aplicación de la prueba piloto 

Presentación de avance del 
trabajo EBCI 
Taller de investigación 11 

Aplicación del instrumento 
definitivo 
Tabulación y análisis de los 
resultados 

Presentación Proyecto de 

FECIi1 

11 Semestre 2001 

Octubre 2001 

Noviembre 2001 

Diciembre 2001 

Enero 2002 

Febrero 2002 

Marzo- Abril 2002 

Mayo 2002 

PRODUCTO 

Definición del tema 
Problema y su importancia 

Objetivos 
Informe Taller de 

Investigación 1 
Insumo para análisis de la 

información 
Cumplimiento académico 

Definición del instrumento 
Informe de investigación II 
Recolección de los datos de la 

muestra 
Análisis de la información 

Conclusiones y 
recomendaciones 
Informe final de la 



CAPITULO 3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 



1 Graduación investigación 1 

Con el objetivo de identificar las necesidades de información de los nifios y niñas de la 

Escuela El Carmen de Puntarenas, se realizaron diversas interrelaciones entre los datos 

obtenidos, las cuales se exponen a continuación. Es de mucha importancia conocer la 

situación real de los usuarios, para perfilar una estrategia que permita satisfacer las 

necesidades de información y ayude al usuario no sólo a utilizar los servicios de 

información, sino que también utilice los recursos tecnológicos disponibles en cualquier 

unidad de información, en especial la futura biblioteca infantil del Parque Marino. Se 

debe recordar que los objetivos primordiales del desarrollo de dicha Biblioteca son: hacer 

de los usuarios de la información individuos capaces de enfrentar los nuevos retos de la 

sociedad del conocimiento y el mantener un constante proceso de formación, que aporten 

valor agregado a la sociedad, a la protección del medio ambiente y los ayude ha crecer 

intelectual y profesionalmente. 

A continuación, se presentan los resultados que reportó el sistema (SPSS), con el cual se 

realizó el análisis de los datos, según las relaciones que se establecieron entre cada uno de 

los Items evaluados. 



Cuadro #l 
Relación de Hombres y Mujeres 
de los niños de la Escuela el Carmen, 

Puntarenas, 2002 

Gráfico #1 
Relación de Hombres y Mujeres 

de los niños de la Escuela el Carmen, 
Puntarenas, 2002 

SEXO No. DE yo 
ESTUDIANTES 

Masculino 39 55.7 
Femenino 

Tal y como el marco metodológico lo señala se buscó un equilibrio entre el número de 

niños y el número de niñas en total en la Escuela El Carmen de Puntarenas y según el 

método de selección utilizado tenemos como resultado un 55.7 % de niños y un 44.3 % de 

niñas. 



Cuadro # 2 
Edades de los Niños de la Escuela 

El Carmen, Puntarenas, 2002 

Gráfico #2 
Edades de los Niños de la Escuela 

El Carmen, Puntarenas, 2002 

EDADES No. DE % 
ESTUDIANTES 

5 2 2.9 
6 12 17.1 
7 7 10.0 
8 12 17.1 
9 1 O 14.3 
1 O 8 11.4 
11 14 20.0 
12 4 5.7 
13 1 1.4 
TOTAL 7 O 1 O0 

La mayoría de los niños tienen once años con un 20%, le siguen en cantidad los niños de 6 

y ocho años cada uno de ellos con un 17.1 %, un 14.3% de los niños tienen 9 años, un 1 1.4 

ocho años, un 10% siete años, un 5.7% doce años. También el número menor de 

estudiantes lo forman los grupos de edades fuera del estándar general comprendido para 

asistir a la escuela, un 2.9% de 5 años y un 1.4% correspondiente a un estudiante de trece 

años. 



Cuadro # 3 
Dirección de los Niños de la 
Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

DIRECCI~N No. DE yo 
ESTUDIANTES 

Puntarenas Centro 13 18.6 
Barrio el Carmen 48 68.6 
El Coca1 3 4.3 
El Roble 1 1.4 
Barranca 3 4.3 
San Isidro 2 2.9 
TOTAL 70 1 O0 

Gráfico # 3 
Dirección de los Niños de la 

Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

Como era de esperarse la gran mayoría de los niños y niñas pertenecen al barrio el Carmen 

esto corresponde a un 68.6% de la población, sin embargo también un importante 18.6%, 

de la población pertenece al centro de Puntarenas y el resto a otras comunidades 



puntarenenses: El Coca1 y Barranca, San Isidro, el Roble en ese orden según cantidad de 

niños por sector. 

Cuadro # 4 
Grado que Cursan los Niños 

de la Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

GRADO No. DE Yo 
ESTUDIANTES 

Preescolar 7 10.0 
Primero 11 15.7 
Segundo 11 15.7 
Tercero 11 15.7 
Cuarto 8 11.4 
Quinto 11 15.7 
Sexto 11 15.7 
TOTAL 70 100 

Gráfico # 4 
Grado que Cursan los Niños 
de la Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

Gado que tusa los echdiates E.B.C. 

Tal y como se señaló en el proceso metodológico, se procuró un equilibrio entre los grados 

a los que pertenecen los niños y niñas, con un menor número de niños pertenecientes a 

cuarto grado y preescolar de acuerdo al total de niños de cada grado, de acuerdo a esto se 



incluyeron en el estudio once niños de cada uno de los grados: primero, segundo, tercero, 

cuarto, quinto y sexto grado, ocho niños de cuarto grado y siete de preescolar. 

Cuadro # 5 
Condición de la Propiedad en la 
que viven los niños Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

CONDICION No. DE Yo 

Gráíco # 5 
Condición de la Propiedad en la 

que viven los niños de la Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

Propia 
Alquilada 
No sabe 
No responde 

Este cuadro deja ver que el nivel socioeconómico de los estudiantes es en total medio o 

aceptable, la mayoría viven en casa propia en un 38.67%, sin embargo le sigue muy de 

cerca de esta mayoría, un 34.3% que viven en casa alquilada. No obstante también no es de 



extrañar que este tipo de información no sea manejada por los nifios, por lo cual 

encontramos un alto porcentaje en total del 27.1% que no saben o no responden a la 

pregunta sobre condición de la propiedad en la que viven. 



Cuadro # 6 
Acceso a Servicios Básicos de los 
Niños de La Escuela El Carmen, 

Puntarenas, 2002 

Cuadro # 6 
Acceso a Servicios Básicos de los 
Niños de La Escuela El Carmen, 

Pun tarenas, 2002 

SERVICIO No. DE % 
OPINIONES 

Agua potable 70 27.5 

Luz Eléctrica 70 27.5 
Recolección de Basura 70 27.5 
Teléfono 45 17.6 
TOTAL 25 5 1 O0 

.Agua potable n 1. LUZ Eléctrica I 
Q Recolección 

de Basura 

O Teléfono 

El cuadro sobre el acceso a los servicios básicos que tienen los niños de la Escuela El 

Carmen de Puntarenas, confirma también el nivel medio o aceptable de las condiciones 

socioeconómicas de los niños, que en su totalidad disfrutan de agua, luz y recolección de 

basura, el servicio telefónico también es recibido en las casas de un importante grupo de la 

población estudiantil, en un total de 45 estudiantes de 70. 



Cuadro # 7 
Número de Personas 
que Viven en la 

Casa de los Niños 
de la Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

Gráfico # 7 
Número de Personas 

que Viven en la 
Casa de los Niños 

de la Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

No. PERSONAS No. DE '%O 

QUE VIVEN EN ESTUDIANTES 
LA CASA 

1 1 1.4 
2 2 2.9 
3 6 8.6 
4 19 27.1 
5 14 20.0 
6 1 O 14.3 
7 5 7.1 
8 6 8.6 
9 4 5.7 
1 O 2 2.9 

No responde 1 1.4 
TOTAL 70 1 O0 

m1 

I 2  

8 3  

1 4  

m5 

8 6  

m7 

1 8  

mg 

m10 

4 No responde 

La composición de la familia de los niños, se puede definir como hogares promedio, no 

compuestos por pocos habitantes, ni tampoco por muchos, la mayoría de los hogares están 

compuestos por cuatro personas para un 27.1%, le siguen los compuestos por cinco 

personas con un 20%, luego por 6 personas con un 14.3%, antes y después de esas 

cantidades las cifras son menores, esto también les permite tener una condición 

socioeconómica aceptable. 



Cuadro # 8 
Número de Estudiantes 
que han repetido un Año 
Escolar en la Escuela 

El Carmen 
Puntarenas, 2001 

Gráfico # 8 
Número de Estudiantes 

que han repetido un Año 
Escolar en la Escuela 

El Carmen 
Puntarenas. 2001 

REPITENCIA No. DE Yo 
ESTUDIANTES 

Sí 7 1 o 
No 63 90 
TOTAL 70 1 O0 

De acuerdo al cuadro # 8, la gran mayoría de los niños nunca han repetido un año escolar, 

esto corresponde a un 90% por ciento de la totalidad, mientras un 10% a repetido el año 

escolar, por lo tanto el rendimiento académico de los niños es aceptable. 



Cuadro # 9 
Año escolar que han repetido 

Los Estudiantes de la 
Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2001 

AÑO No. DE YO 
REPITENTE . .  . RESPUESTAS . - - - - - - - 
Primero 6 85.7 
Segundo 1 14.3 
Tercero 1 14.3 
Cuarto o 0.0 
Quinto 1 14.3 
Sexto O 0.0 
TOTAL 9 1 O0 

Gráfico # 9 
Año escolar que han repetido 

Los Estudiantes de la 
Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

De los siete niños que han repetido la mayoría lo ha hecho en primer año con un 85.7%, el 

resto ha repetido en igual cantidad segundo, tercero y quinto año, con un porcentaje de 

14.3%, para cada uno de estos grados y ninguno de los niños ha repetido cuarto, ni sexto 

año. 



Por otro lado al tenerse un resultado de nueve diferentes respuestas en cuanto al año de 

repitencia, para un total de siete niños, significa que alguno o algunos de los niños han 

repetido más de un año escolar. 

Cuadro # 10 
Conocimiento del Parque Marino 

del Pactlfico de los Niños 
de la Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

Gráfico # 10 
Conocimiento del Parque Marino 

del Pactlfico de los Niños 
de la Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

CONOCIMIENTO No. DE yo 
ESTUDIANTES 

Sí 5 1 72.9 
No 19 27.1 9 
TOTAL 70 100 1 -- 

En el cuadro # 10 podemos ver que la mayoría de los niños, en un 72.9%, tienen 

conocimiento de la existencia del Parque Marino y un bajo porcentaje del 27.1%, no han 

oído mencionar el proyecto, ni conocen de que se trata. 



Cuadro # 11 
Campañas conocidas por los 
Niños de la Escuela 
El Carmen, Puntarenas, 2002 

Gráfico # 11 
Campañas conocidas por los 

Niños de la Escuela 
El Carmen, Puntarenas, 2002 

SERVICIO No. DE % 
OPINIONES 

Mantener Limpio 6 1 25.8 
Puntarenas 
Protección del Agua 5 9 25.0 

Reciclaje de la Basura 59 25.0 
Protección de los Peces 57 24.2 
TOTAL 236 1 O0 

Mantener 
Limpio 
Puntarenas 

I Protección del 
Agua 

O Reciclaje de la 
Basura 

Protección de 
los Peces 

La pregunta correspondiente a este cuadro fue de tipología abierta, por lo cual se trabajó 

con diversas respuestas de las cuales se obtuvo como generalidad 4 respuestas sobre las 

campañas más conocidas sobre protección del medio ambiente manejado por los 

estudiantes de la Escuela El Carmen de Puntarenas. Entre los conceptos más conocidos 

se encuentra que los estudiantes tienen conocimiento sobre No. 1 : "Mantener Limpio 

Puntarenas". Un (25.8%) de la muestra encuestada seleccionó esta opción. En un segundo 

lugar (25%) se maneja el concepto No.2, es decir "Protección del Agua" y en tercer 

término (25%) se conceptualiza el "Reciclaje de la Basura" como se puede observar los 

dos puntos anteriores tiene el mismo porcentaje por lo que se puede deducir que algunos 

de los niños de la Escuela del Carmen de Puntarenas se han interesado en participar 

en campañas de protección, específicamente en reciclaje y el buen uso del agua. Como 

ultima opción seleccionada tenemos que los estudiantes manejan "Protección de los 

Peces" con un (24.2%) aspecto importante a considerar y retomar en nuevas campañas 

de protección, por ser una zona pesquera y parte importante de su economía. 



Cuadro # 12 
Aspectos que Conocen los Niños de la Escuela El Carmen de Puntarenas 

Sobre el Parque Marino del Paczlfico 
2002 

ASPECTOS No. DE OPINIONES - . - -  - % -- 
Lo que aparece en Televisión 45 38.5 
Lo que aparece en Radio 2 1.7 
Lo que le han dicho familiares 2 1.7 
Qué contará con muchas Especies 32 27.4 
La Construcción del Edificio 28 23.9 
Que se inaugura en Abril 6 5.1 
Que se construye en Puntarenas 2 1.7 
TOTAL 117 1 O0 

Gráfico # 12 
Aspectos que Conocen los Niños de la Escuela El Carmen de Puntarenas 

Sobre el Parque Marino del Paczlfico 
2002 

8 Lo que aparece en 
Televisión 

Lo que aparece en Radio 

O Lo que le han dicho 
familiares 

O Qué contará con muchas 
Especies 

La Construcción del 
Edificio 

Que se inaugura en Abril 

l Que se construye en 
Puntarenas 

3 



La pregunta formulada para la elaboración de este cuadro fue de tipología abierta, por lo 

cual se trabajó con diversas respuestas de las cuales se obtuvieron 7 respuestas sobre qué 

aspectos conocen del Parque Marino del Pacifico, que de acuerdo a las respuestas 

seleccionadas por los estudiantes de la Escuela El Carmen de Puntarenas se puede 

observar que entre los aspectos más conocidos de acuerdo a las opiniones se encuentra 

"Lo que aparece en Televisión". Un (38.5%) de la muestra encuestada seleccionó esta 

opción, aquí se puede ver como la televisión tiene influencia y mayor 

posicionamiento en la opinión de los nifios, aspecto importante a explotar, si es 

utilizado en forma positiva. En un segundo lugar (24.7%) "Contará con muchas 

Especies". En tercer lugar de conocimiento sobre el Parque Marino tenemos "La 

Construcción del Edificio" con un (23.9%) de las respuestas. Dentro de los porcentajes 

más bajos tenemos que los estudiantes conocen que el Parque Marino "Se inaugura en 

Abril" con un (5.1%). El resto de las respuestas fueron mínimas: con un porcentaje de 

(1.7%) "Lo que aparece en Radio" , " Lo que le han dicho familiares" y "Que se 

construye en Puntarenas" aquí se puede deducir el nivel de desconocimiento de la 

población en general de un proyecto tan importante para el desarrollo económico, 

social y cultural para la provincia de Puntarenas. 



Cuadro # 13 
Opiniones sobre si se realizan 

actividades de conservación en la 
Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002, 

Gráfico # 13 
Opiniones sobre si se realizan 

actividades de conservación en la 
Escuela El Carmen 
Pun tarenas, 2002 

SE REALIZAN No. DE Yo 
ACTIVIDADES ESTUDIANTES 
Sí 6 1 87.1 

No 4 5.7 
No responde 5 7.1 
TOTAL 70 1 O0 

En cuanto a las opiniones sobre si, realizan actividades de conservación en la 

Escuela del Carmen de Puntarenas, e1 (87.1%) de la población encuestada indicó que 

sí se realizan actividades de conservación lo cual deja ver que la Escuela El Carmen 

responde a las necesidades de conservación del medio, teniendo que trabajar un 

poco más con el (5.7%) de los niños que desconocen dichas actividades al 

responder que no se realizan actividades de conservación y e1 (7.1%) de los que no 

respondieron. 



Cuadro # 14 
Actividades de Conservación que 

se Realizan en la Escuela 
El Carmen, Puntarenas 

2002 

Grá$co # 14 
Actividades de Conservación que 

se Realizan en la Escuela 
El Carmen, Puntarenas 

2002 

ACTIVIDADES No. DE % 
OPINIONES 

No Tirar Basura al Mar 30 38.5 
No Tirar Basura a la 29 37.2 
Calle 
Reciclar la Basura 15 19.2 
Evitar el Desperdicio del 4 5.1 
Agua 
TOTAL 7 8 1 O0 

No tirar 
Basura al 
Mar 

I N o  tirar 
Basura a la 
Calle 

Q Reciclar la 
Basura 

E Evitar el 
Desperdicio 
del Agua 

En el cuadro anterior en cuanto a las opiniones sobre las actividades de conservación 

que se realizan en la Escuela del Carmen de Puntarenas, tenemos que el (38.5%) de 

la población encuestada indico que la actividad de mayor importancia es el "No tirar 

basura al Mar" y el "No tirar basura a la calle" con un (37.2%) de las opiniones y 

con menos importancia es el "Reciclar la Basura" con un (19.2%) y "Evitar el 

desperdicio de agua" con un (5.1%) el cual se puede apreciar que la Escuela El 

Carmen a pesar de realizar actividades de conservación debe considerar realizar 

campañas más agresivas que proporcionen a los niños el conocimiento y disciplina 

necesaria para proteger el medio ambiente. 



Cuadro # 15 
Opiniones sobre si se realizan 

actividades de conservación en la 
casa de los niños de la 
Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002, 

Gráfico # 15 
Opiniones sobre si se realizan 

actividades de conservación en la 
casa de los niños de la 

Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

SE REALIZAN No. DE ?'o 

ACTIVIDADES ESTUDIANTES 
Sí 70 1 O0 

No o o 
TOTAL 70 1 O0 

En cuanto a las opiniones sobre si realizan actividades de conservación en la casa de 

los niños de la Escuela del Carmen de Puntarenas, el 100% de la población 

encuestada indico que sí se realizan estas actividades, con lo cual podemos observar la 

preocupación de los padres de familia, por la conservación del medio ambiente y por que 

sus hijos tomen conciencia de la importancia de realizar este tipo de actividades, al 

aplicarla en cada uno de los hogares. Se puede observar también que la preocupación es 

mucho mayor en la casa, que en la escuela, el hogar es el pilar fundamental en el que se 

crean muchas de las bases de la personalidad y el aprendizaje del individuo, y a la escuela 

le corresponde apoyar esas bases que refuercen los valores de las personas y la búsqueda de 

actuar de la mejor manera, para nuestro beneficio, sin embargo en aspecto de conservación 

podemos ver que la escuela se ha quedado un poco rezagada con respecto a la educación 

familiar. 



Cuadro # 16 
Actividades de Conservación que 
se Realizan en la Casa de los 
Niños de la Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

Gráfico # 16 
Actividades de Conservación que 

se Realizan en la Casa de los 
Niños de la Escuela el Carmen 

Puntarenas, 2002 

ACTIVIDADES No. DE % 
OPINIONES 

No desperdicio del Agua 62 49.6 
No botar basura en la 45 
calle 
Enterrar la Basura 15 
Biodegradable 
Separación de la Basura 3 
Otra O 

5 No 
desperdicio 
del Agua 

No botar 
basura en la 
calle 

iü Enterrar la 
Basura 
Biodegradable 

E Separación de 
la Basura 

Otra 

En cuanto a las opiniones sobre las actividades de conservación que realizan en las 

casas de habitación de los niños de la Escuela del Carmen de Puntarenas, se indico 

que la actividad más practicada es el "No desperdicio de agua" con un (49.6%) y "No 

botar basura en la calle" con un (36%), esto probablemente debido a que se trata de 

actividades fáciles y más comunes que los niños pueden practicar. Por otra parte se dejan 

de lado actividades de gran importancia como la separación de la basura para el 

reciclaje y seleccionar la basura biodegradable para el no deterioro del medio entre 

otras, probablemente esto se deba a la no existencia de campañas de reciclaje en su 

comunidad. 



Cuadro # 17 
Tecnologias Conocidas por los Niños 
de la Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

TECNOLOGIA NO. 
OPINIONES 

Computadora 67 47.5 
Juegos 2 7 
Internet 2 6 
Programas de 18 
cómputo 
Discos compactos y 3 
multimedia 
TOTAL 141 1 O0 

Gráfico # 1 7 
Tecn ologías conocidas por los niños 

de la Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

Computadora 

Juegos 

O lnternet 

O Programas de 
cómputo 
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El cuadro No. 17 presenta las tecnologías conocidas por los Niños de la Escuela El 

Carmen de Puntarenas, teniendo un dato interesante como que "La computadora" es 

conocida por el (47.5%) de la población encuestada. La siguiente tecnología son "Los 

juegos" en donde el (19.1%) de la muestra los conocen, en la siguiente posición se 

encuentra "Internet" con un porcentaje del (18.4%) que a pesar de ser relativamente 

bajo, es importante que en esta zona por ser costera sea conocida. Referente a los 

programas de computo y los discos compactos y multimedia se puede observar que el 

conocimiento es deficiente. 



Cuadro # 18 
Tecnologías Utilizadas por los Niños 
de la Escuela El Carmen 

Puntarenas, 2002 

Gráfico # 18 
Tecnologías Utilizadas por los Niños 

de la Escuela El Carmen 
Puntarenas, 2002 

TECNOLOGIA No. DE % 
OPINIONES 

computadora 67 56.8 
Juegos 
Internet 
Programas 
cómputo 
Discos compactos y O 0.0 
multimedia 
TOTAL 118 1 O0 

En el presente cuadro sobre las Tecnologías utilizadas por los Niños de la Escuela El 

Carmen, se tiene que las computadoras no solo son las más conocidas, sino las más 

utilizadas ya que e1 (56.8%), de la muestra la utilizan, sin embargo si se analiza el 

"para que la utilizan", se puede deducir que solamente el 19.5 % usan Internet y que 

el uso de discos compactos y multimedia como herramienta tecnológica educativa es 

prácticamente nula o deficiente. Cabe destacar que un (22.9%) utilizan juegos electrónicos 

como un elemento importante de su acercamiento con la tecnología. 



Cuadro # 19 
Actividades de In ternet 

más gustadas por los Niños de 
de la Escuela El Carmen de 
Puntarenas que la utilizan 

2002 

Gráfico # 19 
Actividades de Internet 

más gustadas por los Niños 
de la Escuela El Carmen de 
Puntarenas que la utilizan 

2002 

ACTIVIDADES No. 
OPINIONES 

- -- 
Navegar en la Web 23 65.7 
Escuchar Música 4 11.4 
Chatear 3 8.6 
Bajar Programas 3 8.6 
Correo Electrónico 2 5.7 
Otros O 0.0 
TOTAL 35 1 O0 
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Como se puede ver en el cuadro no. 19 de los 23 niños que utilizan Internet a 

todos le gusta o tienen preferencia por navegar en la Web. Como segunda opción 

tenemos que les gusta escuchar música y su tercer preferencia es chatear y bajar programas 

y por ultimo el correo electrónico con un 5.7 % de las opiniones. 



Cuadro # 20 
Niños de la Escuela El Carmen 
de Puntarenas que han Visitado 

una Biblioteca Zn fantil 
2002 

LAHAN No.DE Yo 
VISITADO ESTUDIANTES 
Sí o 0.0 
No 70 1 O0 
TOTAL 70 1 O0 

Gráfico # 20 
Niños de la Escuela El Carmen 

de Puntarenas que han Visitado 
una Biblioteca Zn fantil 

2002 
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En el cuadro no. 20 se analiza si los niños de la Escuela del Carmen de 

Puntarenas han visitado una Biblioteca Infantil, el total de la población 

encuestada indico que no ha visitado una biblioteca infantil. Como se puede 

observar el resultado es preocupante para los entes responsables de la educación 

costarricense, también se puede decir que el grado de acceso a las Bibliotecas Infantiles 

es insatisfactorio o casi nulo en la provincia de Puntarenas. 



Cuadro # 21 
Niños de la Escuela El Carmen 
de Puntarenas que han Visitado 

algún tipo de biblioteca 
2002 

Gráfico # 21 
Niños de la Escuela El Carmen 
de Puntarenas que han Visitado 

algún tipo de biblioteca 
2002 

LA HAN No. DE % 
VISITADO ESTUDIANTES . 
Sí 40 57.1 
No 30 42.9 
TOTAL 70 1 O0 

En su mayoría, 57.1% de los encuestados, contestaron que han visitado algún tipo de 

Biblioteca, a saber la de su Institución Educativa o Pública de Puntarenas, sin embargo es 

preocupante como una cifra similar (42.9%) no tienen ningún tipo de relación con una 

unidad de información. 

Este resultado denota que una gran cantidad de futuros ciudadanos, quienes tendrán en sus 

manos el cambio de una comunidad rural costera, no tienen la menor idea de lo que es una 

Biblioteca, limitando sus posibilidades presentes y futuras, en su desarrollo como miembros 

de una sociedad global, en la toma de decisiones vitales en su relación personal con el 

mundo y su problemática social. 



Cuadro # 22 
Frecuencia con que visitan la 
Biblioteca los Niños de la Escuela 
El Carmen en Puntarenas, que 

lo hacen, 2002 

FRECUENCIA No. DE % 
ESTUDIANTES 

Una vez por semana 20 50 
2 ó 3 veces por 
semana 
Todos los días 2 5 
Menos de una vez 14 35 
por semana 
TOTAL 40 1 O0 

Gráfico # 22 
Frecuencia con que visitan la 

Biblioteca los Niños de la Escuela 
El Carmen en Puntarenas, que 

lo hacen, 2002 

Del porcentaje de entrevistados que asisten a la Biblioteca de la Escuela El Carmen, un 

50% asiste tan solo una vez por semana, un 35% asisten menos de una vez por semana, tan 

solo un 5% asisten todos los días y un 10% asisten de dos a tres veces por semana. 

No se puede decir que existe una relación directa entre la cantidad de veces que se asiste a 

una Biblioteca y el aprovechamiento de sus acervos, pero podemos destacar que si existe 

una relación estrecha entre las actividades que una unidad de información ofrece, y la 

presencia más continua de sus usuarios y usuarias, cuando se habitúa a los usuarios y 

usuarias que una Biblioteca Escolar es solo para realizar tareas escolares, o sea una 

Biblioteca de colecciones bibliográficas, probablemente estemos en presencia de una 



solución antigua inadecuada, a problemas actuales que presenta la sociedad de la 

información y la globalización del país. 

Cuadro # 23 
Motivo por el que asisten a la 
Biblioteca los Niños de la Escuela 
El Carmen en Puntarenas, que 

lo hacen, 2002 

MOTIVOS No. DE % 
OPINIONES 

Estudiar 38 56.7 
Hacer tarea 15 22.4 
Actividades 12 17.9 
Recreativas 
Leer 2 3 .O 
Jugar O 0.0 
Otros O 0.0 
TOTAL 67 1 O0 

Gráfico # 23 
Motivo por el que asisten a la 

Biblioteca los Niños de la Escuela 
El Carmen en Puntarenas, que 

lo hacen, 2002 
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En esta relación de cuadro - gráfico se puede ver como la mayoría de los usuarios y 

usuarias de la Biblioteca de la Escuela El Carmen de Puntarenas (56.7%), asisten a la 

misma solamente para labores de estudio, un 22.4% asisten a realizar sus tareas escolares, 

apenas un 17.9% de los encuestados asisten a actividades recreativas dentro u organizadas 

por la Biblioteca. 

Lejos de convertirse en un Centro de Recursos para el Aprendizaje, la Biblioteca en 

mención satisface solo las necesidades básicas del estudiantado, no es que eso esté mal, 

pero ante los cambios vertiginosos de la sociedad, las transformaciones mundiales que 

influyen directamente en la vida de los países no industrializados, y estos a su vez con una 



mayor división entre las poblaciones urbanas y las rurales, efecto que se puede ver por 

ejemplo en la división social que producen fenómenos como la brecha digital y las 

oportunidades laborales y de desarrollo de los ciudadanos, aunado a la cada vez menor 

inversión gubernamental en proyectos de desarrollo social, son aspectos a considerar en el 

reforzamiento del proyecto de Biblioteca Infantil Ecológica del Parque Marino del Pacífico. 

Cuadro # 24 
Servicios que utilizan en las 
Bibliotecas los Niños de la 
Escuela El Carmen en Puntarenas 

2002 

Gráfico # 24 
Servicios que utilizan en las 

Bibliotecas los Niños de la 
Escuela El Carmen en Puntarenas 

2002 

SERVICIOS No. DE % 
OPINIONES 

Préstamo de libros a 40 
sala 
Préstamo de Revistas 7 13.5 
Uso de diccionarios 3 5.8 
Actividades Recreativas 1 1.9 
Préstamo de Periódicos 1 1.9 
Préstamo de juegos O 0.0 
Préstamo de títeres O 0.0 
Narración de cuentos O 0.0 
Préstamo de libros a O 0.0 
domicilio 
Otros O 0.0 
TOTAL 5 2 1 O0 
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Reforzando la información de la secuencia cuadro-gráfico anteriores (#23), se ratifica con 

esta relación de los servicios mas utilizados en la Biblioteca de la Escuela El Carmen, el 

préstamo de libros con un 76.9%, como el servicio más utilizado, seguido bastante lejos por 

el préstamo de revistas (1 3.5%) y posteriormente obras de referencia (5,8%). 

Si hacemos una relación de veracidad entre respuestas de los encuestados, aquí podemos 

notar que tan solo un 1.9% responde que asiste a actividades recreativas, en contraposición 

con la información precedente de que un 17.9% manifestaba asistir a actividades de este 

tipo. 

La concepción de estos nifios y nifias, no cabe la menor duda, es de que una Biblioteca o 

Centro de Recursos es tan solo un lugar donde se prestan libros, y donde puedo hacer mis 

tareas escolares, si esto es el común denominador de las Bibliotecas Escolares de la zona 

rural de este país, se debe de poner especial atención a la gestión de los entes 

gubernamentales encargados de tales depósitos de libros. 



Cuadro # 26 
Frecuencia con que los Niños 
de la Escuela El Carmen 
de Puntarenas encuentran 
actividades recreativas 

cuando no están en la Escuela 
2002 

Gráfico # 26 
Frecuencia con que los Niños 

de la Escuela El Carmen 
de Puntarenas encuentran 
actividades recreativas 

cuando no están en la escuela 
2002 

FRECUENCIA No. DE Yo 
ESTUDIANTES 

Siempre 60 85.7 
A veces 7 
Muy poco 2 
No responde 1 
TOTAL 70 

En su mayoría los niños y niñas encuestados dicen tener Siempre (85.7%) actividades 

recreativas cuando no se encuentran en sus labores escolares, en contraposición tan solo un 

10% dice tener recreación A VECES y un escaso 2.9% manifiesta que en muy pocas 

ocasiones tiene acceso a actividades post escolares. 

Dsimmpre 
DA vmcra 
l M  uy poco 
PBNo responde 

Esta investigación no estaría completa sin darnos cuenta a qué llaman los estudiantes 

escolares actividades recreativas, para darnos cuenta es obligatorio revisar los resultados 

del siguiente cuadro, donde vemos la realidad de la supuesta "recreación" de estos jóvenes. 

a6 a 
10% 
9 % 
1 % 



Cuadro # 2 7 
Actividades Culturales y Recreativas 
a las que tienen acceso los niños 

de la Escuela el Carmen de Puntarenas 
2002 

ACTIVIDADES No. DE % 
OPINIONES 

Ver televisión 67 40.8 
Deportes 
Juegos de video 
Ir al cine 
Escuchar música 
Juegos al aire libre 
Exposiciones de 
arte 
Jugar muñecas 
Obras de teatro, 
danza 
TOTAL 

Gráfico # 2 7 
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Como se puede observar 61  ae 10 encuestaaos tienen como su actividad recreativa 

principal ver televisión, con toda la problemática que precede a este medio de 

comunicación de masas, con las críticas constantes a sus contenidos de violencia, sexo, 

drogadicción, pornografía, escuela del crimen, entre otros. Apenas 35 de los 70 encuestados 

tienen una opción de practicar deportes, un número menor, de 32 personas tienen acceso a 

juegos de video, y en porcentajes menores, debido al nivel adquisitivo de los padres de 

familia o encargados, con acceso al cine (5.5%), juegos al aire libre (5.5%) y otro tipo de 

actividades recreativas (0.6%). 



Los resultados sociales de este fenómeno pueden explicar los altos índices que violencia 

doméstica, prostitución, drogas, sedentarismo y otros problemas sociales que sufre no solo 

la comunidad en mención, sino la sociedad costarricense en general. 

Cuadro # 28 
Actividades Culturales y Recreativas 

a las que los Niños de la Escuela el 
Carmen de Puntarenas les gustaría 

asistir en una Biblioteca 
2002 

Gráfico # 28 
Actividades Culturales y Recreativas 
a las que los Niños de la Escuela el 
Carmen de Puntarenas les gustaría 

asistir en una Biblioteca 
2002 

ACTIVIDADES No. DE % 
OPINIONES 

Televisión por Cable 
Proyección de Videos 
Juegos de video 
Libros de Cuentos Ecológicos 
Juegos de mesa 
Juguetes Educativos 
Escuchar música 
Exposiciones 
Talleres 
Otros 
TOTAL 
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Como se puede observar, esta población de escasos recursos, y cuyo objetivo de recreación 

principal es la televisión, solicita tener acceso a la misma de forma globalizada, teniendo 66 

de los 70 encuestados la opinión de poder ver televisión por cable, un grupo menor que 



representan el 29.7%, solicitan tener interés en la proyección de videos, y de forma similar 

un 20.6% requieren tener acceso a juegos de video. 

Por el desconocimiento absoluto de las posibilidades de una Biblioteca Infantil, labor que 

corresponde a todo el sistema educativo, no sólo a los bibliotecarios claro está, estos niños 

y niñas tienen un horizonte de personas autómatas, ligados solamente a la relación con la 

pantalla televisiva, sin opciones, sin fomento de la lectura, sin pode de decisión, sin interés 

en su comunidad, más allá del interés de su bienestar básico, esa es la labor que en conjunto 

con otros agentes sociales y políticos debe de implementar la Biblioteca Infantil Ecológica 

del Parque Marino. 

Cuadro # 29 
Opinión de los Niños de la Escuela 
El Carmen de Puntarenas sobre 
Sobre áreas que requiere una 

Biblioteca Infantil en Puntarenas 
2002 

Gráfico # 29 
Opinión de los Niños de la Escuela 
El Carmen de Puntarenas sobre 

sobre áreas que requiere una 
Biblioteca Infantil en Puntarenas 

2002 

ARE AS NO. DE Yo 
OPINIONES 

Lectura y actividades al 57 67.1 
aire libre 
Presentaciones de 2 8 32.9 
teatro, títeres, danza 
Estudio individual O 0.0 
Estudio en grupo O 0.0 
Otros O 0.0 
TOTAL 85 1 O0 
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Al analizar la opinión de los niños y niñas de la Escuela El Carmen de Puntarenas, sobre lo 

que ellos consideran debe ser una aproximación a las áreas o componentes de una futura 

Biblioteca Infantil Ecológica, vemos como un 67.1% solicita tener actividades y lectura al 



aire libre, y un 32.9% presentaciones de teatro, danza y títeres, se vuelve a plantear la 

necesidad de una comunidad que supuestamente tiene acceso a recursos e infraestructura 

turística marina, donde existen extensiones de playa y campo abierto muy extensas, pero 

cuyos ciudadanos del futuro requieren de mayor acceso a la tecnología, al arte, a la 

recreación, y por este medio el 0% que responde que no desea estudiar ni leer en una 

Biblioteca Infantil, pueda querer hacerlo si se les demuestra que una Biblioteca es más que 

libros, que fotocopias o la elaboración de carnés estudiantiles una vez cada ciclo escolar. 

Se formarán así jóvenes más críticos, con mayores posibilidades de interactuar con un 

mundo de oportunidades, algunas buenas y la mayoría indeseable, pero con capacidad de 

tomar decisiones acertadas para el bien personal, familiar y comunitario. 



CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCL USZONES 

La presente investigación, tuvo como objetivo principal investigar las necesidades de 

información de los usuarios potenciales de la futura Biblioteca Ecológica del Parque 

Marino de Puntarenas y el uso de los probables servicios de información, documentación y 

en especial de las actividades formativas - recreativas que brindará la Biblioteca en 

mención. 

Se realizaron 70 encuestas dirigidas a nivel de Preescolar, 1 y 11 Ciclo de Educación 

General Básica, siguiendo la metodología indicada para esta investigación, de donde se 

obtuvo toda la información que permitió llegar a las siguientes conclusiones de acuerdo con 

las variables planteadas. 

1. Características socio-demográficas 

La población encuestada pertenece a la clase media baja o clase baja, con pocas 

posibilidades adquisitivas, a pesar de que una gran mayoría posee servicios básicos y un 

nivel superior al de subsistencia familiar. Las familias de los nifios y nifias tienen acceso a 

los servicios básicos a saber: agua, luz y servicios de recolección de basura. 

2. Nivel académico 

En cuanto al nivel académico se puede concluir que es bueno, considerando que apenas un 

10% de los niños y niñas que componen la muestra ha repetido algún año escolar. Toda esta 

información nos permite conocer algunas características socio culturales de la población 

estudiada, tales como muy poco interés y acceso a actividades extra curriculares, ningún 

interés en la lectura más allá de la obligatoria para cumplir con sus tareas escolares y un 

gran desconocimiento de la cultura en general. 



3. Grado de conocimiento sobre desarrollo sostenible 

El grado de conocimiento es alto, ya que en promedio un 80% conoce sobre campañas o 

ejecuta actividades de conservación del medio o de desarrollo sostenible en general, 

consideramos que en una comunidad rural con tantos problemas en este sentido, los 

programas de educación en preservación del medio marino- terrestre han sido suficientes, 

sin embargo la contaminación del estero y en general del Golfo de Nicoya no sugiere que 

solo por medio de campañas publicitarias gubernamentales no es suficiente para provocar 

ningún cambio sensible en la conservación de la comunidad porteiia. 

4. Grado de acceso a las tecnologías 

Generalmente se entiende por acceso a las tecnologías no solo el conocimiento teórico de 

las mismas, que es un primer paso para lograr el acercamiento de una comunidad o grupo 

específico, sino el uso de las mismas como una herramienta real para el desarrollo 

constructivista del pensamiento y la inteligencia. En este sentido consideramos que este 

acceso es preocupantemente bajo, a pesar de que la Escuela del estudio en mención posee 

un laboratorio de cómputo, probablemente éste es rebasado por las necesidades de sus 

usuarios. 

5. Grado de conocimiento sobre Bibliotecas Infantiles. 

En cuanto a sí la población encuestada visita la unidad de información de la Escuela u otras 

unidades de información porteñas, se determinó que apenas un 57% utilizan o han utilizado 

servicios de Bibliotecas, lo que es más que insatisfactorio, considerando que esta 

comunidad pertenece al centro de población más importante de la provincia de Puntarenas. 

De acuerdo a esta situación, especialmente por las condiciones de este grupo y por las 

limitaciones que tiene la Biblioteca de la Escuela El Carmen, se deben hacer grandes 

esfuerzos en divulgación, obtención de recursos, dotar de un profesional, y la realización de 

actividades que promuevan el desarrollo comunal, para lograr, que este sector de usuarios 

conozca la biblioteca y utilice sus servicios. 



6. Grado de acceso a las Bibliotecas Infantiles. 

El grado de acceso a las Bibliotecas Infantiles es insatisfactorio, no se nota en los resultados 

obtenidos ningún intento serio por atraer a esta población de parte de los entes involucrados 

en su educación: MEP, Dirección General de Bibliotecas Públicas, o en último caso por las 

fuerzas vivas de la provincia puntarenense. En este sentido concluimos que la unidad de 

información de creación futwra en el Parque Marino tiene un gran reto de frente a esta 

lamentable ausencia del sistema educativo costarricense. 

7. Grado de acceso actividades recreativas y culturales. 

A pesar de que se puede suponer que muchos aspectos de la vida rural y la gran cantidad de 

distractores que pueden tener estos niños y niñas en un ambiente de puerto, lo anterior no es 

cierto porque la gran mayoría entienden por distracción solamente ver Televisión, un 50% 

de los encuestados dicen no tener acceso a actividades deportivas y culturales. Si algún 

político quiere tener explicación al porque existen grandes problemas sociales, prostitución, 

drogadicción y demás lacras, bastaría ver estos resultados para encontrarla. 

8. Grado de interés para asistir a actividades recreativas y culturales en una 

Biblioteca. 

Es relativamente alto si tomamos en cuenta que se desconoce en gran parte las 

posibilidades recreativas o culturales que se pueden tener hoy en día, con acceso a las 

Tecnologías de Información, los diferentes soportes y actividades probables. Estamos 

convencidos que existe un gran vacío en este tipo de actividades en esta comunidad, o una 

simplificación de la recreación limitándola tan solo a juegos electrónicos o a actividades 

convencionales tales como televisión comercial. El aprecio por la lectura, por las 

actividades lúdicas en general, no son un común denominador de la inversión estatal en 

estas comunidades. 



RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones parten de la premisa de que la puesta en marcha de la 

Biblioteca Ecológica de Parque Marino de Puntarenas y una estnicturación de servicios y 

productos de información y recreación, es una necesidad imperante en estas comunidades 

porteñas, y se podría hablar que puede convertirse en un modelo a seguir en otras 

comunidades rurales, pero el éxito total de la Biblioteca Infantil dependerá en gran medida 

de los esfuerzos integrales que se realicen para disminuir la brecha social, cultural y digital 

de la sociedad Puntarenense a través del conjunto del proyecto del Parque Marino. 

Como modelo de desarrollo de estas recomendaciones, se dividieron en sugerencias para 

cada ente involucrado, a saber: Dirección de la Escuela del Carmen, Ministerio de 

Educación Pública, Dirección Parque Marino de Puntarenas y generales para las personas 

que tienen a su cargo la formulación del Proyecto de Biblioteca Infantil del Parque Marino. 

Dirección de la Escuela el Carmen de Puntarenas: 

1- Dotar al Centro Educativo de la posibilidad de contar con un área adecuada para 

establecer, conociendo las limitaciones del caso, una Biblioteca Escolar que reúna 

las condiciones mínimas para los niños y niñas de dicho Centro. Actualmente la 

Biblioteca de la Escuela El Carmen está ubicada en un aula, en un sector 

inadecuado por la humedad, falta de ventilación y mobiliario pertinente para tal fin. 

2- Coordinar actividades con las fuerzas vivas de la comunidad escolar, a saber padres 

de familia, alumnos y maestros para dotar de contenido presupuestario a la unidad 

de información. 

3- Gestionar con las fuerzas vivas de la comunidad del distrito El Carmen, a saber 

comercio, Municipalidad de Puntarenas, políticos de la zona, etc., apoyo directo a la 

consecución de colección bibliográfica, mobiliario, equipo de cómputo y otras 

necesidades de la unidad de información de la Escuela. 



Ministerio de Educación Pública 

1- Coordinar con la Dirección de la institución educativa, el nombramiento de un 

profesional en Bibliotecología, con mención en Bibliotecas Educativas, que pueda 

hacerse cargo no solo de la Biblioteca Escolar, sino de la promoción de actividades 

de lectura y en la motivación de la comunidad escolar a realizar actividades 

recreativas culturales. 

2- Gestionar con el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes la articulación de apoyo 

logistico y de donaciones de colecciones bibliográficas y materiales, a través de la 

Dirección General de Bibliotecas Públicas y Escolares. 

3- Facilitar la consecución de materiales de constnicción, mobiliario y recursos 

humanos para la remodelación de la zona donde se puede ubicar la Biblioteca 

Escolar de la Escuela El Carmen. 

4- Coordinar con el Programa de Informática Educativa de dicho Ministerio y la 

Fundación Omar Dengo la posibilidad de obtener acceso a la Red Telemática 

Escolar y la consecución de equipo de cómputo para la Biblioteca Escolar. 

5- Articular un Proyecto para el desarrollo de un modelo de unidad de información 

niral, en unión con las Escuelas de Bibliotecologia de la Universidad Nacional 

Autónoma y de la Universidad de Costa Rica, donde se pueda establecer una 

normativa de estandarización en estas y otras instituciones educativas, que velen por 

la atención cultural, recreativa y fomento de la lectura. 

Dirección del Paraue Marino del Pacifico 

1- Crear como una de sus prioridades para la Segunda Etapa de constnicción del 

Parque, la Biblioteca Ecológica Infantil, en el área provista para tal fin, y de acuerdo 

con los siguientes lineamientos generales: 

a. Dotar de contenido presupuestario para la construcción y remodelación de la 

Biblioteca Ecológica Infantil. Que será ubicada en tres vagones del antiguo 

Tren al Pacífico, utilizando una antigua terminal de tránsito ferroviario como 

su sección administrativa. 



b. Dotar de contenido presupuestario anual conducente a la puesta en ejecución 

permanente de la unidad de información en mención. 

c. Contratación de los profesionales necesarios para el desarrollo de la unidad 

de información. 

d. Establecer la Unidad de Información como un sistema abierto a las 

posibilidades tecnológicas más recientes, sin descuidar por ningún motivo el 

placer por el fomento del hábito por la lectura, por el d i sh te  de un video, 

una obra musical y claro teniendo como eje principal el de subsanar las 

necesidades de formación e información integrales, con una clara 

orientación conservacionista y ecológica. 

e. Dotar de mobiliario adecuado a la Biblioteca, así como de la adecuada 

ambientación de todas las posibles zonas de estudio, lectura, audiovisual, 

computo y acceso, etc. 

f. Velar porque la unidad de información se integre a los servicios y 

posibilidades del Parque Marino, sin romper con el disefio arquitectónico y 

conceptual de dichas instalaciones, pero tomando en cuenta el estudio de 

usuarios realizado en este trabajo, en la respuesta de la Biblioteca a las 

necesidades reales y potenciales de sus futuros usuarios. 

Ministerio del Ambiente v Eneraia 

a. Promover actividades de conservación, investigación, uso racional y 

sostenible de los recursos naturales, en conjunto con los funcionarios de la 

Biblioteca Infantil del Parque Marino de Puntarenas. 

b. Establecer convenios de cooperación técnica y económica con las 

autoridades del Parque Marino de Puntarenas, que puedan coadyuvar a 

solventar las necesidades de recursos humanos y materiales para el mejor 

desempefio de la unidad de información. 

c. Gestionar la donación permanente de sus publicaciones científicas a la 

Biblioteca Infantil Ecológica. 



Recomendaciones generales para la creación de la Biblioteca Infantil del Parque Marino 

de Puntarenas: 

1- Ofrecer a la población infantil un sitio de esparcimiento para leer, navegar 

por las redes de información, investigar y cultivarse intelectualmente, que se 

adapte a sus necesidades, curiosidad, gustos y expresividad. 

2- Fomentar el uso de los medios tecnológicos para acceder a la información y 

a la construcción de conocimientos como una forma de contribuir a la 

inserción de los niños y niñas en los avances del mundo actual, en las 

posibilidades del futuro, y en la responsabilidad social que todos tenemos de 

velar por un desarrollo sostenible y el respeto por la igualdad de los 

derechos de la humanidad. 

3- Estimular la creatividad, la participación, la interacción y la expresividad en 

la población infantil. 

4- Fomentar en la población infantil el placer por el desarrollo de su capacidad 

analítica, crítica e investigativa. 

5- Disefiar y ofrecer actividades de lectura ecológica, lectura de textos 

electrónicos y actividades de interacción con los multimedios, que fomenten 

en los niños y niñas los principios éticos de la solidaridad, la cooperación, el 

respeto y la responsabilidad social. 

6- Contribuir al desarrollo integral de los niños, mediante la promoción del 

hábito de la investigación y la lectura ecológica como una alternativa 

agradable y estimulante para el uso del tiempo libre y la superación de su 

comunidad. 

7- Favorecer el desarrollo de conocimientos, la sensibilidad de género y la 

ampliación de posibilidades para la recreación formativa. 

8- Proyectar los propósitos y acciones de la biblioteca a diferentes 

comunidades mediante la desconcentración de algunos de sus proyectos y el 

contacto con líderes y organizaciones comunales. 

9- Ofrecer a padres de familia, abuelos y otros miembros del núcleo familiar 

conocimientos, actividades y material bibliográfico para orientar el proceso 



de adquisición del hábito de la lectura y el encuentro armonioso con otros 

medios de acceso a la información: videos, redes de información y material 

digitalizado. Todo lo anterior como parte integral del proceso de 

sensibilización ecológica del Parque Marino del Pacífico. 
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CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE 1 Y 11 CICLO DE 
LA ESCUELA DEL CARMEN DE PUNTARENAS 

Niños y niñas: 

El Parque Marino del Pacífico muy pronto tendrá atracciones, juegos, estanques con peces 
y muchas otras cosas más para toda la familia puntarenense y claro del país. También 
tendremos una Biblioteca Infantil, con materiales y actividades de tu gusto. 

Así pues, con la información que recolectemos en este cuestionario, podemos cumplir tus 
ideas de lo que es una Biblioteca Infantil Ecológica ....p or cierto estará ubicada en tres 
vagones del antiguo tren al Pacífico, que serán reconstruidos para que disfrutes de un 
mundo maravilloso, lleno de magia y diversión. 

Agradecemos tu valiosa ayuda, ya que es de vital importancia para nosotros. 

1. Complete con letra clara. 

1. Queremos conocerle mejor 

Nombre: 

Edad: 

Dirección: 

Grado: 1 i i 

11. Marque con una X (equis) dentro del cuadro, o complete si es del caso. 

2. La casa de habitación donde vive usted es : 

Propia Alquilada 



20. ¿A cuáles actividades culturales o recreativas tiene acceso? 

Ir al cine 1 0  
Ver televisión 
Juegos de video 
Deportes 
Escuchar música 
Exposiciones de arte 
Obras de teatro, danza 

2 1. ¿A cuáles de estas actividades recreativas le gustaría asistir en una Biblioteca? 

Proyección de vídeos 
Televisión por cable 
Juegos de video 
Libros de cuentos ecológicos 
Juguetes educativos 
Juegos de mesa 
Escuchar música 
Exposiciones (pintura, dibujo, etc.) 
Talleres (Música, manualidades, prevención, ecología) 

Otros: 

22. Considera que una biblioteca infantil en Puntarenas requiere un área para: 

Estudio individual 1 0  
Estudio en grupo 
Presentaciones de teatro, títeres, danza 3 El 
Lectura y actividades al aire libre 
Otros: Especifique 5 El 

~ M u c ~ ~ s  Gracias! 



3. Indique a cuales servicios públicos básicos tiene acceso en su casa: 

Agua 
Luz 
Teléfono 
Recolección de basura 4 0 

1 4. Anote el número de personas que viven en su casa: 1 1 

5. ¿Ha repetido algún vez el año escolar?: ¿Cuál? 

6. La conservación del ambiente marino - costero es importante para la comunidad, 
indique sobre cuales temas o campañas ha escuchado. 

Parque Marino del Pacífico 1 0  
Protección del agua 
Protección de los peces y animales marinos 'El 3 
Reciclaje de la basura 4 0  
Mantener limpio a Puntarenas 
Otros: Especifique 

7. ¿Que conoce del Proyecto del Parque Marino del Pacífico?. 

8. ¿En la escuela realizan actividades de conservación del medio ambiente? 

SI 1 NO 2 

¿cuáles? 



94En su casa realizan actividades de conservación del medio ambiente? 

Separación de basura por tipo (vidrio, plástico, vegetales, papel) 

No botar basura en la calle, el mar o el estero 
'E3 Enterrar la basura biodegradable (cáscaras de fmtas, vegetales, etc) 2 
3 0  

No desperdicio del agua 
Ninguna 
Otra: 

55 
10. ¿Cuáles de estas tecnologías conoce? 

Computadora 1 0  
Internet 2 0  
Discos compactos y multimedia 3 0  
Juegos como Nintendo, Play Station, Sega, GCnesis 
Otras. Especifique 'm 5 

1 1. De las tecnologías que seleccionó cuales utiliza: 

12. Si utiliza internet, que le gusta hacer mas: 

- Chatear 
- Navegar en el web 
- Correo electrónico 
- Escuchar música E 4 
- Bajar programas, juegos, etc. 5 n  
- Ninguno 6 n  
- Otro 7 0  

13. ¿Ha visitado alguna vez una Biblioteca Infantil? 

14. Visita la biblioteca de la Escuela El Carmen, la Biblioteca Pública de Puntarenas u otra 
biblioteca: 

2 (pasar a la pregunta 19) 



15. ¿Con que frecuencia vista la biblioteca? 

Una vez por semana 1 
De 2  a 3 veces por semana 2  
Todos los días 3 

- 

Otros: Especifique 

16. Asiste a la biblioteca por motivo de: 

Estudio 1 
Juego 2 -  
Actividades recreativas 3 
Hacer tareas 4- 
Leer 5 
Otros: Especifique 6 

17. Los servicios que utiliza de la biblioteca a la que asiste son: 

Préstamo de libros en sala 
Préstamo de juegos 
Préstamo de títeres 
Narración de cuentos 
Uso de diccionarios 
Actividades recreativas 
Préstamo de periódicos 
Préstamo de Revistas 
Préstamo de libros a domicilio 
Otros. Especifique: 1 e O 

18. Encuentra en la biblioteca a la que asiste actividades interesantes: 

Siempre 
A veces 2  lEI 
Nunca 3 0  

19. ¿Cuándo usted no esta en la Escuela puede encontrar actividades recreativas? 

SIEMPRE 1 A VECES 2  1 MUY POCO 3 r l  NUNCA 4  



20. ¿A cuáles actividades culturales o recreativas tiene acceso? 

Ir al cine 1 0  
Ver televisión 
Juegos de video 3 e 
Deportes 
Escuchar música 4El 5 
Exposiciones de arte 6 0  
Obras de teatro, danza 7 0  
Otras: 

21. ¿A cuáles de estas actividades recreativas le gustaría asistir en una Biblioteca? 

Proyección de vídeos 
Televisión por cable 
Juegos de video 
Libros de cuentos ecológicos 
Juguetes educativos 
Juegos de mesa 
~sc icha r  música 
Exposiciones (pintura, dibujo, etc.) 'El 8 
Talleres (Música, manualidades, prevención, ecología) 9 0  

Otros: 

22. Considera que una biblioteca infantil en Puntarenas requiere un área para: 

Estudio individual 
Estudio en grupo 
Presentaciones de teatro, títeres, danza 
Lectura y actividades al aire libre 
Otros: Especifique 5 El 

;Muchas Gracias! 



ANEXOS 



COLECCIÓN DE FOTOS DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE 
MARINO DEL PACIFICO, PUNTARENAS, COSTA RICA 



FUTURA AREA ADMINISTRATIVA PARQUE 
MARINO DEL PACIFICO (24-11-2001) 

UBICACI~N DEL PARQUE MARINO EN 
RELACION AL MUELLE PUNTARENAS 

(24-11-2001) 



ZONA DE CONSTRUCCI~N DETRÁS DE LAS 
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

FUTURA AREA DE PARQUE0 CONTIGUO 
A LA FUTURA DIRECCI~N DEL PARQUE 

MARINO (24-11-2001) 



DETALLE DE CONJUNTO LINEA DEL TREN, 
AREA ADMINISTRATIVA Y PREDIOS 
FUTURA BIBLIOTECA INFANTIL 
ECOLÓGICA (24-11-2001) 

DETALLE FRONTAL FUTURA AREA 
ADMINISTRATIVA, LINEA DEL TREN Y 

PREDIOS BIBLIOTECA INFANTIL 
ECOLÓGICA (24-11-2001) 




