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TEMA: LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO RECURSO DIDÁCTICO
PARA PROMOVER LA LECTURA EN LOS ESTUDIANTES.
PROPUESTA: “IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA
PROMOVER EL INTERÉS POR LA LECTURA EN LA ESCUELA FISCAL
MIXTA VESPERTINA Nº 59 REPÚBLICA DE BRASIL EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL”.

RESUMEN
Todo lo que exponemos en este proyecto sobre la implementación de una
Biblioteca Escolar para promover el interés por la lectura ha sido el resultado
de una ardua investigación, la cual comprende un trabajo estadístico y de
campo, dada las necesidades que se presentaba en la Escuela Fiscal Mixta
Vespertina # 59 “República de Brasil” de la ciudad de Guayaquil, mejorando
el aspecto cognoscitivo del lenguaje y la escritura de los niños. Por lo que
para suplir estas deficiencias la escuela debe actualizarse, ofreciéndoles a
los estudiantes la oportunidad de conocer otros mecanismos de estudio
haciendo a un lado lo tradicional, ya que el progreso que ha tenido la
educación y la tecnología invade el mundo actual que vivimos; Pero para
lograr este objetivo la institución debe ponerse a la par con los
requerimientos educativos que se requieren para así crear nuevos ambientes
de estudio para que se produzcan las interacciones constructivistas de los
estudiantes y el objeto del conocimiento por sí mismo observando,
experimentando, combinando sus razonamientos para así enriquecer el
conocimiento de los estudiantes por medio de los talleres de lectura. La
propuesta planteada es una herramienta didáctica que presenta una serie de
ventajas y beneficios para su aplicación que sirve de apoyo a los docentes y
a los estudiantes, la cual permitirá darle una imagen diferente a la escuela
para que las estudiantes y comunidad en general puedan acceder a la
información rápidamente para así ampliar sus conocimientos revalorizando
su papel, por lo que esta herramienta didáctica tiene una gran acogida en la
escuela; además la Biblioteca Escolar cuenta con una amplia gama de libros,
sin duda alguna la propuesta planteada que trata en su parte técnica sobre la
implementación de una Biblioteca Escolar logrará crear condiciones óptimas
para el estudio y aprendizaje.

Sheyla Marlene Garaicoa Camacho
Elsa Esmeralda Chancay Jaramillo

Consultor
Académico:

MSc. Pedro Julio Rizzo Bajaña

Biblioteca escolar Estudiantes Directores
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Autoras:
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

La Biblioteca Escolar hoy en día es un recurso básico y necesario

que debe tener todos los centros educativos en la actualidad, la cual sirve

como herramienta de apoyo en la educación y también facilita el fomentar

una enseñanza en la que los estudiantes pueden adquirir el hábito de la

lectura y del aprendizaje en un proceso de investigación sobre algún tema

en especifico, el cual es el eje principal de nuestra propuesta a

implementar. En este contexto la biblioteca se configura como un espacio

donde cotejar la información, donde acudir para manejar la

documentación y las diferentes fuentes desde donde nos pueda llegar la

información: Aprender a manejar una enciclopedia, aprender a utilizar un

diccionario, acceder a internet no debiera parecernos algo tan alejado en

nuestros días.

Una biblioteca es un lugar donde se accede a la información,

donde se consulta, donde se accede a la lectura. Para ello es necesario

que existan libros y que éstos puedan ser consultados. En muchas

ocasiones las bibliotecas de nuestros centros constituyen un aula más y

los libros permanecen apilados, adocenados, desperdigados, sin que

nadie parezca convenir en la utilidad de los mismos. Éstos responden sin

duda a que el sistema educativo aún no ha interiorizado una nueva

manera de abordar la educación y permanecemos todavía anclados en un

sistema donde el maestro/a es el centro y no el alumnado y la adquisición

de hábitos que le permitan desarrollar a lo largo de su vida un aprendizaje

autónomo. Estamos anclados en la adquisición de contenidos, más que

en la adquisición de destrezas.

Es por esta razón, que el principal objetivo de esta investigación

además de la implementación de la Biblioteca Escolar para promover el

interés por la lectura, es la de incentivar a los docentes y alumnos con el
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propósito de darles a conocer sobre los nuevos recursos didácticos

aplicadas a la educación que es de gran importancia para el conocimiento

de los educandos y así contrarrestar aquellos conocimientos vacios de los

estudiantes donde se ha detectado el problema.

Creemos que las personas y los grupos tienen su proceso, al igual

que la resolución de conflictos y tiene que seguir unos pasos. Nos gusta

hablar de la construcción de una escalera y no por utilizar un símil

cualquiera, sino porque en ella, cada peldaño está basado en la

construcción de los anteriores y éstos son algo muy importante. No

podemos construir un sexto peldaño si no hemos construido los cinco

anteriores. Por esto a veces tenemos grandes fracasos, al intentar

comenzar con los problemas sin haber recibido una base apropiada.

Para los fines de investigación de este proyecto se destacan los

avances de las tecnologías y los cambios que ha ejercido en el campo

educativo y se ha estructurado en cuatro capítulos que son los siguientes:

El Capítulo I.- Se plantea la problemática a resolver en la Escuela

Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil en la ciudad de

Guayaquil, ya que no hay documentos que registren que anteriormente

hubo una en ese lugar, con la finalidad de rescatar e incentivar el interés

por la lectura en los niños, enriqueciendo su léxico cultivando valores en

los estudiantes que en la actualidad se están perdiendo.

El Capítulo II.- Se plantea la necesaria de crear una Biblioteca

Escolar dentro de la institución, en ella se describen las técnicas que se

emplearon para la realización del proyecto y así mismo los recursos

humanos, materiales, tecnológicos y  bibliográficos, necesarios para llevar

a cabo la propuesta.
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El Capítulo III.- Se detallan los métodos, tipos, instrumentos y

procedimientos de investigación que se van a emplear a lo largo del proyecto,

también se selecciono que modelo de encuesta se va a realizar y cuantos

números de personas se utilizará para la realización de la encuesta.

El Capítulo IV.- Se realiza un análisis e interpretación de los

resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a cada uno de los

profesores y estudiantes encuestados, para así poder obtener una

conclusión final del proyecto.

El Capítulo V.- Se desarrolla la propuesta y se detalla cada uno de

los elementos y partes que van a dar forma a la solución de la

problemática, ya que contribuye al desarrollo intelectual del estudiante

mediante el interés por la lectura mejorando su rapidez al leer.

Al final del proyecto se encuentra los anexos: Las encuestas,

realizadas a los profesores y estudiantes de la escuela, los oficios de la

autorización para la ejecución del proyecto otorgado por la escuela, el

cronograma de actividades, los recursos utilizados para la ejecución del

mismo.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO II

EELL PPRROOBBLLEEMMAA

PPllaanntteeaammiieennttoo ddeell PPrroobblleemmaa

En nuestros días, el perfeccionamiento de las instituciones

educativas ha sido bastante complicado, a tal punto que es necesario

seguir trabajando e investigando acerca de las nuevas innovaciones

pedagógicas que progresivamente permiten al ser humano desarrollar su

intelecto y destrezas.

También es impresionante saber que en la actualidad las

instituciones educativas están obligadas a ponerse a la par con los

requerimientos educativos que hoy en día se vive, tal es el caso de la

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil de la ciudad de

Guayaquil, que fue fundado por el Director Señor Gabriel Ignacio Vera

Naranjo con el nombre de Escuela Fiscal Mixta Nº 59 “República de los

Estados Unidos del Brasil” el 12 de Enero de 1.960, según Acuerdo

Ministerial # 15, expedido por el Ministro de Educación Doctor Leónidas

Ortega Moreira y Director Provincial de Educación del Guayas Dr. Carlos

H. Vargas, la cual estaba ubicada en las calles Febres Cordero y Décima

Séptima en el Suburbio Oeste de la ciudad de Guayaquil.

En 1.978 el Licenciado Virgilio Ordoñez Galárraga asume la

dirección del plantel, dentro de su periodo cambia el nombre del plantel  a

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil y se traslada a

las calles Gómez Rendón entre Federico Goding 11ava y Otavalo 12ava
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en el Suburbio Oeste de la ciudad. En la actualidad el director es el

Máster William Chenche García, en la cual la escuela cuenta con una

infraestructura total del terreno 3.578,15 m²., tiene siete salones de

clases, un laboratorio de computación, tiene una amplia oficina de

dirección donde funciona el área administrativa, un patio para los actos

sociales, culturales y deportivos que en ella se realiza en cuanto al ámbito

sanitario, la Escuela cuenta con baterías higiénicas acondicionadas para

satisfacer las necesidades de los estudiantes y docentes. Hasta la

actualidad no cuenta con una biblioteca escolar que le permita a los

educandos ampliar sus conocimientos y así ponerlos en práctica en la

vida cotidiana.

Es por esta razón, que el principal objetivo de esta investigación

además de la implementación de la Biblioteca Escolar para promover el

interés por la lectura, es la de incentivar a los docentes y alumnos con el

propósito de darles a conocer sobre los nuevos recursos didácticos

aplicadas a la educación que es de gran importancia para el conocimiento

de los educandos y así contrarrestar aquellos conocimientos vacios de los

estudiantes donde se ha detectado el problema.

SSiittuuaacciióónn CCoonnfflliiccttoo

La problemática surge porque en la Escuela Fiscal Mixta

Vespertina Nº 59 República de Brasil de la ciudad de Guayaquil, no existe

una biblioteca escolar que permita a los estudiantes realizar los diferentes

tipos de investigación por lo que muestran muy poco interés por la lectura,

las mismas que en determinado momento impiden el desarrollo cognitivo

de los estudiantes en el proceso de su formación.
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Por su parte, los educandos no cuentan con suficientes recursos

didácticos, por lo que se dificulta el análisis crítico de tales contenidos,

además de no poder desarrollar talleres de destrezas específicas para los

estudiantes.

Por esta razón el desarrollo e implementación de la Biblioteca

Escolar para promover el interés por la lectura en la Escuela Fiscal Mixta

Vespertina Nº 59 República de Brasil en la ciudad de Guayaquil, permitirá

que las estudiantes de este plantel y comunidad en general puedan

conocer los beneficios y las ventajas de acceder a una biblioteca, la cual

hoy en día toda institución educativa debe tener para la preparación de

sus estudiantes.

CCaauussaass ddeell PPrroobblleemmaa,, CCoonnsseeccuueenncciiaass

Causas

 No hay equipos para la biblioteca.

 No hay personal especializado en la biblioteca.

 No hay partida específica destinada a la compra de libros.

Consecuencias

 Los niños(as) muestran poco interés por la lectura.

 Los libros existentes se guardan en una estantería y cajones.

 Los libros no están organizados con ningún sistema de

clasificación.

 No existen suficientes libros para la investigación de contenidos de

las asignaturas básicas.
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DDeelliimmiittaacciióónn ddeell PPrroobblleemmaa

Campo: Educativo.

Área: Infraestructura.

Aspecto: Psicopedagógico.

Tema: La Biblioteca Escolar como recurso didáctico para

promover la lectura en los estudiantes.

Propuesta: Implementar la Biblioteca Escolar para promover el

interés por la lectura en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59

República de Brasil en la ciudad de Guayaquil.

FFoorrmmuullaacciióónn ddeell PPrroobblleemmaa

¿Qué impacto tiene el desarrollo e implementación de una Biblioteca

Escolar como recurso didáctico para promover la lectura en los

estudiantes Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil en

la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2011 - 2012?

CCaatteeggoorriizzaacciióónn ddee llaass vvaarriiaabblleess ddeell PPrroobblleemmaa

 Variable independiente:

Implementación de la Biblioteca Escolar

 Variable Dependiente:

Promover el interés por la lectura en los estudiantes.
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EEvvaalluuaacciióónn ddeell PPrroobblleemmaa

 Delimitado: El desarrollo e implementación de la Biblioteca Escolar

ha sido descrito y definido en términos de tiempo (2011 – 2012),

espacio (Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de

Brasil), y población (235 estudiantes legalmente matriculados),

docentes y directivos.

 Claro: El proyecto a confeccionarse muestra una redacción precisa

de fácil entendimiento en donde las ideas principales resaltan en su

texto.

 Evidente: Es notorio que en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº

59 República de Brasil, no existe una biblioteca escolar en donde

los estudiantes realicen sus trabajos de investigación.

 Relevante: Porque permitirá contribuir a la comunidad en general

de la escuela a experimentar una nueva visión educativa y de esta

manera poder adquirir más conocimientos para beneficios de los

estudiantes.

 Factible: Se ha destinado un presupuesto necesario para la

elaboración del mismo, así como la predisposición de las

autoridades del plantel para la ejecución del proyecto.

 Identifica los problemas esperados: Con el impulso de esta

biblioteca escolar, contribuye con las soluciones académicas que

se requieren en el plantel.
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IInntteerrrrooggaanntteess ddee llaa IInnvveessttiiggaacciióónn

 ¿Qué es una Biblioteca?

 ¿Cuál es la Historia de la Biblioteca?

 ¿Cuál es la importancia de la Biblioteca?

 ¿Cuál es el proceso técnico para la ordenación y funcionamiento

de la Biblioteca?

 ¿Qué es el Sistema Decimal de clasificación de Melvil Dewey?

 ¿Cuál es la importancia del uso del Sistema Decimal de

clasificación de Melvil Dewey?

 ¿Qué es una Biblioteca Escolar?

 ¿Qué importancia tiene el desarrollo e implementación de una

Biblioteca Escolar para promover el interés por la lectura en la

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil?

 ¿Por qué y para qué de la Biblioteca Escolar, su uso y

funcionamiento del mismo?

 ¿Cuál es la función y requisitos que debe tener una Biblioteca

Escolar?

 ¿Cómo ampliar el uso pedagógico de la Biblioteca Escolar?
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 ¿Qué aspectos deben considerarse para la implementación de la

Biblioteca Escolar para promover el interés por la lectura en la

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil?

 ¿Qué medidas preventivas se tendrán para la conservación del

acervo de la Biblioteca?

 ¿Qué es la Lectura?

 ¿Cómo fomentar el hábito de la Lectura?

 ¿Qué técnicas se emplearan para la lectura comprensiva?

 ¿Qué aceptación tendrá la aplicación de las técnicas de lectura en

la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil?

 ¿En qué nivel de conocimientos se encuentran los educandos que

van a participar en los talleres de lectura?

 ¿Los Educandos tendrán el interés de aprender los métodos y

técnicas de lectura una vez implementada la biblioteca escolar?

 ¿Con la aplicación de esta biblioteca escolar habrá la satisfacción

de las necesidades esperadas por los directores, docentes y

estudiantes?

OObbjjeettiivvooss ddee llaa IInnvveessttiiggaacciióónn

Generales:

 Mejorar las habilidades y destrezas de los estudiantes, mediante la

implementación de la Biblioteca Escolar, para promover el gusto

por la lectura y mejorar el rendimiento académico.
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Específicos:

 Potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes en la

lectura.

 Realizar talleres con técnicas de motivación a la lectura para lograr

un incremento de lenguaje oral, y la escritura.

 Detectar el grado de comprensión lectora del niño/a midiéndola con

pruebas estandarizadas.

JJuussttiiffiiccaacciióónn ee IImmppoorrttaanncciiaa ddee llaa IInnvveessttiiggaacciióónn

El  presente proyecto educativo surgió después de haber

observado y concienciado una de las necesidades y dificultades que en

los actuales momentos presenta la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59

República de Brasil, ya que no cuenta con biblioteca escolar, que permita

desarrollar las capacidades cognitivas, motrices, afectivas en los

estudiantes y de esta manera involucrarlo de forma activa en la

investigación y en la lectura que es de mucha importancia en los

momentos actuales.

Los resultados de la presente investigación beneficiarán de manera

directa a la población estudiantil objeto de estudio y de manera indirecta a

la comunidad educativa en general.

El motivo para la selección de este tema biblioteca escolar como

recurso didáctico para promover la lectura en los estudiantes, son

diversas. Por ejemplo, se puede señalar que muchos docentes tienen

dificultades para lograr que sus estudiantes aprendan con facilidad las
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materias, debido a la falta de recursos materiales que permita desarrollar

ejercicios de complejidad adecuada al nivel de los estudiantes.

Por ello, los resultados de la investigación permitirán crear la

implementación de la Biblioteca Escolar para promover el interés por la

lectura en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil.

Así, los estudiantes reforzarán el aprendizaje teórico, al poner en práctica

todos los conocimientos impartidos por su profesor.

El proyecto también se justifica en vista de la factibilidad para

efectuar la investigación, pues existe amplia información bibliográfica en

torno al tema, y existen una gama de recursos didácticos adecuados para

desarrollar destrezas específicas en lo que concierne a la implementación

de una biblioteca escolar que está dirigido a los estudiantes y a la

comunidad en general.

Con este proyecto se va a beneficiar  a los estudiantes y docente

del plantel, pues al ejecutarse este proyecto los educandos podrán hacer

uso de la biblioteca para así participar en los talleres de animación de

lectura, la cual servirá para desarrollar hábitos de lectura, y para los

docentes le servirá como recurso didáctico en la diversas asignaturas

básicas que se imparten en la escuela y habrá satisfacción ante la labor

cumplida por directivos,  docentes e investigadores respectivamente.

Además, los directivos y docentes del plantel (objeto de estudio)

han demostrado gran interés para que los investigadores de este proyecto

puedan aplicar sus instrumentos de investigación pertinentes para la

recolección de datos adecuados que sirvan para el tratamiento del

problema.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

En los diversos proyectos de investigación presentados por los

egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Especialización Bibliotecología y Archivología en lo que respecta a

nuestro proyecto no se ha presentado uno similar al que planteamos que

es la Implementación de una Biblioteca Escolar para promover el interés

por la lectura en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de

Brasil en la ciudad de Guayaquil, existen muchos proyectos similares pero

ninguno que promueva el desarrollo de la capacidad creadora, crítica y

reflexiva de los estudiantes mediante estrategias de lectura.

Fundamentación Teórica

Se fundamenta en los siguientes contenidos científicos:

La Biblioteca

El término biblioteca proviene del griego theke que significa caja y

biblion que significa libro, entonces la biblioteca es el lugar en donde se

almacenan libros que por su organización facilita la búsqueda de una

información determinada. En el lenguaje cotidiano se ha entendido por

biblioteca tanto el armario, mueble o estantería donde se guardan, el local

o edificio, la institución o entidad de lectura pública, y la colección de

obras análogas o semejantes entre sí que forman una serie determinada.
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Dentro de los conceptos básicos de Información y Documentación,

se define el término biblioteca en dos sentidos:

 Cualquier colección organizada de libros y publicaciones en

serie impresos, u otros tipos de documentos gráficos o

audiovisuales, disponibles para préstamo o consulta.

 Organismo, o parte de él, cuya principal función consiste en

constituir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas, y facilitar el

uso de los documentos que precisen los usuarios para

satisfacer sus necesidades de información, de investigación,

educativas o de esparcimiento, contando para ello con un

personal especializado.

Este fácil acceso ha dado pie a que las bibliotecas se utilicen

principalmente como un apoyo escolar, en donde los libros de texto son

los más frecuentados. Sin embargo, una biblioteca es más que esto, es

un espacio en donde los niños se acercan a los libros y tanto ellos como

los jóvenes y los adultos aprenden a querer la lectura. De esta manera

deja de ser sólo una colección de libros que puede ayudar a resolver un

problema escolar y se convierte en una posibilidad de desarrollo.

La biblioteca ofrece, a través de sus libros, su espacio, sus

actividades, sus servicios, su bibliotecario y sus usuarios, una diversidad

de caminos para desarrollar el potencial humano. La lectura muestra

mundos ajenos que el lector puede hacer propios. Al mismo tiempo, la

palabra despierta distintas emociones en quien la interpreta, dando

significado a la realidad del individuo. Es así como se vuelve un medio de

expresión y comunicación sin barreras temporales ni espaciales entre el

autor y el lector. La lectura transforma y por lo tanto el lector puede, a

partir de este cambio interno, modificar el medio ambiente. Este proceso
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inicia con una exploración de la palabra escrita, a lo cual sigue la creación

de significados propios y culmina con la acción.

Las actividades propias de la biblioteca, al igual que el bibliotecario

promueven y satisfacen la curiosidad de los usuarios. El espacio brinda

un ambiente de tranquilidad, respeto y confianza que tiene como finalidad

principal facilitar la concentración y la convivencia. La biblioteca tiene una

función de memoria colectiva, donde toda persona puede aportar su

conocimiento, inquietud y experiencia acrecentando su cometido

comunitario.

Según la A.L.A. (American Library Association) define a la

biblioteca como una “Colección de material de información organizada

para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal

encargado de los servicios y programas relacionados con las necesidades

de información de los lectores”.

La norma ISO 2789-1991 (Norma UNE-EN ISO 2789) sobre

estadísticas internacionales de bibliotecas, la define como: “Organización

o parte de ella cuya principal función consiste en mantener una colección

y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de los documentos

necesarios para satisfacer las necesidades de información, de

investigación, de educación y ocio de sus lectores.”

CARRIÓN, Manuel (2000?) la define en su Manual de
Bibliotecas como “Una colección de libros
debidamente organizada para su uso”. (p. 165).

Hay que aclarar que Carrión toma el término libro en un sentido amplio

como sinónimo de documento, esto es como soporte de información

destinado a ser leído, y que contiene una parte del conocimiento social.
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En todas las definiciones distinguimos tres elementos

fundamentales:

 Colección.

 Organización.

 Uso.

A estos tres elementos acompaña un cuarto factor, el personal

encargado de su gestión y que es pieza clave del conjunto.

Siguiendo al profesor García Gutiérrez, la organización se refiere a

la aplicación de un conjunto de técnicas normalizadas (análisis

documental), basadas en unos conocimientos científicos, a un conjunto

documental con el objeto de hacerlo más controlable y utilizable en su

posterior recuperación.

El uso se identifica con la satisfacción de las necesidades de los

usuarios, esto es la obtención del documento o de la información

demandada.

De los tres elementos mencionados, la moderna Biblioteconomía

hace especial énfasis en el uso, esto es, en los usuarios, por ser la razón

de ser de las bibliotecas; ya que los otros dos factores, la colección y su

organización existen en función de la satisfacción de sus necesidades

informativas. En este sentido observamos como a través de los tiempos el

foco de atención ha pasado progresivamente de la colección y su

conservación, a su organización y luego al uso de la misma.

En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan, formuló sus cinco

leyes, que resumen a la perfección el espíritu de la moderna

Biblioteconomía:

 Los libros están para usarse.
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 A cada lector su libro.

 A cada libro su lector.

 Hay que ahorrar tiempo al lector.

 La biblioteca es un organismo en crecimiento.

Historia de la Biblioteca

Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista

estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros. En la

actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para pasar

a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las instituciones

que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las demandas de los

usuarios.

Cuando hablamos de colección nos referimos a una realidad

heterogénea y en constante evolución. Durante muchos siglos se limitó a

los libros en principio manuscritos, luego impresos. Posteriormente se

incorporaron las publicaciones periódicas y otros impresos. Luego

material cartográfico, música impresa, elementos gráficos, audiovisuales,

microfichas, etc. En un paso siguiente se incorporaron los ficheros

electrónicos en soportes físicos almacenados en la biblioteca y hoy día

gracias al desarrollo de las telecomunicaciones e Internet, las bibliotecas

empiezan a tener acceso a documentos que nunca poseerán físicamente,

pues se hallan albergados en servidores remotos, a veces en otros

continentes. Ello ha dado origen a la aparición de un nuevo concepto, el

de biblioteca digital.

En la Antigüedad

En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy

se considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de
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las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función

conservadora, de registro de hechos ligados a la actividad religiosa,

política, económica y administrativa, al servicio de una casta de escribas y

sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en

tablillas de barro, un soporte vasto y pesado, pero que ha garantizado su

conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas-archivo de Mari,

Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Assurbanipal.

En el Antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: Casas

de los Libros, que hacían las veces de archivos para la documentación

administrativa y Casas de la Vida, que eran centros de estudios para los

escribas y que poseyeron colecciones de las que se podía hacer copias.

La escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o demótica, se

recogía en rollos de papiro.

En la antigua Grecia el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran

desarrollo. Las bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse

como antecedentes de las actuales. La escritura griega, derivada del

alifato semítico, permitió generalizar en cierta forma el acceso a la lectura

y al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de

los templos. El periodo helenístico fue el del nacimiento de grandes

bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca

de Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el

conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos.

En Roma, deudora de la cultura griega, se empleó el mismo

soporte escriptóreo, el rollo de papiro. Allí se fundó la primera biblioteca

pública de la que hay constancia, por parte de Asinio Polión y existieron

grandes bibliotecas como la Octaviana y Palatina, creadas por Augusto, y

la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. Las bibliotecas romanas

acostumbraban a tener una sección griega y otra romana.
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Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo

formato, el códice de pergamino y la lectura comienza a desplazarse de

las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la naciente

Iglesia cristiana.

Edad Media

En los tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída

del Imperio Romano de Occidente, la cultura retrocede y se refugia en los

monasterios y escritorios catedráticos, únicos lugares que albergan

bibliotecas dignas de tal nombre. Son centros donde se custodia la cultura

cristiana y los restos de la clásica, al servicio de la Religión. Bibliotecas de

monasterios como Saint Gall, Fulda, Reichenau, Monte Casino, en

Europa o Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Sahagún o

Santa María de Ripoll en España, se convirtieron en los centros del saber

de su tiempo

A partir de la Baja Edad Media con la creación de las universidades

primero y con la invención y difusión de la imprenta después, se crean las

nuevas bibliotecas universitarias, al tiempo que el libro alcanza a nuevos

sectores de la población.

En Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica,

que sobrevivió de este modo, influyendo sobre el mundo árabe y eslavo y

también sobre la atrasada Europa occidental. Aquí hubo grandes

bibliotecas en monasterios y ciudades. El mundo árabe también creó sus

bibliotecas ligadas a las mezquitas y los centros de enseñanza coránica,

madrasas. También aquí se crearon algunas de las mayores bibliotecas

de su tiempo como la del califa Al-Mamum en Bagdad o Abd-al-Rahman

III y su hijo Al Hakam II en Córdoba.

En la Edad Media tardía, durante la época del Renacimiento, el rey

Matías Corvino de Hungría (1458-1490) fungió de mecenas de pintores,
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poetas, músicos, científicos y toda clase de intelectuales que provenían

de todas partes de Europa. En la década de 1460, fundó en su palacio en

la ciudad de Buda la Bibliotheca Corvinniana, la cual contaba con más de

3 mil libros, siendo considerada la más grande de su época después de la

Biblioteca del vaticano. La Biblioteca fue destruida después de la invasión

turca de 1526, sin embargo muchos de los tomos sobrevivieron y se

encuentran actualmente en los museos más importantes del mundo.

Edad Moderna

El Renacimiento marcado por la invención de la imprenta, creación

de Johannes Gutenberg, y las luchas derivadas de la Reforma

protestante, vio nacer, gracias a los ideales humanistas, un nuevo modelo

de biblioteca principesca. Esta corriente desembocará en la aparición de

bibliotecas reales y de la alta nobleza, que merced a los nuevos valores

se abren a un público de eruditos y estudiosos. Destacan en el siglo XVI

la francesa de Fointaneblau o las creadas en Austria y Baviera. En

España destacan la de Hernando de Colón, la de la Universidad

Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II, modelo de las

posteriores bibliotecas barrocas.

En el siglo XVII se crean grandes bibliotecas eruditas como la

Bodleiana en Oxford, la Ambrosiana en Milán o la Mazarina en París, de

la que fue bibliotecario Gabriel Naudé autor de Advispourdresser una

bibliothequè, considerado como el Padre de la Bibliotecología (también

conocida como Biblioteconomía).

Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico,

antecesora de la British Library actual y la Biblioteca Real, germen de la

Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la Biblioteca

Braidense, en Milán, y el Real de Lisboa. También en este periodo
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nacieron las que serían andando el tiempo las bibliotecas universitarias de

Yale, Harvard y Princeton.

Edad Contemporánea

Las revoluciones francesas y americana, supusieron el inicio de la

extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos y el

nacimiento de una verdadera voluntad de hacer accesible la cultura y la

educación para todos. En el mundo de las bibliotecas, esto supuso el

nacimiento de una fiebre desamortizadora que se extendió por todo el

continente y que transfirió a la sociedad un inmenso tesoro bibliográfico

procedente de las instituciones del Antiguo Régimen, singularmente la

Iglesia Católica. Pese a todo, este deseo de acercar la cultura a toda la

sociedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, con

la aparición en el mundo anglosajón de la biblioteca pública,

(publiclibrary).

Paulatinamente se fue consolidando la idea de que todos los seres

humanos tienen derecho al libre acceso a la información. Sin embargo,

siguiendo a Carrión, se puede afirmar que ante este hecho se

establecieron tres corrientes que han determinado el pensamiento

bibliotecario del siglo XX:

 La concepción europea continental, fuertemente marcada

por el peso de los fondos antiguos y con una gran vocación

conservadora y bibliófila, que ve a las bibliotecas de

investigación como las auténticas bibliotecas. Asigna a la

biblioteca pública una misión educativa.

 La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el

libre acceso a la información, el deseo de lograr su máxima

difusión, una activísima cooperación inter-bibliotecaria y la

extensión bibliotecaria.
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 La concepción socialista, que ve en la biblioteca un

instrumento esencial en la educación pero también de

propaganda y de control ideológico de la sociedad.

A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo

socialista entra en su etapa de crisis y en la actualidad prácticamente ha

desaparecido, salvo algunas excepciones, intentando adaptarse a los

nuevos valores democráticos y a los continuos recortes presupuestarios

que se han presentado en esa etapa.

El modelo anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la

2ª mitad del siglo XX, y ha influido fuertemente en la Biblioteconomía

actual, especialmente gracias a las doctrinas de la IFLA y de la Unesco,

con programas como la UAP (Universal Availability of Publications), UBC

(Universal Bibliografic Control), PAC (Preservation and Conservation) o

UDT (Universal Dataflow and Telecommunications).

La concepción continental pervive todavía ejerciendo una gran

influencia sobre las bibliotecas nacionales y en el fondo sobre muchas

bibliotecas de investigación y de carácter superior. Además ha influido

aportando su carácter educativo a la biblioteca.

La antigua biblioteca de Alejandría

Tras la muerte de Alejandro Magno y la división de sus conquistas

entre sus generales, surge en Alejandría una nueva ciudad, que bajo los

Tolomeos, Tolomeo I Soter y Tolomeo II Filadelfo especialmente, alcanza

un desarrollo notable (360 a. de C....).

Entre las acciones que estos primeros reyes de la Alejandría griega

impulsan, estuvieron la construcción del Soma o Mausoleo, donde se

conservaba el cuerpo de Alejandro Magno; el Faro, una de las siete

maravillas del mundo antiguo; el gran templo del dios de la ciudad, el
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Serapeum y un Museo, o “lugar de las musas, hijas de la diosa de la

memoria", en el que se cultivaron todas las áreas y las ciencias. Para éste

efecto incluye un observatorio, un zoológico, jardines botánicos, salas de

conferencias y una biblioteca.

La biblioteca tuvo un desarrollo por demás notable, gracias en gran

medida a lo acertado que fueron los nombramientos de sus bibliotecarios

en jefe, dentro de los cuales hay que destacar al primero, Demetrio de

Falera, quien tras haber sido tirano en Atenas por 10 años, fue invitado

por el primer Tolomeo para dirigir la naciente biblioteca, labor que realizó

hasta su muerte.

Las políticas que rigieron fueron en gran parte su obra, y dentro de

éstas hay que destacar el esfuerzo por obtener materiales de todas partes

del mundo conocido. Es célebre el hecho de que barco que atracaba en el

puerto de Alejandría, era revisado y aquel rollo o papiro que se

encontrase, era retenido temporalmente para ser copiado. Se

consiguieron materiales babilonios, egipcios, griegos y latinos entre otros

muchos. Un esfuerzo sobresaliente que se recuerda, fue la traducción del

Antiguo Testamento al griego para tener copias del mismo en el idioma,

de la ciudad.

La antigua Biblioteca de Alejandría creció de tal forma, que llegó a

tener, al menos eso afirma la tradición, 700,000 rollos de papiro,

cubriendo la gran mayoría de la producción escrita de la antigüedad. Tuvo

dos edificios, uno en el Bruchium y otro en el Serapeum.

Cabe destacar que fue una biblioteca con catálogo y que abrió sus

puertas a todo aquel estudioso que tuvieran interés o inclinación por

utilizarla.
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Otros bibliotecarios famosos fueron Calimaco, Zenódoto,

Eratóstenes, Apolonio, Aristófanes y Aristarco entre otros muchos más

hombres de ciencia y letras notables de la antigüedad.

Durante los cerca de 1000 años de existencia de la Biblioteca de

Alejandría, desde aproximadamente el año 306 a. C. hasta el 641 d. C.

sufrió muchos percances, entre los que se mencionan el fuego del año 47

a. C., durante la estadía de Julio César en Alejandría, la quema de los

libros de alquimia ordenada por el emperador Diocleciano, la destrucción

del Serapeum por una turba de cristianos bajo el mando del patriarca

Teofilo, en el año 391 d. C. Y finalmente la destrucción definitiva del

edificio del Bruchium, tras la toma de la ciudad por los Árabes bajo

Amrou. Según se dice, el califa Omar dio la orden para que durante 6

meses ardieran los 4,000 baños, entre públicos y privados que tenía la

ciudad, con todos los rollos de la biblioteca, con aquella frase de que "si

están a favor del Corán están de más, y si están en contra son

perniciosos".

Si bien hay quienes cuestionan, como lo hace Gibbon en "La

decadencia y caída del imperio romano", que así haya sucedido al final,

pues la historia de los baños y la frase del Califa, la da un autor que

escribió 600 años después de los hechos referidos, lo cierto es que la

biblioteca fue finalmente destruida.

Algunos de sus materiales se habían dispersado y copiado, gracias

a lo cual, si bien mucho se perdió un conjunto de materiales valiosos se

conservaron. Algunas copias lo fueron a través de las bibliotecas de los

conventos y monasterios cristianos que surgieron desde el siglo V, otros

en traducciones árabes que hasta el día de hoy se siguen descubriendo y

otros finalmente a través de Bizancio que los conservó y atesoró durante

otros 800 años, hasta que en el renacimiento se revivió notablemente el

estudio, imitación y difusión de los materiales clásicos.
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Independientemente de estos materiales, la biblioteca fue un

estímulo para el florecimiento de la cultura en la antigüedad. Es muy difícil

poder estimar que tanto debieron a ella los innumerables estudiosos que

la aprovecharon en las múltiples creaciones literarias y científicas de los

griegos y romanos que forjaron la civilización occidental. Lo cierto es que

1000 años de esfuerzos por preservar y difundir el conocimiento no

pasaron ni pueden pasar desapercibidos.

Alejandría fue perdiendo su preeminencia como ciudad comercial y

cultural durante la edad media, en donde su decadencia fue por demás

notable. Continuaría ésta hasta la era moderna y así por ejemplo del

medio millón de habitantes de los primeros siglos de la era Cristiana, a

principios del siglo XIX solamente había 7,000 habitantes en la misma, la

mayoría viviendo en chozas miserables. Más adelante, sin embargo

empieza un lento reflorecimiento de la ciudad, la cual viene ahora a

reafirmarse con el proyecto de la "Nueva Biblioteca de Alejandría".

Tipología bibliotecaria

Las bibliotecas se pueden clasificar atendiendo a varios criterios

(usuarios, acceso, ámbito geográfico, etc.). Las clasificaciones más

utilizadas son las que proponen la Unesco y la IFLA (International

Federation of Library Associations):

Clasificación UNESCO

 Bibliotecas Nacionales: Las denominadas “bibliotecas nacionales”

representan la cabecera del sistema de los estados. Están

financiadas con fondos públicos y cumplen una doble finalidad:

proporcionar material bibliográfico de investigación para cualquier

disciplina, conservar y difundir el patrimonio cultural (referente a

información registrada a lo largo del tiempo) de cada país. En

general, cada Estado tiene una biblioteca que es considerada
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“nacional” y cuyos objetivos son los antes reseñados. Por sólo citar

algunos casos paradigmáticos, sirvan como ejemplos la Biblioteca

del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la

Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, la

Biblioteca Nacional de Argentina, la Biblioteca Nacional de México,

la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Colombia y

la Biblioteca Nacional de Venezuela.

 Bibliotecas universitarias: Son las bibliotecas de las facultades,

escuelas y demás unidades académicas de las universidades y

centros de enseñanza superior difieren de las bibliotecas de

investigación. Están al servicio de sus estudiantes y tienen que

apoyar los programas educativos y de investigación de las

instituciones en que se encuentran integradas, de las que obtienen,

por regla general, su financiación.

 Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter

científico y erudito, ni universitarias ni nacionales. Ejemplo:

Bibliotecas regionales.

 Bibliotecas escolares: Éstas complementan los programas de las

instituciones a las que pertenecen, aunque también disponen de

libros no académicos para fomentar el hábito de la lectura. Muchas

cuentan con distintos medios audiovisuales y electrónicos. Su

financiación procede de las instituciones escolares en las que están

integradas.

 Bibliotecas especializadas: Las bibliotecas especializadas están

diseñadas para responder a unas necesidades profesionales

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

organizaciones e instituciones específicas, que proporcionan a sus

empleados y clientes estos servicios durante su trabajo. La

formación del personal de una biblioteca especializada incluye

conocimientos tanto de la materia que cubren sus fondos como de

biblioteconomía. En Alcobendas, dentro de la Fundación Pedro
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Ferrándiz, se encuentra la biblioteca Samaranch donde se ubica la

mayor del mundo en temas baloncestísticos.

 Bibliotecas públicas: Las bibliotecas públicas pretenden

responder a la amplia gama de necesidades que pueden demandar

sus usuarios. Además de obras literarias clásicas, sus fondos

pueden estar integrados por textos que proporcionan información

sobre servicios sociales, obras de referencia, discos, películas y

libros recreativos. Muchas de ellas patrocinan y organizan actos

culturales complementarios, tales como conferencias, debates,

representaciones teatrales, conciertos musicales, proyecciones

cinematográficas y exposiciones artísticas. En este sentido, deben

ser mencionados los servicios infantiles, sección característica de

las bibliotecas públicas que promueve sesiones literarias, procura la

existencia de una pequeña biblioteca infantil y, en ocasiones, hasta

dispone de dependencias con juguetes. Dado que el objetivo de las

bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del mayor número

posible de ciudadanos, también suelen contar con máquinas de

lectura y audición, así como con libros impresos en formatos

especiales (por ejemplo con el sistema Braille) para personas que

padecen problemas de visión. La financiación de estas bibliotecas

procede de los poderes públicos locales.

Algunas de las nuevas fórmulas de bibliotecas infantiles son el

bibliobús y las bebe tecas. El bibliobús es una biblioteca móvil que se

desplaza periódicamente por diferentes barrios de la ciudad, ofreciendo

los servicios bibliotecarios a niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es

facilitar el acceso a la información, la cultura en el tiempo libre a todos los

ciudadanos, sobre todo aquellos que por vivir en núcleos pequeños o

dispersos carecen de una biblioteca estable. Las bebe tecas se definen

como un servicio de atención especial para la pequeña infancia (de 0 a 6

años) que incluye, además de un espacio y un fondo de libros escogidos
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para satisfacer las necesidades de los más pequeños y de sus padres, el

préstamo de estos libros, charlas periódicas sobre su uso y sobre los

cuentos, asesoramiento y una atención constante por parte de los

profesionales de la biblioteca hacia los usuarios.

Clasificación I.F.L.A. (International Federation of Library
Associations and Institutions).

Se clasifican de la siguiente manera:

División I: Bibliotecas generales de investigación

 Bibliotecas nacionales.

 Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales de

investigación.

 Bibliotecas y servicios de información para parlamentarios.

División II: Bibliotecas especializadas

 Bibliotecas gubernamentales.

 Bibliotecas de Ciencias Sociales.

 Bibliotecas de Geografía y Mapas.

 Bibliotecas de Ciencia y Tecnología.

 Bibliotecas de Ciencias Biomédicas y de la Salud.

 Bibliotecas de Arte.

 Bibliotecas de Genealogía e Historia Local.

División III: Bibliotecas que atienden al gran público

 Bibliotecas públicas.

 Bibliotecas para discapacitados.

 Bibliotecas para niños y adolescentes.

 Bibliotecas escolares y centros de recursos.

 Bibliotecas para ciegos.
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 Servicios bibliotecarios para poblaciones multiculturales.

 Bibliotecas metropolitanas.

 Bibliotecas móviles.

Proceso Técnico para la Ordenación y Funcionamiento de la
Biblioteca.

1.- Proceso Técnico: La cadena documental

• Entrada: selección, adquisición y registro

• Tratamiento: análisis y búsqueda o recuperación del documento

• Salida: difusión del documento

2.- Registro.- Es una tarea administrativa que refleja la incorporación de

nuevos materiales al fondo. Hay dos posibilidades, el Registro Manual a

través de un libro de registro o el Automatizado a través de un Sistema de

Gestión Integrado. Si se usa el método de Libro de Registro, debe tenerse

en cuenta:

• Los números de R. son consecutivos

• No deben duplicarse

• No deben dejarse números en blanco

• No deben reasignarse.

3.- Sellado: Tarea administrativa.- Sirve para declarar la propiedad de un

documento, mediante la estampación fija en la portada y en páginas

previamente prefijadas, testimoniándola y disuadiendo ante posibles

hurtos.

Debe evitarse colocar el sello o tampón sobre texto e ilustraciones.

Se mecanizará el sellado, con una estampación en la portada y en
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páginas previamente elegidas. En caso de expurgo o donación el sello se

anulará con un contrasello.

4.- El Tejuelo.- El tejuelo es la etiqueta que ponemos los bibliotecarios en

el lomo del libro y donde se refleja la signatura.

La Signatura Topográfica

La signatura topográfica es el conjunto de números y letras que se

encuentra en la parte inferior del lomo de un libro clasificado; su función

es indicar el lugar que ocupa la obra en la estantería.

La palabra signatura viene del latín y quiere decir “señal o código”;

y topográfica, viene del griego y significa “representación de un lugar”. Por

tanto, la signatura topográfica es la “señal que indica el lugar” de un libro.

Este lugar es único y exclusivo para cada obra, porque no pueden existir

dos o más libros con la misma signatura topográfica. La signatura

topográfica aparece también en las tarjetas catalográficas

correspondientes a cada libro, así como en el esquinero, en las hojas de

remisión y en la tarjeta de préstamo. Constituye así la clave que permite

localizar, mediante el catálogo, cualquier libro de la biblioteca, ordenarlo

en la estantería y controlarlo cuando se presta a domicilio.

Los elementos de la signatura topográfica

A continuación se listan los elementos que puede incluir la

signatura topográfica:

 Clave de ubicación

 Número de clasificación

 Código de autor, de título, o del biografiado

 Año de publicación

 Número de volumen



31

 Número de ejemplar

Clave de ubicación Indica en qué colección deben colocarse los

materiales. Las claves de ubicación que se utilizan son:

C para las obras de Consulta.

I para la Colección Infantil Ejemplos: Número de clasificación Es el

número asignado a la obra de acuerdo con su tema y con base en el

Sistema de Clasificación Decimal de Dewey. Ejemplos:

Tema Signatura Topográfica Título y autor

 Psicología: Conductismo 150.1943 B5 Psicología de la conducta.

Bleger, José.

 Mamíferos: Primates 599.8 B6 La vida de los monos y antropoides.

Boorer, Michael.

 Construcción en madera. Carpintería 694 H54 Iniciación a la

carpintería. Hiller, René.

 Historia de México: Época prehispánica 972.01 L4 Los antiguos

mexicanos. León-Portilla, Miguel.

Las obras de literatura llevan, además del número de clasificación

que corresponde al género literario, una o dos letras que indican el país

de origen del autor.

Año de publicación

Aparece siempre y cuando se trate de una edición diferente a la

primera. Se utiliza para diferenciar entre sí las distintas ediciones de un

libro.

Número de volumen

Hace referencia a la división física de una obra y se indica con la

letra V. seguida del número que corresponde al libro dentro de la obra.
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Número de ejemplar

El ejemplar es cada unidad de la tirada de una obra. Todos los

ejemplares de un libro son iguales, pues se obtienen de un mismo

original. Cuando en la biblioteca se tienen dos o más ejemplares del

mismo título, éstos se distinguen en su signatura topográfica por el

número de ejemplar, el cual no viene impreso en la etiqueta del lomo, sino

que el bibliotecario debe anotarlo. En el ejemplar número 1 no se hace

ninguna anotación.

Colección de publicaciones periódicas

Los periódicos se ordenan alfabéticamente por título. Los

ejemplares del día se muestran en el exhibidor, los atrasados se ordenan

cronológicamente dentro de sus respectivos títulos y se arreglan en

paquetes con una etiqueta de identificación. Revistas también se ordenan

alfabéticamente por título. Los números recientes se exhiben, de

preferencia hasta que llegue el siguiente. Los ejemplares atrasados se

ordenan cronológicamente dentro de sus respectivos títulos y se integran

a una caja especial para revistas (consultor) o se arreglan en paquetes

con una etiqueta de identificación.

Colección audiovisual

Es conveniente asignar un área especial para los materiales

audiovisuales debido a que requieren de un mantenimiento diferente al

del resto del acervo. A continuación se presentan las claves que les

corresponden:

Tipo de material Clave
Diapositivas DP

Discos DS

Juegos J
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Mapas M

Micro formatos MF

Películas P

Videocasetes VC

Casetes CA

Discos compactos CD

Se ordenan de acuerdo con su signatura topográfica, tomando en

cuenta la clave que tienen asignada.

Colección especial

Las obras de la colección especial deben mantenerse separadas

del acervo procesado, darles el tratamiento adecuado y solicitar a la

Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas la asesoría

necesaria para su manejo.

Código de barras

Colocado en la última página del libro que sirve para identificarlo
para hacer préstamo.

5. Análisis documental
Descripción Formal

Consiste en el proceso de Descripción Bibliográfica, se describe un

documento de forma única, sin ambigüedades, que permite identificarlo,

localizarlo e incorporarlo al catálogo.

Todo este proceso se hará con arreglo a estándares, patrones de

uso que mecanizan el trabajo, estas pautas son los formatos de

catalogación: ISBD y MARC, ambas reguladas a través de un protocolo

que son las RR.CC II.

Todos los registros bibliográficos que vayamos teniendo irán

formando nuestro catálogo.
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AACR2

Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, segunda
edición (Anglo-American Cataloguing Rules, SecondEdition, AACR2 por

sus siglas en inglés) son un conjunto de reglas que se aplican a la

descripción bibliográfica y que proveen la forma que deben adoptar los

encabezamientos, permiten determinar los puntos de acceso en un

catálogo y brindan pautas para describir distintos tipos de documentos.

Desde 1951 Seymour Lubetzky, a petición de la ALA, trabajó para

desarrollar un código de catalogación basándose en las reglas publicadas

por esta institución en 1949.

En 1953 se publicaron bajo la autoría de Lubetzkylas Cataloguing

Rules and Principles; a Critique of the A.L.A Rules for Entry and Proposed

Design for their Revisiony en 1960 el Code of Cataloguing Rules; Author

and Title.

En 1961 se celebró en París la International Conference of

Cataloguing Principles donde se analizaron estos documentos y surgieron

los denominados Principios de París, que sentaron las bases de la

catalogación descriptiva en las décadas siguientes.

De esta reunión surgió la necesidad de publicar un código

internacional aceptado por todos los países del mundo, para facilitar el

intercambio de información bibliográfica. La primera edición de las AACR

se publicó en 1967 en dos versiones, una bajo un texto norteamericano y

la otra bajo uno británico, pues hubo desacuerdos entre ambos países.

La primera edición en español, conocida como Reglas de

Catalogación Angloamericanas (RCA1) fue publicada en 1970 por la OEA,

se basa en el texto norteamericano publicado en Chicago por la ALA, y es
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una traducción de Hortensia Aguayo que contó con el asesoramiento y la

adaptación de Jorge Aguayo.

La segunda edición en español también fue publicada por la OEA

en 1983 y en conjunto con la Universidad de Costa Rica en San José

(Costa Rica). Esta edición estuvo a cargo de Nelly Kopper y María Julia

Vargas, ambas del proyecto NORTEBI y revisadas por Carmen Rovira.

Se volvió a publicar, la segunda edición nuevamente, con las

revisiones de 1988, y las enmiendas de 1993 y 1997, en el 1998. Esta

edición fue publicada en Santa Fe de Bogotá-Colombia, por Rojas

Eberhard Editores. Esta traducción fue hecha por Margarita Amaya de

Heredia, con la revisión general de Ageo García.

Estructura

Primera edición

 Parte I: Entrada principal y encabezamientos. Basada en los

Principios de París y en el trabajo publicado por Lubetzky en 1960.

 Parte II: Descripción. Basada en la revisión de las reglas de Library

of Congress de 1949.

 Parte III: Materiales no librarios.

Ambos textos, el norteamericano y el inglés, poseen apéndices

donde se incluyen las diferencias para los encabezamientos en ambas

versiones.

Segunda edición

 Parte I: Descripción.

 Parte II: Encabezamientos, títulos uniformes y referencias.
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En esta edición, se integraron los materiales no librarios

correspondientes a la Parte III de la primera edición, a capítulos

individuales de la Parte I en la segunda edición.

Catalogación

Es la descripción e identificación física de cada uno de los

materiales existentes en la colección del Centro de Documentación. Por

medio de ésta, se proporciona al usuario los datos importantes de cada

uno de los materiales. Para esta parte del proceso, se utilizan las Reglas

de Catalogación Angloamericanas 2ª edición.

Los datos se registran de acuerdo a reglas internacionales de

catalogación con la finalidad de que se registren de manera uniforme los

datos en todas las bibliotecas; y así, los usuarios pueden utilizar y

reconocer los mismos datos en cualquier biblioteca.

En la actualidad, el avance de la tecnología ha sido tan amplio que

las actividades de catalogación también se apoyan en las mismas.

Algunas de las ventajas que ha traído la utilización de la

computadora dentro de las actividades de catalogación son las siguientes:

Reducción de costos, reducción del tiempo en el procesamiento de

los materiales, incremento en la productividad del material catalogado y

clasificado, facilita la elaboración y reproducción de tarjetas y etiquetas,

facilita la creación de catálogos colectivos en línea, con las ventajas

propias de éstos en una red de bibliotecas, permite la transferencia de

registros bibliográficos a Internet.

En el Centro de Documentación la catalogación se realiza de

manera automatizada utilizando el manejador de bases de datos Micro

ISIS, versión 3.7, en su versión MS-DOS o Windows. Para la versión para

MS-DOS, consultar el Manual de referencia Isis MS-DOS. Asimismo, para
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la versión para Windows, el Manual de instructores de Winisis; y los

lineamientos para la catalogación automatizada en la base de datos,

están dados en el documento Sistema de información Bibliográfica.

Manual de referencia.

Es recomendable que antes de realizar la catalogación

automatizada, se verifique la existencia del registro. En caso de que

exista anotar, en el campo correspondiente, el número de ejemplares

totales.

Los catálogos

Catálogo es el conjunto ordenado de registros bibliográficos que

describen los documentos en una colección determinada. Puede ser

manual o automatizado: el manual es un conjunto de fichas y el

automatizado es una base de datos compuesta de ficheros de registros.

Catálogo Manual

El catálogo manual tradicional se llama así porque está formado

por fichas de cartulina y se llama catálogo manual, porque se organiza y

usa con las manos: desde la ordenación de las fichas en los  cajones

hasta la búsqueda, pasando las fichas de una en una.

Puede estar organizado como catálogo-diccionario-que ordena

alfabéticamente en un solo fichero tanto las fichas por autores como las

fichas por títulos, materias, etc., o de manera sistemática a través de la

CDU, creando series de fichas por Autor, Título y Materias.

Indización

Es la descripción del contenido intelectual de una obra (asignación

de descriptores y Encabezamientos de materias). Consiste en extraer los

conceptos básicos tratados en un documento, traducidos a términos

incluidos en vocabularios controlados o en listados de descriptores.
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La herramienta que se utiliza para la indización de libros es el

“Tesauro”.

La clasificación de los libros

Los materiales que conforman las diferentes colecciones de la

biblioteca deben organizarse de tal modo que sean localizados con

facilidad y rapidez. El mejor método para organizar las obras consiste en

clasificarlas de acuerdo con el tema que tratan, porque los lectores

usualmente buscan libros sobre determinada materia y prefieren tener

juntas todas las obras de un tema particular. Se han desarrollado diversos

sistemas de clasificación, los cuales agrupan los materiales por su

contenido. Estos sistemas facilitan la búsqueda de la información y

muestran la relación que guarda un libro con el resto de la colección. En

las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se emplea el

Sistema de Clasificación Decimal de Dewey.

Este sistema de clasificación bibliográfica fue creado por el

estadounidense Melvil Dewey (1851-1931) hacia el año 1875, y

posteriormente ha sido desarrollado para adaptarlo a las necesidades

actuales. El sistema se llama decimal porque divide el conocimiento

humano en diez clases (000-900):

000 Generalidades

100 Filosofía y psicología

200 Religión

300 Ciencias sociales

400 Lenguas

500 Ciencias naturales y matemáticas

600 Tecnología (Ciencias aplicadas)

700 Bellas artes

800 Literatura y retórica

900 Geografía e historia
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Cada una de estas clases se fracciona a su vez en diez divisiones

y cada una de éstas, en diez secciones; ésto permite clasificar temas

cada vez más específicos. Los tres primeros números siempre son

enteros; después del punto se utilizan decimales los cuales indican la

precisión con la que se trata el tema. El apéndice 1 contiene las tablas

abreviadas de la clasificación decimal de Dewey. Por ejemplo: con el

número 100 se designa la clase de Filosofía y psicología, que se fracciona

en diez divisiones, entre las que se encuentra, con el número 130,

Fenómenos paranormales; ésta a su vez se subdivide en diez secciones,

una de las cuales se identifica con el número 133, Parapsicología y

ocultismo; de ésta última se deriva, con el número 133.1, Apariciones

(fantasmas).

Esquemáticamente, podría representarse de la siguiente forma:
000
100          Filosofía y psicología
200
300 100
400 110
500 120
600 130 Fenómenos paranormales
700 140
800 150 130
900 160 131

170 132
180 133 Parapsicología y ocultismo
190 134

133.1 Apariciones (fantasmas)
133.2
133.3
133.4
133.5
133.6
133.7
133.8
133.9
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En el caso de un libro de básquetbol el desarrollo de la clasificación

sería el siguiente:

700 Bellas artes

790 Artes recreativas y de la actuación

796 Deportes y juegos atléticos al aire libre

796.3 Juegos con pelota

796.32 Pelota arrojada o golpeada con la mano

796.323 Baloncesto (básquetbol).

Por la complejidad que implica este proceso, el trabajo de

clasificación de los libros lo realiza el personal de la Dirección General de

Bibliotecas. En consecuencia, los libros llegan ya clasificados a las

bibliotecas públicas por lo que su personal sólo tiene que ordenar las

obras en la estantería y proporcionar a los usuarios información oportuna

sobre ellas. La finalidad es que los libros se localicen fácilmente.

6.- Ordenación y colocación
Varios tipos de Ordenación:

• Numérica
• Alfabética
• Sistemática

(La habitual es la sistemática, atendiendo al contenido de los

documentos).

Arreglo de la Estantería

La distribución acertada de los estantes y del mobiliario dentro de

la biblioteca puede propiciar un ambiente grato y facilitar la utilización de

los materiales. Algunas consideraciones que deben tomarse en cuenta al

acomodar los estantes en la biblioteca.



41

Materiales de la biblioteca

El acervo de las bibliotecas públicas está integrado por distintos

tipos de materiales, los cuales se agrupan de acuerdo con sus

características en:

Bibliográficos.- Los materiales bibliográficos son aquellos en los que la

información se encuentra impresa, generalmente en papel. Constituyen la

mayor parte del acervo de la biblioteca. Los más comunes son:

 Libros

 Publicaciones periódicas

 Folletos

Audiovisuales.- Los materiales audiovisuales presentan la información a

través de imágenes o sonidos. Pueden o no contener información, pero si

utilizan la palabra escrita, lo hacen de forma secundaria. Materiales de

este tipo son: diapositivas, láminas, mapas, juegos didácticos, modelos,

películas, audio casetes, videocasetes, discos compactos y otros

similares.

Las colecciones de la biblioteca pública

La biblioteca pública sirve a todo tipo de usuarios: niños, jóvenes,

adultos y ancianos; amas de casa, estudiantes, empleados, obreros,

campesinos, técnicos. Cada grupo tiene intereses diferentes y utiliza los

materiales de la biblioteca con propósitos distintos. Para satisfacer

adecuadamente a todos sus usuarios, las bibliotecas organizan sus

materiales en colecciones que pueden ser básicas y adicionales.

Básicas.- Las colecciones básicas de las bibliotecas públicas son cuatro:

 Colección general

 Colección de consulta

 Colección infantil
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 Colección de publicaciones periódicas.

Colección general: Está formada principalmente por libros que contienen

información sobre temas específicos: filosofía, psicología, ciencias

sociales, lenguas, ciencias naturales, matemáticas, Tecnología, arte,

literatura, historia, geografía. Los libros de la colección general

constituyen la mayor parte del acervo de una biblioteca pública.

Colección de consulta: De referencia las obras de esta colección

proporcionan datos y orientación sobre un tema, un acontecimiento, una

persona, una fecha, un lugar o una palabra, o bien indican al lector los

materiales bibliográficos que habrá de consultar para encontrar la

información que desea. A diferencia de los libros de la colección general,

los de consulta no fueron escritos para ser leídos de principio a fin, sino

para resolver dudas específicas. Por la forma en que están estructurados,

se facilita una consulta rápida. En esta colección se encuentran

diccionarios, enciclopedias, atlas, almanaques, anuarios, leyes,

directorios, censos, manuales, índices, bibliografías, etcétera.

Colección infantil: Esta colección contiene materiales diversos

destinados principalmente a los niños de hasta doce años de edad. Tales

materiales son:

Libros que contienen información sobre temas específicos; comúnmente

están ilustrados.

Materiales audiovisuales: Audio casetes, videocasetes, juegos

didácticos y películas.

Colección de publicaciones periódicas:

En esta colección se encuentran los impresos que se publican a

intervalos regulares y por tiempo indefinido, como los periódicos y las

revistas, los cuales proporcionan información actualizada sobre diversos
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temas. Adicionales Además de las colecciones básicas, algunas

bibliotecas cuentan con colecciones adicionales tales como:

 Colección audiovisual

 Colección especial

 Colección estatal

Colección audiovisual: Está constituida por materiales no bibliográficos:

diapositivas, discos, casetes, películas, mapas, carteles, globos

terráqueos, modelos, juegos didácticos, discos compactos, audio casetes,

videocasetes, etcétera.

Colección especial: Está formada por obras raras o valiosas por su

antigüedad, contenido, impresión, encuadernación, escasez, etcétera.

También recibe este nombre la colección particular de alguna persona

destacada en determinado campo de la actividad humana y que es

donada a una biblioteca pública.

Colección estatal: Esta colección se integra con obras patrocinadas o

publicadas por el gobierno del estado y que éste envía a las bibliotecas

públicas.

No debe confundirse el término colección, que se refiere al

conjunto de materiales agrupados de acuerdo con sus características, con

el término sala, que se refiere al espacio físico destinado a albergar las

colecciones y el mobiliario.

Los estantes deben ubicarse de tal manera que permitan al

personal de la biblioteca tener una máxima visibilidad de todas las áreas,

y a los usuarios transitar cómodamente por las salas, por lo tanto,

tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros:

 Los materiales deben colocarse al alcance de los usuarios.
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 Los libros se colocarán en el estante siempre de izquierda a

derecha y de arriba hacia abajo, de acuerdo con su signatura

topográfica.

 Es conveniente reservar una cuarta parte de cada charola a fin de

prever el aumento del acervo en el futuro y para facilitar los

movimientos de entrada y salida de los libros.

 La función de la charola superior es proteger del polvo a los libros

de las charolas de abajo, por lo que no se recomienda colocar

libros sobre ella.

El orden de los materiales en los estantes debe revisarse

cuidadosamente y de acuerdo con un programa periódico, pues un libro

en lugar equivocado es un libro perdido. Asimismo, deben retirarse con

regularidad los libros de las mesas de lectura o de los carros portalibros y

acomodarlos en la estantería. Una tarea importante del servicio de

orientación a usuarios consiste en mostrar a los lectores, tanto por medio

de señalamientos como de visitas guiadas y atención individual, la

manera en que están distribuidas las colecciones en la biblioteca y cómo

están ubicados los libros en los estantes. La distribución de las

colecciones en la biblioteca dependerá de las características del local. Se

buscará, por ejemplo, que la colección de consulta se ubique en el área

de más fácil acceso para el usuario y cerca de los catálogos, en tanto que

la colección infantil estará en una sección separada de las demás. Sin

embargo, dentro de cada colección, el ordenamiento de los libros deberá

corresponder exactamente al de las tarjetas del catálogo topográfico.

Sistema Decimal de clasificación de Melvil Dewey

Biografía

Melvil Louis Kossuth Dewey nació en Adams Center, en el Estado

de Nueva York, siendo el quinto y último hijo de Joel y Eliza Greene
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Dewey. Asistió a escuelas rurales locales y decidió desde muy temprano

que se convertiría en un reformador en la educación de las masas. A la

edad de 17 años tomó un examen que le proveyó un certificado de

maestro el cual utilizó por corto tiempo. Cuando su padre vendió la tienda

en Watertown tuvo que mudarse para Oneida, allí se matriculó en el

seminario de Oneida y en la Universidad de Alfred para prepararse para

sus años universitarios.

Se matriculó en el Amherst College, donde fue miembro de Delta

Kappa Epsilon y de la Sociedad Antivenenean. Mientras fue parte de la

Sociedad Antivenenean se dedicó a la búsqueda de una forma en la cual

se ahorrara tiempo en la escritura, interesándose en la taquigrafía. Usó

esta forma de escritura en su diario, notas, apuntes y mensajes;

desplegando una pasión por las abreviaciones. Se graduó en 1874 y en

1877 recibió una maestría.

Como bibliotecario

Durante sus estudios en Amherst College trabajó como asistente

de bibliotecario, luego, al graduarse, como bibliotecario. Allí se percató

que la compilación de libros necesitaba una mejor organización para así

poder facilitar la búsqueda de libros. Determina en ese momento que

debería estudiar los procesos en las diferentes bibliotecas de cómo

manejar la circulación de libros. Visitó entonces alrededor de unas

cincuenta bibliotecas entre Nueva York y Nueva Inglaterra. De esta forma

decidió debía hallar un sistema de clasificación que facilitara y simplificara

este proceso. Además, debía poder ser aplicado universalmente sin que

hubiera que cambiarlo constantemente.

Durante dos años, Dewey elaboró un nuevo plan que superpuso un

sistema de decimales en una estructura de conocimiento expuesto por

primera vez por Sir Francis Bacon y, más tarde, modificado por William

Torrey Harris. Este plan asignaba a todos los libros de conocimiento
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humano una clase de número decimal, según los aspectos de discusión

de cada materia, todo en orden del índice alfabético relativo. En mayo de

1873, Dewey hizo la propuesta de utilizar este método en la Biblioteca de

Amherst, donde recibió el permiso para utilizarlo. Procedió luego a

publicar su trabajo, el cual fue impreso en 1876.

Así, en 1876, Dewey patentó el Sistema Dewey de "clasificación

decimal" y se trasladó a Boston. De 1833 a 1888, fue el bibliotecario jefe

de la Universidad de Columbia, donde tuvo la oportunidad de poner en

práctica sus teorías. La biblioteca construida le permitió a Dewey realizar

unas adaptaciones básicas para hacer una biblioteca eficiente. De esta

forma y por primera vez, se llevó a cabo la clasificación, descarte y

catalogación de libros, dando un acceso por autor, materia y título. Para

ello, se utilizó la clasificación decimal escrita por Dewey y dos nuevas

adiciones a la clasificación escritas por Walter S. Biscoe, mientras

trabajaron en el proceso.

El 12 de diciembre de 1888, el consejo de regentes elige a Dewey

como secretario de la Universidad del Estado de Nueva York y director de

la Biblioteca del Estado de Nueva York, cargo en el que se mantuvo hasta

1906. En 1895, Dewey fundó junto con su esposa Anni el Club Lake

Placid en Lake Placid. Fue director del Comité de las Olimpiadas de

Invierno de Nueva York. Falleció en Lake Placid, Florida.

Historia

El creador de este sistema de clasificación es Melvil Dewey que era

un bibliotecario en Amherst College en Massachussets, se basó en el

sistema creado por Harris. Este sistema fue creado en 1.876.

El modelo de Dewey se basaba en la relación de las materias y en

sistema decimal, por lo que a cada cifra se le puede añadir una

subdivisión de la anterior con lo que se pueden hacer múltiples

subdivisiones. Otro cambio importante fue que el esquema y las tablas
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iban acompañados de un registro, que denominó relativo porque

relacionaba cada término con la disciplina a la que correspondía.

La primera edición de este sistema de clasificación se tituló "A

classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging the Books

and Pamphlets of a Library" que contenía sólo 921 categorías divididas en

diez clases que iban del 000 al 999 e incorporaba un registro de más de

2.500 entradas.

Dewey siguió trabajando hasta su muerte publicándose 13

ediciones, la última publicada en 1.932.

En un primer momento la Biblioteca del Congreso de los Estados

Unidos fue la responsable de la edición y del mantenimiento, de los

esquemas y tablas. Posteriormente la Online Computer Library Center

(OCLC) adquirió los derechos de autor y marcas registradas al comprar

Forest Press en 1.988.

Fruto de esta clasificación, Paul Otlet y Henri Lafontaine tradujeron

el sistema e introdujeron modificaciones que derivaron en la Clasificación

Decimal Universal (CDU).

Definición.- Es un sistema de clasificación de estructura jerárquica está

compuesto por categorías y sub-categorías que se organizan en forma de

árbol, formándose divisiones y subdivisiones que dependen unas de

otras.

Notación Decimal

Dewey a la hora de elaborar su sistema de clasificación se basó en

los números arábigos, ya que éstos, a diferencia de las letras, son

universales. Esta clasificación se basa en un método de organización

jerárquica.
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Todas las materias debían contener al menos tres números de tal

manera que si una materia principal contiene un número básico de sólo

una o dos cifras, se le debe añadir un cero o dos para completarlo. Si

necesitamos más de tres cifras lo indicaríamos con un punto.

Notas

La Clasificación Decimal de Dewey contiene cuatro categorías

principales de notas:

Notas referentes al contenido de la clase: Indican el contenido o qué

sinónimos pertenecen a esa clase.

Notas referentes al emplazamiento de una materia: Presentan una

ayuda a los clasificadores a la hora de subdividir una materia.

Notas referentes al contenido de otra sección: Hacen una

comparación con otras materias que estén relacionadas.

Notas referentes a los cambios en el sistema: Indicando el número que

se hace para la nueva materia.

Guía de la Clasificación Decimal de Dewey

000 Generalidades.- Podremos encontrar Diccionario, Enciclopedias y

materias relacionadas con la informática.

100 Filosofía y disciplinas relacionadas.- Aquí se encuentra aspectos

relacionados con la Filosofía, Psicología, ética y Lógica.

200 Religión.- Aspectos relacionados con la religión cristiana y otras

religiones.

300 Ciencias Sociales.- Todo lo relacionado con la Estadística, Derecho,

Política y Economía.
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400 Lenguas.- Lingüística, Lenguas extranjeras, Lenguas clásicas.

500 Ciencias Puras.- Matemáticas, Astronomía, Física, Química.

600 Tecnología (Ciencias Aplicadas).- Ingeniería, Agricultura, Química

Industrial, Ciencias médicas.

700 Arte.- Urbanismo, Arquitectura, Pintura, Escultura, Artes Gráficas,

Música.

800 Literatura.- Literatura española, Literatura americana, Literatura

germánica. Literatura inglesa y de otras lenguas.

900 Historia y Geografía general.- Historia de los continentes y del

mundo antiguo.

Clasificación

000 Generalidades

010 Bibliografía

020 Bibliotecnología e informática

030 Enciclopedias generales

040 Este número no tiene ningún uso

050 Publicaciones en serie

060 Organizaciones y museografía

070 Periodismo, editoriales, diarios

080 Colecciones generales

090 Manuscritos y libros raros.

100 Filosofía y Disciplinas Relacionadas

110 Metafísica

120 Conocimiento, causa, fin, hombre
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130 Parapsicología, ocultismo

140 Puntos de vista filosóficos

150 Psicología

160 Lógica

170 Ética (filosofía moral)

180 Filosofía antigua, medieval, oriental

190 Filosofía moderna occidental.

200 Religión

210 Religión natural

220 Biblia

230 Teología cristiana

240 Moral y prácticas cristianas

250 Iglesia local y órdenes religiosas

260 Teología social y eclesiología

270 Historia y geografía de la iglesia

280 Credos de la iglesia cristiana

290 Otras religiones.

300 Ciencias Sociales

310 Estadística

320 Ciencia política

330 Economía

340 Derecho

350 Administración pública

360 Patología y servicio sociales

370 Educación

380 Comercio

390 Costumbres y folklore.
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400 Lenguas

410 Lingüística

420 Inglés y anglosajón

430 Lenguas germánicas; alemán

440 Lenguas romances; francés

450 Italiano, rumano, rético

460 Español y portugués

470 Lenguas itálicas; latín

480 Lenguas helénicas; griego clásico

490 Otras lenguas.

500 Ciencias Puras

510 Matemáticas

520 Astronomía y ciencias afines

530 Física

540 Química y ciencias afines

550 Geociencias

560 Paleontología

570 Ciencias biológicas

580 Ciencias botánicas

590 Ciencias zoológicas.

600 Tecnología  (Ciencias Aplicadas)

610 Ciencias médicas

620 Ingeniería y operaciones afines

630 Agricultura y tecnologías afines

640 Economía doméstica

650 Servicios administrativos empresariales

660 Química industrial

670 Manufacturas
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680 Manufacturas varias

690 Construcciones.

700 Arte

710 Urbanismo y arquitectura del paisaje

720 Arquitectura

730 Artes plásticas; escultura

740 Dibujo, artes decorativas y menores

750 Pintura y pinturas

760 Artes gráficas; grabados

770 Fotografía y fotografías

780 Música

790 Entretenimiento.

800 Literatura

810 Literatura americana en inglés

820 Literatura inglesa y anglosajona

830 Literaturas germánicas

840 Literaturas de las lenguas romances

850 Literaturas italiana, rumana

860 Literaturas española y portuguesa

870 Literaturas de las lenguas itálicas

880 Literaturas de las lenguas helénicas

890 Literaturas de otras lenguas.

900 Historia y Geografía General

910 Geografía; viajes

920 Biografía y genealogía

930 Historia del mundo antiguo

940 Historia de Europa
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950 Historia de Asia

960 Historia de África

970 Historia de América del Norte

980 Historia de América del Sur

990 Historia de otras regiones.

Tablas auxiliares

En la Clasificación Decimal de Dewey también se encuentran siete

tablas auxiliares. Para su utilización pondremos la letra T, a continuación

el número de la tabla auxiliar que hayamos utilizado y después un guión y

código de la materia correspondiente.

Tabla 1: Subdivisión normal o de tipo general

Tabla 2: Auxiliares geográficos, de períodos y de personas

Tabla 3: Subdivisión de la literatura en lenguas específicas

Tabla 4: Subdivisión de las lenguas

Tabla 5: Subdivisión de razas, grupos étnicos y nacionales

Tabla 6: Lenguas

Tabla 7: Personas.

Importancia del uso del Sistema Decimal de clasificación de Melvil
Dewey.

Melvil Dewey, no conforme con las grandes desventajas que

implicaba la localización fija, se dio a la tarea de establecer otro modo de

organizar la colección de la biblioteca del Amherst College, para ello, se

dedicó a estudiar a diferentes autores, visitó diversas bibliotecas y

reflexionó lo suficiente para poder entrever que, un sistema mucho más

eficiente debía tener como base la clasificación de los materiales
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bibliográficos conforme a su contenido intelectual, no con respecto al sitio

asignado en las estanterías.

El sitio de los materiales en las estanterías es casi inevitable que

cambie con el paso del tiempo, pero su contenido seguirá siendo el

mismo acuerdo con su tema se tiene la garantía de que los números de

clasificación asignados no tendrán que ser modificados en ningún otro

momento, ya que continuarían siendo igual de válidos aun cuando su sitio

cambie de un estante a otro o incluso de un edificio a otro. Este enfoque

permite también que las bibliotecas puedan compartir entre sí los

números de clasificación para las obras que posean por igual, evitando

así la duplicación innecesaria de esfuerzos en su tarea de organizar sus

colecciones.

Otra gran ventaja para toda biblioteca es la certeza de que el orden

lógico de sus colecciones permanecerá estable con el paso del tiempo,

pues las obras con temas relacionados se mantendrán juntas, lo cual es

de gran ayuda para los usuarios en el aprovechamiento de los materiales

que tienen a su disposición.

A este modo de organizar los materiales bibliográficos se le conoce

como localización relativa y ha sido merecidamente atribuida su invención

a Melvil Dewey.

Dicho método, desde sus primeras aplicaciones hasta en la actualidad, ha

sido la base de la clasificación moderna de las bibliotecas (Mortimer,

2002). Particularmente, a partir de estos conocimientos se ha desarrollado

el SCDD, en el cual otro aspecto innovador es el uso de números

decimales para representar los diferentes temas que componen el

universo del conocimiento publicado, ya que a través de ellos es posible

expresar la posición jerárquica de los temas, sin la necesidad de utilizar

cifras demasiado extensas, lo que facilita el desarrollo de números de

clasificación más sencillos de recordar y localizar en las estanterías.
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Biblioteca Escolar

La biblioteca, entendida como un espacio amplio y acogedor, con

unos fondos actualizados y diversificados (libros, revistas, publicaciones

periódicas, monografías, vídeos, CD-ROMs, etc.), con una apertura diaria

en horario amplio (lectivo e incluso extraescolar), con personal

competente que ordene, oriente, dinamice y un profesorado sensibilizado

que anime a la lectura, constituye un espacio idóneo (y no el único, claro

está) para que se produzca el deseado encuentro entre el niño o la niña y

el libro. Es el lugar adecuado para que los niños pongan en práctica los

distintos perfiles de la lectura: su lado placentero, su labor informativa y su

vertiente de aprendizaje.

Es un espacio civilizador, en donde se comparten tiempos, silencio

y lectura. Pero cabría preguntarse qué son las bibliotecas escolares y

para qué sirven. No vamos a reiterarnos en tópicos como que vivimos en

la sociedad de la información y el conocimiento o que otros países de

nuestro entorno nos aventajan decenas de años en infraestructuras y

servicios de carácter educativo y cultural. Todas las sociedades y culturas

han tratado de transmitir a sus sucesores aquello que aprendieron de sus

antepasados y de su propia experiencia, incluso aquellas que no

disponían de escritura. Pero no es menos cierto que la historia de la

humanidad en su conjunto, y la de determinados pueblos y culturas en

particular, nos ha llevado a donde estamos hoy: una sociedad dominada

por las comunicaciones y la información gracias, sobre todo, a una red

que cubre todo nuestro planeta y que llamamos Internet.

En este contexto se hace más necesaria que nunca una biblioteca

escolar dotada de todos los recursos educativos e informativos, de

documentos en cualquier soporte, de mobiliario adaptado a los mismos y

de unas infraestructuras con amplios y luminosos espacios, con

decoraciones atractivas, con buenas colecciones bibliográficas y, desde
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luego, con equipos que permitan acceder a la información en cualquier

lugar del mundo de forma instantánea.

Pero, ¿qué será de todo eso si se carece del personal

correspondiente? Si la biblioteca es más necesaria que nunca, el

bibliotecario es imprescindible. Todo ese “mar”, al que se asoman cientos,

miles, millones de puertos cargados de información y documentación,

necesita buenos “capitanes” que sepan llevar nuestra embarcación al

destino deseado, al lugar preciso. Un profesional debidamente formado

en biblioteconomía y en pedagogía, que organice la información y los

documentos que la contienen, que sepa ponerlos al servicio de los

usuarios, capaz de ofrecer la adecuada formación documental y con

suficientes recursos como para atraer a los niños y jóvenes hacia el

mundo de la lectura y el conocimiento.

La escuela que, según los grandes teóricos de la pedagogía y la

sociología, debe cumplir la doble función: transmitir los valores y

conocimientos de la sociedad en la que está ubicada y abrir puertas a los

educandos para descubrir nuevos horizontes, se está convirtiendo

esencialmente en la transmisora del orden mundial establecido. La

biblioteca escolar, con profesionales debidamente cualificados y equipos

de profesores que saquen todo el provecho de esos recursos, puede y

debe abrir las mentes de nuestros muchachos y poner en sus manos

libros, revistas, videos, CD-ROM, que les permitan conocer el mundo que

les rodea y descubrir que, gracias a la palabra, al libro, a la cultura, al

conocimiento, otro mundo es posible.

Misión

El Manifiesto de Unesco especifica entre las misiones de la

biblioteca las de “crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños

desde los primeros años”, “brindar posibilidades para el desarrollo
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personal creativo” y “estimular la imaginación, creatividad de niños y

jóvenes”.

Retos de una biblioteca escolar.

Una Biblioteca Escolar es un espacio riquísimo y original para el

desarrollo de los contenidos curriculares, de las habilidades y estrategias

de aprendizaje que no podrían lograrse en otros espacios de un centro

escolar. No es muy frecuente encontrar escuelas o colegios en donde la

Biblioteca del Centro cumpla con su función formativa completa ni que

esté integrada a la vida cultural y escolar de la institución.

Cuando existe una Biblioteca Escolar, llega a ser un espacio o un

ámbito desperdiciado en mayor o en menor medida. Esta situación no se

resuelve poniendo un profesor que abra la puerta de la biblioteca unas

cuantas horas a la semana, para préstamos de libros o para limpiar los

libros de las estanterías.

La situación exige un cambio fundamental en la concepción de ese

espacio por parte de todos los profesores de la escuela:

 Exige una transformación en la metodología del trabajo intelectual

que integre al espacio de la biblioteca de forma metódica en el

desarrollo de las clases diarias.

 Exige una concienciación en toda la comunidad educativa -

alumnos, padres y maestros- para integrar la biblioteca a la labor

escolar e integrar las distintas actividades curriculares a la

biblioteca misma.

 Se necesita formular, desde dentro del Centro, un proyecto de

capacitación, perfeccionamiento y formación docente sistemática,

comprometida y participativa con ese objetivo puntual: integrar la

biblioteca a la vida académica.
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Principios básicos de la biblioteca escolar

Los principios de la biblioteca escolar son los siguientes:

 La biblioteca es, ante todo, un lugar de aprendizaje, de encuentro y

comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer

la autonomía y responsabilidad del alumno.

 La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos

y didácticos en general: no sólo encontraremos documentos

impresos en papel (libros, revistas, periódicos), sino todos aquellos

soportes en los que hallar información.

 La gestión de la biblioteca ha de ser centralizada, si bien en

permanente contacto y colaboración con las bibliotecas de aula.

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

entorno social y cultural, colaborando con otras instituciones y

utilizando las nuevas tecnologías que le permiten estar en conexión

con cualquier otra biblioteca o centro educativo.

Objetivos de la biblioteca escolar

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y

aprendizaje e impulsar el cambio educativo.

 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios.

 Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y

usar una gran diversidad de recursos.

 Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades

recreativas, informativas y de educación permanente.

Funciones de la biblioteca escolar

 Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como

los materiales y recursos didácticos relevantes,

independientemente del soporte.
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 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles

y utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante

un sistema de información centralizado.

 Establecer canales de difusión de la información en el centro

educativo, contribuyendo a la creación de una fluida red de

comunicación interna.

 Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes

soportes para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y

complementarias. Ofrecerles asistencia y orientación.

 Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las

capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de

información. Colaborar con los profesores para la consecución de

los objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto.

 Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de

entretenimiento y de información.

 Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información

externos y fomentar su uso por parte de alumnos y profesores.

El bibliotecario

¿Quién es?

El bibliotecario es el puente entre el usuario y la biblioteca; entre la

comunidad y lo que ofrece la biblioteca. Dentro de la definición práctica:

Gran Enciclopedia Rialp (1991), define "Es una
persona que tiene a su cargo el cuidado, ordenación
y servicio de una biblioteca”. Sus actividades
comprenden dos servicios básicos: los servicios al
público y los servicios técnicos” (p. 215).

El bibliotecario selecciona, registra y coloca el material a

disposición del usuario que buscará en ellos lo que le interese.
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Es necesario que tenga conocimientos básicos del idioma inglés.

Ya que en general éste se encargará de organizar los procesos técnicos,

es necesario que tenga una escolaridad mínima de secundaria. De

preferencia el nuevo bibliotecario habrá tenido contacto previo con

bibliotecas y su sistema, sabiendo cómo buscar los libros y en general

que servicios ofrecidos. Por otro lado, debe apoyar los objetivos

ideológicos principales de la biblioteca.

¿Cómo es?

Es paciente, creativo, ordenado y disciplinado.

¿Qué hace?

 Conocer las características, intereses y necesidades de la

comunidad.

 Estar familiarizado con el contenido de los libros que integran las

colecciones de la biblioteca.

 Ayudar al usuario a delimitar su tema.

 Orientar al usuario en su búsqueda.

 Dar a conocer la forma de consulta interna.

 Dar a conocer y aplicar las normas de la biblioteca.

 Revisar que se lleve a cabo la limpieza.

 Llevar un control estadístico de los usuarios y libros usados.

 Mantener el orden de los libros revisando diariamente el

ordenamiento de los libros en los estantes y acomodando los que

fueron consultados durante el día.

 Promover la biblioteca: sensibilizar a la comunidad respecto de los

beneficios que puede obtener de ésta y sus servicios.

 Aplicar los programas de motivación a la lectura periódicamente:

hora del cuento, periódico mural y talleres.
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 Organizar un grupo de personas para que, bajo su dirección, lleve

a cabo el proceso técnico del material documental.

 Mantenimiento de catálogo.

Todas estas actividades hacen que el bibliotecario entre en contacto

con la biblioteca y puedan de este modo traducir y transmitir lo que ésta

ofrece, ya sea en los servicios técnicos o en el programa de motivación a

la lectura y la investigación.

Instalaciones y mobiliario de la biblioteca escolar.

En este apartado damos algunas orientaciones sobre la distribución

y acondicionamiento del espacio en una biblioteca escolar. También se

muestran algunas ideas sobre la organización física de los fondos,

procurando que las ideas expuestas sean fácilmente aplicables a

cualquier centro educativo.

Sobre estos aspectos es donde el bibliotecario puede realizar sus

primeras actuaciones, puesto que tienen una gran incidencia sobre la

biblioteca. Una mejor distribución del espacio, una buena señalización y

una organización clara de los documentos son inmediatamente percibidas

por alumnos y profesores y contribuyen a que la biblioteca sea un espacio

más atractivo y acogedor, en el que uno se puede orientar con facilidad y

acceder libremente a los documentos.

A. Organización del espacio

Una biblioteca escolar no es sólo una colección organizada de

documentos en diferentes soportes, sino que es también un lugar, un

espacio, cuya distribución debe hacerse con criterios pedagógicos,

adaptando al entorno escolar las directrices y recomendaciones

existentes en este terreno.
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El espacio de la biblioteca, su situación en el centro educativo y las

características del mobiliario y de los equipos necesarios deben facilitar el

cumplimiento de los objetivos de la biblioteca escolar.

El servicio de biblioteca e información debería estar situado en un

lugar fácilmente accesible desde todos los puntos del centro. Se suele

aconsejar que esté situada en un lugar donde haya silencio, pero se debe

dar prioridad a la accesibilidad. Es recomendable que no sea una sala de

doble uso, ya que tiene que estar disponible a lo largo de todo el día para

ser utilizada por individuos y grupos. También sería deseable que tuviese

un buen acceso desde la calle para el reparto de libros, materiales y

equipos, y para posibilitar su utilización fuera del horario escolar.

B. Equipamiento y mobiliario.

La biblioteca debe contar, dentro de sus posibilidades, con

mobiliario y equipos adecuados para ofrecer diferentes servicios. En una

biblioteca ideal, que ofreciera múltiples servicios y actividades, se podrían

distinguir los siguientes espacios, con su correspondiente equipamiento:

 Atención a los usuarios, préstamo e información: mostrador,

espacio para el trabajo técnico, lugar para los equipos informáticos,

tablones o paneles para anuncios, expositores.

 Actividades de documentación: mobiliario para el trabajo personal

de los alumnos, estanterías, mobiliario especial para revistas,

ficheros, equipos informáticos.

 Lectura recreativa: zona con mobiliario y ambiente acogedores que

inviten a la lectura relajada.

Se debe contar como mínimo con las mesas y sillas necesarias

para acoger a un grupo completo de alumnos dedicado a algún trabajo

colectivo. No conviene utilizar mesas grandes, corridas, que ocupan
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demasiado espacio. Las mesas de lectura para cuatro personas son las

idóneas, ya que permiten realizar trabajos colectivos o tareas individuales.

Una condición básica para fomentar el hábito lector entre los

alumnos y alumnas es permitirles un contacto directo con los libros. Ésto

supone eliminar todas las barreras como, por ejemplo, las estanterías

cerradas con llave o cualquier otro elemento que dificulte el acceso

directo a la colección. El celo por "conservar" los documentos en buen

estado puede conducir a que no se utilicen, lo que se contradice con la

propia vocación de la biblioteca de difundir sus fondos.

Si se puede elegir, las estanterías serán preferiblemente metálicas

ya que no se deforman con la humedad o las oscilaciones de temperatura

y no albergan plagas de insectos o microorganismos. Los estantes o

baldas serán móviles.

En una biblioteca escolar no deben instalarse estanterías de más

de 1,80 m. de altura. Cinco baldas por estantería, con una profundidad de

25/30 cm., será lo idóneo.

Es importante no ocupar por completo el espacio de las baldas,

para facilitar la incorporación de nuevos volúmenes; pero, al no ocuparlas

por completo, los libros corren el riesgo de doblarse, deformarse o caerse;

para evitarlo, es preciso instalar sujeta libros, de los que existen diferentes

modelos en el mercado, siendo los mejores aquellos que están

incorporados al estante mediante un sistema de carril o similar.

Para los materiales audiovisuales, es preciso utilizar armarios

cerrados con cajones o gavetas deslizables, ya que el polvo u otros

elementos pueden afectar gravemente las condiciones idóneas de

audición y visionado.
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El uso pedagógico de la Biblioteca Escolar

Mediante el trabajo en equipo, cada centro contemple en su

planificación la utilización de la biblioteca escolar como recurso importante

para desarrollar la competencia lecto-escritora del alumno, el

acercamiento gozoso al hecho lector y la adquisición de hábitos de trabajo

que conlleven el uso de fuentes documentales distintas al libro de texto

como única fuente de información. Asimismo, invita a crear ambientes

lectores y escritores en cada colegio que conviertan la lectura y la

escritura en actos cotidianos, desmitificando las falsas ideas que aún

perduran respecto al libro, la lectura, la escritura y el propio acto de

estudiar y aprender.

Verbigracia: leer es un acto difícil, aburrido, sin utilidad; para

escribir se requiere un don especial, pues el referente sigue siendo

todavía literario; estudiar es un deber apático y tedioso.

Crear un programa de lectura y escritura coherente

Sí, como escribía Eveline Charmeux (1992), leer no es

necesariamente un placer (pero constituye una necesidad) y, por otro

lado, un proyecto lector coherente debe compaginar y complementar

situaciones de lecturas funcionales (leer para aprender, para informarse,

para comprender, para conocer el manejo de un artilugio, etc.) y

situaciones de lecturas placenteras (leer para distraerse, gozar, mejorar la

formación y la personalidad, etc.), pues entonces, es preciso que en el

colegio creemos programas lectores/escritores cuyas estrategias y

técnicas incidan en la consecución de las capacidades que posibiliten el

cumplimiento de las dos funciones citadas y en la creación de un

ambiente lector que derive, en última instancia, en aquellas acciones que

permitan al alumnado leer y escribir con verdadero sentimiento de

seguridad.
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Por tanto, cuestión previa es diseñar el programa lector/escritor del

centro que se llevaría a cabo en y desde la biblioteca escolar. A modo de

propuesta, los elementos básicos del proyecto serían los siguientes:

a) Situación general de partida. Será preciso el análisis y conocimiento

real del contexto sociocultural, los hábitos lectores, escritores y de trabajo

del grupo con el que se desarrollará el programa, los fondos bibliográficos

existentes en la biblioteca del centro su adecuación a los niveles del

alumnado, las características del espacio dedicado a biblioteca escolar y

los recursos disponibles.

b) Selección de los fondos. La biblioteca debe dotarse con fondos

bibliográficos actualizados, adaptados a las edades, y equilibrados,

siguiendo la proporción de las recomendaciones internacionales: 70% de

libros documentales e informativos y 30% de libros de imaginación.

Esencial es el conocimiento por parte del profesorado de los criterios

selectivos a seguir, la adecuación de los textos seleccionados a las

etapas lectoras y las propuestas editoriales existentes en el mercado. De

esta manera dejaremos a un lado la dotación y selección arbitraria de los

fondos necesarios para llevar a cabo un programa de lectura y escritura

rico y con diversidad de materiales y fuentes documentales.

c) Métodos y recursos dinámicos. Todos los medios utilizados para

desarrollar el programa deben permitir que el ambiente lector sea

dinámico, participativo y se aproxime a la realidad vital del alumnado.

Entre los métodos y recursos imprescindibles señalaremos:

 Los acercamientos al libro, la lectura y la escritura mediante el

diseño y aplicación de técnicas motivadoras y creativas (las

denominadas técnicas de animación a la lectura). Existe una

abundante bibliografía al respecto.
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 Las estrategias integradoras (procedimientos e intervenciones de

desarrollo del hábito lector escritor, mediante la utilización en las

estrategias de libros completos (con actividades antes-durante-

después de la lectura), la combinación de lectura y escritura en

todas las propuestas de trabajo, procurando el dominio de

diferentes tipos textuales y otorgando importancia a la función de

los alumnos como agentes de su formación.

 Las técnicas de documentación y habilidades para investigar,

técnicas de trabajo intelectual.

 La utilización permanente de la biblioteca del centro, de aula y la

promoción de la biblioteca personal del alumno.

 El uso de los medios de comunicación social y de las nuevas

tecnologías: Medios de expresión, información y comunicación.

Vídeo, radio, diaporama, fotografía, prensa, deben permitir una

trascendencia de los trabajos de producción propia desarrollados.

La utilización de la informática es primordial tanto para la

autoedición como para la gestión de los recursos.

 La organización anual de jornadas de animación a la lectura y

escritura como culminación de un trabajo de animación continuado

en el aula y en el centro a través de la dinamización de las

bibliotecas de aula y escolar durante todo el curso.

d) Estructuras organizativas operativas. Organización del alumnado

(equipos de lectores, de monitores de biblioteca, de ilustradores, de

encuadernadores, encargados de exposiciones, etc.) y del profesorado.

Es interesante para crear un clima motivador promover la creación de un

Club de Lectores y la redacción de un Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Club consensuado.
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e) La familia. A través de la acción tutorial el profesorado tiene que

ofrecer a la familia asesoramientos, orientaciones, e invitarla a participar

en determinadas fases del proyecto.

Es un objetivo del programa sensibilizar a la familia sobre el valor

de la lectura y los libros en la formación de sus hijos.

f) Formación del profesorado. Desarrollo de distintas fases y niveles de

formación para rentabilizar al máximo la aplicación del programa

(información, experimentación, investigación) y darle rigor y

sistematización al trabajo. Ésto permitirá la innovación en la escuela,

elemento clave para el desarrollo profesional y la mejora de la calidad de

la enseñanza.

Por otra parte, es muy conveniente crear unos materiales

curriculares organizados en un fondo documental que sirva al centro y, de

esta manera, no desaprovechar la labor realizada.

g) Evaluación del programa. Reflexión sobre los procesos de trabajo,

conocimiento de la marcha del proyecto por medio de la aplicación de

instrumentos de evaluación específicos.

¿Qué importancia tiene la Biblioteca Escolar?

Existe mucha evidencia para demostrar que las familias que le dan

importancia a la lectura, escritura, y a la forma de hablar, tienden a crear

hijos que desde muy temprano son niños competentes en la lectura.

Medidas preventivas para evitar el deterioro de los libros

El deterioro de los libros es un problema que se presenta con

frecuencia en las bibliotecas. Son múltiples las causas que propician tal

deterioro. Por una parte, el hecho de que el componente fundamental del

libro sea el papel que es un material orgánico débil, explica su
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degradación permanente. Ésta se verá acelerada por la falta de calidad

del propio papel y la de los otros dos elementos constitutivos del libro: las

tintas y la encuadernación. Además de estas causas internas, el libro es

afectado por la luz, la humedad, la temperatura y los contaminantes del

ambiente en el que se encuentra. Aunque también los microorganismos,

los insectos y los roedores provocan daños severos en los libros, quizá el

agente de destrucción más importante sea el manejo inadecuado que las

personas hacen de ellos. Gran parte del deterioro de los libros puede

prevenirse: bastará dar mantenimiento al local de la biblioteca, efectuar la

limpieza cuidadosa del acervo, de la estantería y observar las normas

mínimas para su manejo.

Mantenimiento del local de la biblioteca

Pisos, muros y techos.- Los pisos, muros y techos deben mantenerse

en buen estado, sin grietas ni humedad y perfectamente limpios para

evitar la entrada y la formación de colonias de microorganismos e

insectos. Se recomienda una limpieza general profunda por lo menos una

vez al mes, para eliminar telarañas en las esquinas, polvos en muros y

techos. Los pisos deberán limpiarse diariamente.

Instalaciones eléctricas.- Las lámparas y los contactos deberán estar en

perfectas condiciones durante todos los días del año. Se repondrán los

focos en el momento en que dejen de funcionar, y deberá conocerse la

capacidad de la instalación para evitar su sobrecarga y los cortos

circuitos.

La luz solar debilita el papel y produce decoloración.- Para evitar un

daño grave en este sentido, se recomienda que los estantes estén

alejados de las ventanas y que se coloquen cortinas translúcidas, para

que no lleguen directamente los rayos del sol sobre los libros.

Humedad y temperatura.- Los altos niveles de humedad y temperatura

propician el desarrollo de hongos en los libros.
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En zonas con clima muy húmedo se recomienda eliminar el exceso

de humedad mediante la colocación de recipientes (platos o tapas de

frascos) con cristales de gel de sílice (selicagel) que absorbe la humedad

del medio ambiente. Se necesitan 4 g. para deshumidificar 30 m3 de aire.

En caso de tener clima muy seco, es aconsejable la colocación de

recipientes con agua para humidificarlo.

Ventilación.- Es necesaria la circulación constante del aire en el

local. Para ello se recomienda el uso de aire acondicionado o ventiladores

de rehilete, o bien, mantener las puertas y ventanas abiertas.

Limpieza de los libros y de la estantería.- Los libros y la

estantería de las bibliotecas se ensucian continuamente con el polvo del

aire y por el servicio que prestan. De su limpieza depende en gran medida

el grado de deterioro que sufran. Se recomienda efectuar tanto una

limpieza general como una profunda.

Limpieza general.- Paralelamente a los trabajos de aseo del local,

deberán limpiarse a diario la estantería y los libros para eliminar el polvo

que se haya depositado sobre ellos.

Es necesario asegurarse de que el trapo que se utilice esté seco

por completo, pues la mínima humedad perjudica seriamente a los libros.

Esta limpieza deberá realizarse siempre en el mismo orden para no dejar

alguna zona sin asear. Es recomendable que se haga de arriba hacia

abajo de la estantería para que al caer el polvo no se ensucien los libros

que ya están limpios.

Con este proceso se evita la acumulación de polvo. Limpieza

profunda del acervo Es conveniente establecer un programa de limpieza

profunda permanente para los libros y estantes. Dependiendo del tamaño

del acervo y del número de personas de mantenimiento, se limpiará (a

fondo) diariamente un número determinado de libros (50 por ejemplo, y a
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la semana un total de 300) y al terminar con todo el acervo, que puede ser

tres meses después, se empezará nuevamente con los primeros.

De esta forma cada libro se limpiará a fondo por lo menos cada tres

meses, y así se evitará que se deteriore sin darnos cuenta. El

procedimiento de limpieza profunda es el siguiente:

a) Se coloca una jerga húmeda sobre una mesa, se toma un libro

cerrado y se pasa una brocha por su cantos, pasta y lomo; el polvo

deberá caer en la jerga.

b) Se elimina el polvo acumulado en su interior por medio de la

aireación de las hojas pasándolas rápidamente de un lado a otro.

Esta operación se realiza 2 o 3 veces con cada libro y

posteriormente se vuelve a pasar la brocha en el libro cerrado para

dejarlo totalmente limpio.

c) Se verifica que el libro esté en buenas condiciones: bien

encuadernado, con sus pastas enteras y unidas al libro, y sus hojas

en buen estado y completas. Se recomienda separar los libros

rotos, mutilados, rayados, desencuadernados, con manchas,

etcétera, para repararlos.

Al mismo tiempo, se revisará la estantería para asegurarnos de que

esté en buenas condiciones, bien fija, limpia y sin oxidaciones, en caso de

que sea de metal. Si los estantes son de madera, se recomienda el uso

de pentaclorofenol, el cual se aplica con brocha y se deja evaporar antes

de colocar nuevamente los libros. Este insecticida ayudará a prevenir

ataques de insectos que destruyan la madera y los eliminará en

cualquiera de sus fases evolutivas.

Normas generales para el manejo de los libros.- El buen manejo de los

libros, tanto por los bibliotecarios como por los usuarios, asegura su

preservación y prolonga su vida útil. Será el bibliotecario quien dé al lector

ejemplo del empleo adecuado de los materiales de la biblioteca, y será
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también quien instruya a los usuarios para evitar que maltraten, rayen o

ensucien los libros.

Se recomiendan a continuación algunas normas para su buen uso

y manejo; observándolas se evitará el deterioro prematuro de los libros.

Los empleados de la biblioteca trabajarán cuidadosamente al desempacar

y transportar los libros, evitando hacer grandes pilas con ellos.

Los libros se acomodarán en la estantería en formas verticales y

nunca inclinadas o con el lomo hacia arriba, pues las hojas se deforman y

puede llegar a romperse la pasta o la encuadernación. Es conveniente

usar los soporta libros para mantenerlos en la posición correcta.

Es de utilidad elaborar carteles con dibujos que ilustren el buen

manejo de los libros para que los usuarios se sensibilicen, colaboren en

su preservación y se eviten deterioros.

Descarte de libros con proceso técnico

El acervo que existe en las bibliotecas públicas de la Red Nacional

ha sido seleccionado atendiendo a criterios específicos (apoyar la

educación formal básica y media básica, y satisfacer las necesidades de

lectura informativa y recreativa) con el objetivo de que sean de utilidad

para los diferentes sectores de la población. Todos los materiales que

integran el acervo tienen una vida útil, por ello las bibliotecas requieren,

en un momento dado, descartar o sacar de la estantería aquella parte de

sus colecciones que ha dejado de cumplir con su función de utilidad. Se

entiende por descarte la remoción de una unidad de la colección activa de

la biblioteca por uso limitado, contenido obsoleto o ser material cuya

condición no justifica ya su reparación, encuadernación o

almacenamiento. El descarte es un proceso minucioso y delicado en el

que se deben tener presentes además de las necesidades de los

usuarios, la edad de la colección, el tipo y la cantidad de acervo con que

se cuenta, así como las características y necesidades de cada biblioteca.
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El descarte de los libros procesados se realiza con el propósito de

mantener la calidad de las colecciones, sin embargo, éstas no deben ser

desmembradas sin antes revisar y analizar los contenidos y las

repercusiones que pueda traer a los usuarios el descartar determinado

material.

Planeación del descarte

La revisión del acervo es una actividad constante y continua que

permite identificar las condiciones de los materiales y delimitar cuáles son

necesarios de retirar de la estantería; por ello el descarte también es un

proceso constante que es recomendable efectuar por lo menos cada dos

años, o determinar un periodo específico de acuerdo con las necesidades

de cada biblioteca. Para efectuar el descarte es necesario planearlo con

anticipación y elegir el lapso en el cual se va a realizar, de modo que no

interfiera con las actividades cotidianas de la biblioteca, ni sea objeto de la

suspensión del servicio. Es conveniente destinar una o dos semanas y

trabajar por áreas, de esta manera, será posible comparar la información

de una obra con otra del mismo tema, detectar material mutilado, muy

maltratado, contaminado, etcétera, y determinar qué obras son

susceptibles de ser descartadas. Los libros candidatos a descarte son:

 Los que están contaminados con hongos o algún otro

microorganismo que pueda perjudicar a los demás (exceso de

humedad, polilla, etcétera).

 Los mutilados de los cuales no se pueda recuperar la información

(a través de fotocopias) por medio de otros ejemplares.

 Los maltratados, con deterioro general, rotos, rayados en exceso,

desencuadernados que ya no es posible reparar o no se justifica

invertir en su reparación.

 Aquellos de los que se cuente con varios ejemplares y no sean

muy utilizados. En este caso, se conservan como máximo tres
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ejemplares (los que se encuentren en mejores condiciones) y los

demás se retiran de la colección.

 Aquellos que nunca han sido utilizados a pesar de que fueron

promovidos y que están ocupando espacio en los estantes, el cual

es necesario para colocar otras obras.

 Materiales cuya información no está actualizada en contenido,

forma o estilo, siempre que se tenga algún título del mismo tema

con información más actual.

 Ediciones anteriores de un mismo título, siempre que se cuente

con alguna edición más reciente.

En términos generales, no se recomienda realizar un descarte

mayor al 5% de la colección. También es importante considerar que no se

deben descartar materiales que no tengan sustitución. El material

descartado que se encuentre en buenas condiciones se puede remitir a

otras bibliotecas de la región en donde quizá pueda ser de utilidad para

otros usuarios. Registro del descarte, como todo el material existente en

la biblioteca ha sido previamente registrado e inventariado, su descarte

debe ser igualmente registrado. El registro del descarte de una obra se

realiza en el catálogo topográfico. En la tarjeta correspondiente se localiza

el número de adquisición que pertenece a la obra y junto a él (del lado

derecho), se anota la letra D (Descartado) con bolígrafo de tinta negra. Si

es obra única se retiran de los catálogos públicos sus tarjetas de autor, de

título y de materia.

Se elabora un oficio dirigido a la Coordinación de la Red Estatal de

Bibliotecas Públicas con copia para las autoridades municipales

reportando la cantidad y títulos del material  descartado.

El original del oficio se envía a la coordinación y se conserva una

copia en el expediente de correspondencia enviada del archivo

administrativo.
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¿Para qué leemos?

Los conocimientos más elevados nos llegan a través de la letra

impresa; leer es una habilidad, una destreza que implica comprender y

retener conceptos.

¿Qué es Leer?

El leer es una destreza comprensiva del área de lenguaje en que

se fundamenta el currículo de Educación Básica.

Es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito.

En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma su contenido,

como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer

necesitamos simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de

descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias

previas; necesitamos implicarnos en un proceso de  predicción e

inferencia continua, que se apoye en la información que aporta el texto y

en nuestro propio bagaje.

La Lectura

La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e

información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o

simbología.

La historia de la lectura o el leer se podría decir que comienza en la

prehistoria, al representar de manera pictórica las actividades cotidianas

en las paredes de las cavernas; ésta se podría decir que es información

"almacenada" para poder ser obtenida más tarde por otras personas.

Solamente la lectura se tornó una actividad masiva hace alrededor de 150

años atrás (aunque suene increíble), cuando en la década de 1870 en

Inglaterra, se asentó y estandarizó la educación como norma estatal.
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Aprender la lectura ha demostrado ser más fácil durante la niñez,

usando la lengua nativa, mientras que es más difícil aprender a leer en un

idioma foráneo durante la adultez. Como una curiosidad se sabe de casos

de niños que han aprendido a leer por sí solos, sin la intervención de una

guía o educación formal; así de natural es la lectura y el leer para el ser

humano; otro dato de gran interés consiste en saber que los niños que

aprenden a leer a una temprana edad (para el tercer grado) tienen menos

probabilidades de terminar en la cárcel o de consumir drogas, y los

adultos que leen de manera regular tienen mayores probabilidades de

participar en actividades artísticas, deportivas y de voluntariado en favor

de la comunidad.

Otro tema interesante consiste en la velocidad de lectura; el ritmo

estimado para memorizar consiste en leer menos de 100 palabras por

minuto, mientras que el ritmo para una lectura rápida y superficial bordea

las 700 palabras por minuto. En la práctica, lo ideal es adaptarse a un

ritmo apropiado según los objetivos personales y la profundidad del texto,

leyendo más lento durante pasajes más densos o conceptos necesarios

de memorizar. Algunos sistemas de "lectura veloz" que se ofrecen en el

mercado pueden llevar a malos hábitos, impidiendo una comprensión

profunda del texto a leer, cosa fundamental en el proceso integral de la

lectura. Otro punto a considerar consiste en la iluminación; se estima que

una luminosidad de entre 600 y 800 lux es la más apropiada.

Weaver ha planteado tres definiciones para la lectura:

 Saber pronunciar las palabras escritas.

 Saber identificar las palabras y el significado de cada una de

ellas.

 Saber extraer y comprender el significado de un texto.

Al ser tan importante y determinante la lectura en el proceso de

aprendizaje es que se ha estudiado profundamente cómo mejorar las
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técnicas de la misma, las cuales tendrán por objetivo cumplir con dos

cuestiones inherentes a la efectiva realización de la misma, que serán,

lograr la máxima velocidad pero sin resignar la comprensión de aquello

que se está leyendo.

Técnicas Básicas de Lectura

Esta técnica tiene la finalidad de ofrecerle los conocimientos

básicos para realizar lecturas y obtener el mayor provecho y mejores

resultados.

Si no posee el hábito y la habilidad de leer, puede utilizar esta

técnica universal o genérica, aplicado antes, durante y después de su

lectura los siguientes pasos:

 Establezca el propósito de la lectura.

 Examine e inspeccione el contenido de todo el libro (los textos que

integran el libro).

 Cuestiónese y formúlese preguntas.

 Busque el significado de lo que está leyendo.

 Exprese lo que va leyendo.

 Repase lo estudiado.

Establecer el propósito de la lectura

Es muy importante que antes de iniciar su lectura, defina y deje

claro por qué o para qué le va a servir el leer dicho texto o libro.

Debe establecer el propósito de la lectura que va efectuar. Usted

puede leer para:

 Obtener las ideas generales de un texto o libro.

 Distinguir las ideas principales de un texto o libro.

 Evaluar críticamente un texto o libro.
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 Comprender el contenido de un texto o libro.

 Localizar información específica de un texto o libro.

 La aplicación práctica.

 Distraerse.

 Dar una revisión rápida a un texto o libro.

 Hojear un texto o libro.

 Hacer una lectura de estudio de un texto o libro.

 Hacer una lectura ligera de un texto o libro.

 Leer palabra por palabra de un texto o libro.

Propósito de lectura

A continuación se definen los diferentes propósitos de lectura:

Leer para obtener las ideas generales de un texto o libro
Si el objeto de la lectura es obtener una idea o las ideas generales

de un texto o libro, no es necesario leer minuciosamente, se puede hacer

a mayor velocidad fijando la atención sólo en los encabezados y

subtítulos, ideas generales, prólogo, introducción o los resúmenes que

aparecen al final de cada tema o unidad.

Leer para distinguir las ideas principales de un texto o libro

Si el objeto de leer es seleccionar y estudiar las ideas principales

de un texto o libro, debe realizar una lectura minuciosa guiándose por las

notas al margen, los enunciados y recuadros que estén resaltados con

negritas que resaltan la información más significativa de un texto.

Leer para evaluar críticamente un texto o libro

Las experiencias educativas anteriores (su preparación académica

previa) deben ayudarle a elaborar opiniones sobre los hechos. Cuando

lea puntos de vista distintos, sea imparcial y una vez que conozca la
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consistencia de las ideas del autor, júzguelas o valórelas objetivamente.

Debe descubrir las influencias o implicaciones ideológicas que presenta,

para ponderar la validez y fundamentos de las tesis parciales. Lo

importante es leer con una actitud abierta. Cuando sea posible consulte al

menos dos puntos de vista antes de formarse una opinión definitiva sobre

el tema.

Leer para comprender los contenidos de los temas que integran un
texto o libro.

Es el tipo de lectura que se hace con la finalidad de adquirir nuevos

conocimientos, lo cual implica la realización de una serie de actividades,

tales como elaborar notas, consultar el diccionario, repasar, etc. Estas

actividades que proporcionan la comprensión de los contenidos serán

tratadas ampliamente más adelante.

Leer para localizar información específica de un texto o libro.

Cuando sabe que es lo que busca, puede guiarse por el índice

temático y ver únicamente lo que le interesa, evitando leer párrafos

innecesarios, lo cual le facilita la localización de la información que

requiere.

Leer para la aplicación práctica

En este caso la lectura se realiza con el propósito de obtener

conocimientos que facilitaran el hacer o emplear algo que el estudiante

realizará posteriormente.

Leer para distraerse

Es el tipo de lectura de esparcimiento, se lee únicamente por

diversión. Las lecturas que realice dependen siempre de sus preferencias,

gustos y aficiones.
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Leer para hacer una revisión rápida de un texto o libro

Como su nombre lo indica es una búsqueda muy rápida de algún

punto importante. Puede ser el título o subtítulo de un tema en un texto. El

punto esencial aquí es que usted no se distraiga leyendo otras partes del

texto, sino que se concentre en localizar lo que está buscando.

Leer para hojear un texto o libro

Este tipo de lectura se parece mucho a la revisión rápida, la

diferencia es que no se busca nada en particular, simplemente está

viendo el contenido sin tener un objetivo o interés.

Leer para hacer una lectura de estudio de un texto o libro

Este tipo de lectura es la que el estudiante aplica con mayor

frecuencia para aprender. Es una lectura lenta y repetitiva, su objetivo es

la de dominar lo que se está leyendo.

Leer para hacer una lectura ligera de un texto o libro

Este tipo de lectura es la que generalmente las personas realizan

para distraerse o evadir situaciones, es muy parecida a la lectura para

distraerse.

Leer palabra por palabra de un texto o libro

Hay lecturas que requieren de esta técnica, ejemplos claros son la

lectura de lenguas extranjeras o de fórmulas matemáticas. En sí, son

lecturas muy técnicas.

Sin importar cual sea el motivo o razón de iniciar una lectura,

ponga atención y concéntrese, lea con detenimiento para que pueda ir

comprendiendo y entendiendo, es recomendable que vaya subrayando
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las ideas importantes e ir tomando notas para posteriormente desarrollar

sus escritos con mayor facilidad.

Para estudiar eficientemente debe aprender a variar la velocidad de

sus lecturas, adecuándola tanto al material que está leyendo como a los

objetivos que persigue. Propóngase aplicar todos los tipos de lectura que

mencionamos anteriormente, ya que serán herramientas que le permitirán

buscar puntos específicos mediante revisiones rápidas, podrá valorar,

analizar y valorar con rapidez todo lo que lea.

Examinar e inspeccionar el contenido del libro

Significa dar un vistazo rápido a los textos o escritos cortos que

contiene el libro (capítulo o capítulos) que está leyendo, no emplee mucho

tiempo en hacerlo.

Revise los títulos y subtítulos ya que estos representan el

esqueleto del contenido de la obra del autor, así se le facilitará encontrar

las ideas principales. Lea las introducciones y resúmenes de cada

capítulo ya que en estas partes se explica por qué se escribió el libro y

qué es lo que se pretende con el escrito. Cuando se presenten gráficas o

cuadros, deles un vistazo, ya que estos resúmenes gráficos le muestran

de forma visible el contenido de muchos hechos y relaciones. Todo lo

anterior le ayudará a conocer de lo que habla el capítulo que está

estudiando, antes de hacerlo con más detalle.

Las ventajas de esta actividad son:

 Se logra una visión global del libro.

 Se tiene una idea de la extensión del libro que leerá.

 Se conoce el contenido de los textos que estudiará.

 Logra centrar su atención sin distraerse.

 Cuestiónese y pregúntese.
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Siempre que termine de leer párrafos no muy extensos, pregúntese

de qué habla éste, para que se le grabe bien lo que ha leído. Un buen

consejo es el de convertir a preguntas los títulos y subtítulos. La mejor

manera de sacar provecho a las actividades de estudio, es formularse

preguntas acerca de lo que está leyendo.

Las preguntas le ayudarán a centrar su atención en la lectura y a la

vez le dará un sentido personal, ya que usted irá buscando las respuestas

a las preguntas que se planteó.

Buscar el significado de lo que se está leyendo

Lea cuidadosamente y busque las ideas principales, así podrá

saber lo que está leyendo. Las lecturas en la modalidad no escolarizada

(abierta, virtual y a distancia), no deben ser pasivas, deben ser activas,

subraye las ideas principales, haga anotaciones de lo más importante y

haga además un listado con las palabras que no entienda, señale, anote,

etc. Lo anterior le servirá para lograr una mejor comprensión en el

proceso de las lecturas que efectúe.

Exprese lo que va leyendo

Trate de hablar consigo mismo acerca de lo que está leyendo,

cuestiónese y profundice. Al hacer esta auto recitación se evaluará a sí

mismo y se dará cuenta si está leyendo y comprendiendo o leyendo y

desperdiciando su tiempo. Puede apoyarse realizando notas, apuntes o

esquemas.

Repase lo estudiado

Finalmente repase haciendo las lecturas de los capítulos a

intervalos, para que refresque los conceptos que ya leyó y los comprenda,

esto le servirá para afianzarlos.



82

El uso de esta técnica le servirá para aprender, comprender, a no

olvidar, a incrementar sus habilidades de lectura y a mejorar su

concentración. En suma le ayudará a sacarle el mayor provecho al tiempo

que invierta leyendo.

Si realmente quiere obtener el máximo aprovechamiento en sus

lecturas, debe además de todo lo anterior dominar el principio de la

lectura a tiempo, es decir, el leer a su debido momento, en el lugar

correcto y en el ambiente adecuado.

Los malos hábitos de la lectura

La mayoría de las personas aprenden desde niños a leer en voz

alta tanto en la casa como en la escuela y eso crea el hábito que más

entorpece la lectura, “la vocalización”, hábito relativamente fácil de

eliminar.

Otras malas costumbres que entorpecen la lectura son:

 Leer con los labios.- Es cuando se forman palabras moviendo los

labios en silencio. Esta lectura silenciosa es exactamente igual de

lenta que la hecha en voz alta.

 Vocalización de garganta.- Ocurre cuando las cuerdas vocales

están parcialmente en movimiento durante la lectura, como

haciendo los movimientos necesarios para leer en voz alta, aunque

realmente sin producir sonido. Constituye una costumbre más

corriente que leer con los labios, aunque pasa desapercibida para

muchos. Limita igualmente la velocidad de la lectura. Es lo mismo

que leer en voz alta.

 Lectura para oírse así mismo.- Es la lectura del que oye las

palabras que lee, aunque sin leer en voz alta, como si una voz

interior se las leyera en voz alta en su cabeza. El hábito,

probablemente, deriva de haber aprendido a leer en voz alta. Al
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leer no debemos oír nada (salvo los casos de la poesía, en drama

o alguna otra pieza literaria en la que los sonidos sean

importantes).

 Lectura regresiva.- Es el hábito inconsciente de retroceder para

volver a leer una palabra o una frase. Se trata de un hábito

inconsciente y que no tiene relación con la mayor o menor dificultad

de lo leído. No debe, por tanto, confundirse la lectura regresiva con

la decisión que le lector puede tomar de vez en cuando de releer

algo difícil de entender o de especial interés.

El uso de la lectura veloz

Aunque no es muy recomendable utilizar la lectura veloz para leer,

sí se recomienda su uso, cuando se tenga el conocimiento de la técnica y

se aplique correctamente.

Algunas veces requerirá hacer uso de la lectura veloz. Ésta es

necesaria para localizar la idea principal de un capítulo. La finalidad de

este tipo de lectura, ir leyendo y percibiendo la idea principal.

La velocidad en la lectura dependerá y variará según la importancia

de los temas leídos, el saber leer correctamente con rapidez le permitirá

lograr sus objetivos con mayor prontitud.

Al realizar esta clase de lectura no tenga miedo de omitir palabras,

oraciones o párrafos, lo importante es que vaya captando la idea principal

y el mensaje del autor.

Lo importante de esta técnica es que desarrolle la habilidad de leer

rápido a la par de la habilidad de comprender lo que está leyendo, porque

de otro modo, no tendría caso el empleo de esta técnica. Recuerde que

no se lee con los ojos, sino con la mente a través de los ojos, así como
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las personas con debilidad visual o nula visión, leen con la mente a través

de las manos.

La capacidad de leer rápido es muy importante, ya que cuanto más

rápido pueda convertir las palabras en hechos e ideas, mayor será la

eficacia y eficiencia de su lectura. El aumentar su velocidad al leer no

significa necesariamente que pierda calidad la lectura que se esté

realizando, ya que la mayor calidad se encuentra en los lectores veloces

por que aprenden más por cada hora efectiva de lectura.

La velocidad que imponga a una lectura dependerá de sus

habilidades de lectura y del contenido de los temas que esté estudiando.

Conceptos erróneos sobre la lectura rápida:

La lectura rápida no es una lectura descuidada ni atropellada. Se

confunde la rapidez con el apresuramiento. En realidad, el lector veloz es

un lector activo, alerta y eficiente. Busca siempre las ideas importantes y

los elementos de estructura y organización que le ayudarán a comprender

mejor el significado de lo que está leyendo. Por constante, el lector lento

suele vagar en sus pensamientos, ésto se debe al hecho de leer por

debajo de su capacidad para estar alerta e interesado por la lectura.

Generalmente se piensa que cuando se lee con rapidez no se

dispone de tiempo para buscar el significado de las palabras

desconocidas ni para leer pasajes difíciles, pero no es así.

El lector veloz puede detenerse tan frecuentemente como el lector

lento. El lector veloz terminará la lectura primero y recordará más que el

lector lento y además podrá releer el texto con mayor facilidad.
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Aprender a leer con rapidez no es solo una necesidad impuesta por

la premura de los tiempos en que vivimos, sino paso obligado para ser un

buen lector, un lector eficiente.

La lectura veloz es una herramienta muy útil para avanzar con

mayor rapidez en los cursos que ofrecen los sistemas abiertos de

educación. El propósito último de la lectura es intelectual y emocional.

Pero los estimulantes de esta actividad mental, las palabras y

pensamientos del autor, se transmiten al cerebro mediante un proceso

físico. Así pues, la lectura es también una actividad muscular en la que se

logrará mayor éxito con cierto adiestramiento y práctica.

Movimiento de los ojos

Los ojos no van de un lado a otro de la página en movimiento

continuado, sino a saltos, como con tirones. En una línea hacen varias

palabras abruptas de corta duración. La lectura se produce en realidad

durante estas detenciones “fijaciones”. El ojo no ve cuando se halla el

movimiento. Los lectores que leen rápido hacen menos paradas por

líneas que quienes leen con lentitud. Se detienen menos porque abarcan

mayor número de palabras, más extensión de líneas al detenerse la vista.

Quienes leen despacio se cansan más porque la vista se detiene y se

pone en movimiento con más frecuencia que cuando se lee con rapidez,

esto es, con menos movimiento físico de la vista.

Concentración en las palabras clave

El lector que ha adquirido rapidez en la lectura es con seguridad

alguien que aprendió a concentrarse en las palabras más importantes, los

vocablos clave en cuanto al significado en el texto. Al detenerse abarca

un grupo de términos y de ellos se concentra en el que le interesa.
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Concentración en unidades de pensamiento

El buen lector sabe que lo importante en la comunicación no es la

palabra sino el pensamiento, y va buscando siempre las ideas que las

expresiones ofrecen y no las vocaciones aisladas.

Modo de evaluar la capacidad lectora de una persona

A la hora de evaluar la capacidad lectora, se pueden diferenciar

dos aspectos; Ambos son importantes y hay que tenerlos en cuenta en la

misma medida a la hora de valorar la forma de leer.

Los aspectos son los siguientes:

 Velocidad lectora.

 Comprensión lectora.

Velocidad lectora

En nuestra cultura, la lectura se realiza de izquierda a derecha. En

este proceso, el principal órgano lector es el ojo. Sin embargo, el ojo no

se desliza de forma continua, sino que se mueve dando breves saltos.

Estas breves detenciones de denominan "fijaciones".

El buen lector hace fijaciones amplias. En cada una de ellas capta

con claridad cuatro o cinco letras y percibe otras palabras no tan claras,

pero que el cerebro sí reconoce y capta. Se trata de conseguir, por tanto,

que el ojo capte, en una sola fijación, el mayor número posible de

palabras.

Para ello se utilizan diversas técnicas:

 Ampliación del campo de percepción visual.

 Deslizamiento de la vista por la parte superior de las palabras.
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 Supresión de la percepción de espacios.

En ausencia de un programa especial para mejorar la velocidad de

lectura, se puede hacer un esfuerzo para mejorar leyendo a la máxima

velocidad posible todos los días durante unos minutos.

Un ejercicio recomendable es averiguar cuántas palabras lee,

registrando el tiempo y el número de palabras leídas. Este control le

servirá para medir el progreso que vaya teniendo.

Al principio lea a la mayor velocidad posible, force la velocidad de

lectura incluso a expensas de la comprensión. En esta etapa inicial

busque sólo las palabras clave y las ideas más importantes. Al cabo de

cierto tiempo el grado de compresión se nivelará con la velocidad. No

disminuya la velocidad de la lectura porque entiende menos.

Comprensión lectora

Comprender es entender el significado de algo. Es decir, entender

tanto las ideas principales como las ideas secundarias de un texto. Por

tanto, se debe entender el significado explícito como aquellas que

expresan el mensaje de fondo que el autor quiere comunicar.

Para poder distinguir la idea principal de un texto hay que prestar

mucha atención a la palabra clave que más se repite y a sus sinónimos,

que a menudo se reúnen bajo el mismo concepto semántico.

Además, la idea principal es imprescindible. Si se suprime, el

sentido global del párrafo queda incompleto. Para poder distinguir la idea

secundaria hay que tener en cuenta que si la eliminamos, el párrafo no

pierde su contenido esencial. Estas ideas suelen ser repeticiones de la

idea principal, pero con diferentes palabras. Su función es apoyar el

mensaje clave. Explicarlo y acompañarlo, para reforzar más su
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comprensión.

Técnicas para mejorar la comprensión lectora

 Lea las ideas, capte el sentido del texto

 No lea las palabras

 Aumente su vocabulario

 Use el diccionario

 Lea los gráficos, los esquemas, las ilustraciones

 Archive el conocimiento previo sobre el tema que aborda el texto

La Memoria y las Reglas Mnemotécnicas

Es evidente que en todo proceso de estudio, la memoria es uno de

los elementos fundamentales. Pero lo importante es entender la memoria

correctamente. Recuerde que el comprender lo que está leyendo le

facilitará el proceso de memorización.

Sobre el tema de la memoria se expondrán algunos trucos y

técnicas para mejorarla. También estudiará las reglas mnemotécnicas

(trucos que facilitan la memorización).

La memoria funciona como un gran archivador, en el cual se ubica

la información en el lugar correspondiente y así se facilita el proceso de

selección y recuperación de la información.

La memoria y el proceso memorístico están formados por tres

fases:

 Registrar.

 Retener.

 Rememorar
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La memoria es como un gran armario o archivador en el que

encontrará mejor las cosas si las tiene ordenadas de forma lógica.

También está demostrado que recordará más y mejor aquello que

comprenda.

Registrar
En esta fase se realiza el contacto con los elementos que

posteriormente memorizará. Es la primera lectura que realiza del texto o

libro. Para tener más claros los conceptos que lee puede utilizar el

subrayado, los esquemas, los resúmenes o las fichas. Debe leer y escribir

de una forma ordenada, lógica y sobre todo, comprender lo que leyó.

Retener
Cuanta más atención preste a lo que intenta memorizar, más fácil

le será retenerlo. Esta es una premisa básica dentro del proceso de la

memorización “la atención”. Por esta razón el interés y la motivación sobre

lo que está leyendo y pretende memorizar es algo básico. Es fundamental

la concentración, aíslese de ruidos, olores, gente que pasa por la

habitación, de la televisión e incluso en ciertas ocasiones de la música.

No es recomendable estudiar con música cuya letra conocemos, ésto nos

distraerá (puede estudiar con música clásica o instrumental). Tampoco es

bueno estudiar con el radio o la televisión encendidos. Para retener

información, hay que releer el libro, sólo lo que subrayó, releer la fichas,

apuntes, anotaciones, esquemas y sobre todo releer los textos (temas).

Rememorar
Éste es el proceso más importante y el que a todos les interesa

más. El recordar aquello que ha memorizado. Para ello, la manera de

haberlo retenido (ordenado, con lógica, con notas, subrayados,

esquemas), va a ser fundamental y también el interés que haya puesto en

los temas estudiados. A veces intenta recordar algo que conoce

claramente, algo que ha estudiado, pero como no lo hizo de la manera
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correcta y con la lógica necesaria le será muy difícil rememorarlo. Por eso

es importante que retenga y rememore de forma lógica, ordenada y que

ponga interés en ello.

Existe una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo, la

segunda es la que más le debe interesar.

En un principio cuando empieza a estudiar, la información pasa a la

memoria a corto plazo, pero lo que tiene que hacer es enviarla a la

memoria a largo plazo, que es la que necesitará a la hora de los

exámenes o pruebas.

Para que la información pase a la memoria a largo plazo es

necesario la repetición, la concentración, el orden y la lógica y sobre todo

el interés que tenga por los contenidos o información que quiere

memorizar.

Se recuerda mejor lo que previamente ha escrito (no todo al

detalle) o que previamente ha clasificado. Por eso es tan importante el

subrayado, los resúmenes, los esquemas y las fichas. Un tema de 50

páginas de historia se puede resumir en una ficha señalando en ella sólo

los apartados o puntos clave del tema y luego al mirar simplemente esa

ficha (esquemas), si ya lo ha estudiado, la mente irá soltando todos los

contenidos de esos apartados ella sola. Por esta razón, cuando en un

examen le pregunten sobre la segunda guerra mundial podrá recordar lo

estudiado ya que su mente tendrá esa información procesada y

memorizada y sólo necesitará el epígrafe de ese material para soltar toda

la información.

Las reglas mnemotécnicas o trucos para recordar

Las reglas mnemotécnicas son un conjunto de trucos, casi siempre

lingüísticos, para facilitar la memorización. Posiblemente ha oído hablar
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de ellos. Se basan en recordar mejor aquello que le es conocido o aquello

que usted mismos ha creado.

Técnicas Avanzadas de Lectura

La finalidad de estas técnicas es ofrecer al estudiante que ya posee

el hábito de la lectura, técnicas avanzadas para perfeccionar su

metodología de lectura.

Como ya se ha mencionado la lectura para los estudiantes de la

Universidad Abierta es el principal instrumento de aprendizaje, pues la

mayoría de las actividades académicas que realizará se basarán en

lecturas de comprensión.

Leer es uno de los mecanismos más complejos a los que puede

llegar una persona que implica decodificar un sistema de señales y

símbolos abstractos.

La lectura eficiente requiere una alteración en su velocidad para

adaptarse a las dificultades que contenga el material propuesto. Puede

leer por mero esparcimiento o diversión, por cultura general o enfocar su

lectura al estudio.

Como leyó anteriormente existen diferentes propósitos para hacer

la lectura de un texto o libro. La técnica de los seis pasos para realizar

una lectura le será de mucha utilidad, ya que por su generalidad, podrá

aplicarla a cualquier propósito de lectura y lograr resultados satisfactorios.

Sin embargo debe buscar resultados más eficientes, por lo que deberá

desarrollar técnicas de lectura más avanzadas.

Talleres de animación a la lectura

Creemos que las personas y los grupos tienen su proceso, al igual

que la resolución de conflictos y tiene que seguir unos pasos.
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Se trata de ayudar a formar un grupo en el que las personas sepan

sus nombres, se conozcan, tengan confianza en sí mismas y en las

demás, sepan valorarse y encontrar los valores positivos de las otras, y

sean capaces de aportar todo ello de una forma solidaria y equilibrada al

enriquecimiento del grupo.

En este sentido, en este fichero encontramos que al principio nos

habla en los primeros apartados de la construcción del grupo, intentando

favorecerlo de una forma dinámica, lúdica y participativa.

Esquema:

Las fichas están realizadas sobre la base de cinco puntos,

intentando recoger todos los aspectos de interés que ofrece cada técnica

de forma clara. Así se puede fácilmente recordar, seleccionar o descubrir

nuevos aspectos.

Los cinco puntos en los que se basan las técnicas son:

- Denominación

- Objetivo

- Desarrollo

- Material

- Observaciones

Clasificación de las técnicas de animación:

Entendiendo que el animador es comunicador se podrán dividir en

dos dimensiones la comunicación:

- Material: contenido de la comunicación

- Formal: relación o proceso a través del cual se imiten los contenidos.

En toda dimensión hay una orientación: la material está orientada a

la tarea y la formal está orientada a la relación. Cada dimensión tiene un

objetivo: la material al rendimiento del grupo utilizando distintas técnicas
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en las relaciones grupales, y la formal al mantenimiento de la

comunicación en el grupo.

Las técnicas orientadas al rendimiento:

Atiende a los contenidos y tarea técnicas orientadas al rendimiento.

El animador tiene que perseguir que el grupo trabaje.

 Técnicas de animación para el análisis de la realidad.

 Técnicas de animación para la planificación.

 Técnicas de animación aplicadas a la intervención y seguimiento.

 Técnicas para animar a la animación.

Técnicas de animación orientadas al mantenimiento

 Técnicas para la INICIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE GRUPOS.

 Técnicas para generar CONOCIMIENTO Y CONFIANZA GRUPAL.

 Técnicas para animar la COMUNICACIÓN.

 Técnicas de MOTIVACIÓN, DISTENSIÓN Y CREACIÓN DE

CLIMA.

 Técnicas para animar la CREATIVIDAD.

 Técnicas de PROSPECCIÓN, INNOVACIÓN Y ASESORAMIENTO

A.- Iniciación y Presentación de grupos.
“ Busca a alguien que...”

“ Refranes”

Se trata de juegos muy sencillos que permiten un primer

acercamiento y contacto. Fundamentalmente se trata de juegos para

aprender los nombres y alguna característica mínima.

Cuando los/as participantes no se conocen es el primer momento

para ir creando ya las bases de un grupo que trabaja de forma dinámica,

horizontal y distendida.
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Denominación: “ Busca a alguien que...”

Objetivo: Ayudar a un grupo a presentarse de manera dinámica.

Desarrollo: El animador dará las siguientes instrucciones; Para rellenar

un formulario que os voy a dar debéis buscar entre los miembros del

grupo uno que reúna las características que se piden en la pregunta. No

se podrá repetir un nombre dos veces, ni consultar con el interesado la

respuesta.

Si ya os conocéis algo es preferible no poner el nombre y descubrir

otro con las mismas características.

Material: Formulario y bolígrafo.

Observaciones: Esta técnica puede referirse a múltiples características

dependiendo de la situación.

Denominación: “ Los refranes “

Objetivo: Ayudar a que las personas de un grupo se aprendan los

nombres de los componentes.

Desarrollo: En una ficha dividida por la mitad se escribe un refrán (en

una parte un trozo y en el otro la siguiente parte). Después se mezclan las

fichas y se reparten por todo el grupo, que ahora tendrá que buscar quién

tiene la otra mitad del refrán que le ha correspondido. De este modo se

agruparan por parejas y se comienza la presentación.

Material: Fichas y bolígrafo.

Observaciones: Después de haberse presentado, es conveniente que

cada uno presente su pareja al resto del grupo.

B.- Para generar conocimiento y confianza.
“Balancín”

“Salirse del círculo”
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Son técnicas destinadas a permitir a los/as participantes en una

sesión o encuentro, conocerse entre sí.

Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando poco

a poco a un conocimiento más profundo y vital.

Antes de empezar la técnica hay que asegurarse de que se han

entendido bien las consignas de partida. Por lo demás, las técnicas son

muy sencillas, pero facilitan crear un ambiente positivo en el grupo,

especialmente cuando los/as participantes no se conocen.

Denominación: “ El balancín “

Objetivo: Desarrollar el conocimiento y la confianza de un grupo por

medio de la relajación.

Desarrollo: Las personas se colocan por parejas. Hay que colocarse

hacia atrás unidos por las muñecas y con los brazos rectos. Mientras uno

flexiona las rodillas, el otro se estira y al subir la otra persona las va

doblando.

Material:
Observaciones: Antes de que las personas se coloquen por parejas hay

que advertirles que tengan el mismo peso aproximadamente

Denominación: “ Salir del círculo “

Objetivo: Desarrollar la confianza grupal.

Desarrollo: Todas las personas se colocan en un círculo y cogidos de la

mano.

Una persona se colocará dentro del círculo e intentará salir de él. El

resto del grupo debe impedírselo, agachándose, juntándose, etc., pero sin

mover los pies del suelo.
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Material:
Observaciones: Esta técnica también se utiliza para evitar tensiones en

el grupo.

Hay que ponerse o abrirse dependiendo de las características de la

gente con la que se esté trabajando.

C.- Para animar la comunicación.
“El rumor”

“Lenguaje del rostro”

Son técnicas que buscan estimular la comunicación entre los/as

participantes e intentan romper la unidireccionalidad de la comunicación

verbal en el grupo en la que normalmente se establecen unos papeles

muy determinados.

Estas técnicas pretenden favorecer la escucha activa en la

comunicación verbal y por otra parte, estimular la comunicación no verbal

(expresión gestual, contacto físico, mirada,...), para favorecer nuevas

posibilidades de comunicación.

Denominación: “El rumor”

Objetivo: Comprender como la comunicación se bloquea y se distorsiona

según las interpretaciones que uno hace de la misma.

Desarrollo: Un grupo de seis personas salen fuera. El animador leerá un

texto (previamente preparado, con muchos datos en pocas líneas) al

primer voluntario.

Este lo contara (lo que se acuerde) al segundo participante, que

tendrá que contárselo al tercero, y así hasta llegar al sexto.

Comprobaremos que el mensaje ha sido reducido e incluso se habrán

aportado datos nuevos.

Material: Texto.
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Observaciones: Esta técnica, nos ayuda a entender los efectos de los

rumores en un grupo, provocando juicios, prejuicios infundados, etc.

Cuando haya que decir algo a alguien, hay que decírselo directamente, no

a través de interlocutor porque si no se distorsiona el mensaje.

Denominación: “Lenguaje en el rostro “

Objetivo: Descubrir la importancia que tiene el lenguaje en el rostro.

Desarrollo: Hay que intentar calificar cada una de las expresiones

faciales que aparecen en la fotocopia y asignarle el adjetivo más

apropiado de la relación que aparece.

Material: Fotocopia y bolígrafo.

Observaciones: Un mismo rostro puede tener diferentes

interpretaciones.

D.- Técnicas de motivación, distensión y creación de clima.

“El cartero”

“Pollo pía”

Si bien la dimensión de la “distensión” como creación de un nuevo

espacio de la realidad es común a la esencia del juego, hemos pretendido

recoger bajo éste epígrafe, los juegos que fundamentalmente sirven para

liberar energía, hacer reír, estimular el movimiento, etc., en el grupo.

El movimiento y la risa actúan en estos juegos, como mecanismos

de distensión psicológica y física en todas sus interrelaciones.

Denominación: “El cartero“

Objetivo: Animación y conocimiento del grupo.

Desarrollo: Todos los participantes se sientan en corro en unas sillas,

uno se queda en el centro y dice: “traigo una carta para todos los que
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tengan”, se dice lo que se quiera, botas, camisetas, zapatos, etc.,

entonces todos los que tengan ese artículo cambian de sitio; el que se

quede sin sitio se queda en el centro y vuelve a decir la frase.

Material:
Observaciones: Podemos utilizarla como técnica de presentación, pero

diciendo p.e.: “traigo una carta para los que sean de Valladolid”, es decir,

usando rasgos que caractericen a las personas.

Denominación: “Pollo pía “

Objetivo: Como distensión y elemento para introducir energía, motivación

al grupo.

Desarrollo: Los participantes se ponen en un círculo, sentados en sillas;

a una persona le tapamos los ojos. Ésta se tiene que sentar encima de

alguien y decir: “pía pollo”, el que está debajo tiene que piar y la persona

que está sentada encima tiene que adivinar quién es. También le palpa.

Si acierta quien es el que ha piado, se coloca en su sitio y el que ha piado

pasa al centro; y así sucesivamente.

Material: Sillas y pañuelo.

Observaciones: En vez de piar puede cantar una canción, recitar un

poema, hacer el ruido de otro animal, etc., De esta técnica el resto de

participantes se encuentran distendidos al ver lo que realiza el

compañero.

E.- Técnicas orientadas al desarrollo de la creatividad.
“Objeto mágico”

“Tierra, mar y aire”
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Creatividad implica descubrimiento, imaginación, improvisación.

Exige apertura para aceptar lo nuevo. La creatividad puede ser una

habilidad de todos, no sólo de los genios.

Basta ejercitarnos periódicamente pero siempre partiendo de la

base de que existe interés de nuestra parte por lo nuevo, por lo

desconocido, por lo no experimentado aún.

Con el tiempo nos daremos cuenta de que el acto de crear es un

ejercicio útil y diario que pone a prueba nuestra capacidad y que vale la

pena integrarlo a la vida para que ésta sea distinta y novedosa cada día.

Denominación: “Objeto mágico “

Objetivo: Facilitar el clima de desarrollo de la creatividad. Favorecer la

creatividad del grupo.

Desarrollo: Se va pasando un objeto, éste es mágico porque cada uno le

da una utilidad diferente, representándolo por gestos.

Material: Objeto.

Observaciones: Se puede aplicar a todo tipo de gente.

Denominación: “Tierra, mar y aire “

Objetivo: Estimular la creatividad por medio de la asociación verbal.

Desarrollo: Colocados en un círculo, el animador en el centro lanza el

balón a un miembro que ha de decir un animal, pero éste ha de

pertenecer, según diga el animador al mar, al aire o a la tierra.

Si contesta correctamente, el animador continúa hasta que alguien se

equivoque o se quede en blanco, teniendo que pasar al centro realizando

la misma operación. No se pueden repetir los nombres de los animales.

Material: Balón.
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Observaciones: Una variante es cambiando la pelota por el ritmo de las

palmadas, pitos. Esta técnica sirve para trabajar el ritmo.

Fundamentación Filosófica

El pragmatismo ha sido una de las tendencias más discutidas en el

ámbito de la filosofía de la ciencia actual, se convirtió en una de las

importantes escuelas del pensamiento donde esencialmente se realiza

una comparación sobre la teoría y la práctica teniendo como propósito

guiar la acción, y efecto de una idea que es más importante que su

origen.

Además afirma que la verdad está relacionada con el tiempo,  lugar

y objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto de sus

medios como por sus fines.

El pragmatismo modifica en esta forma el concepto de la verdad,

porque parte de una determinada concepción del ser humano. Según él,

el hombre en primer término no es un ser teórico o pensante, sino un ser

práctico, un ser de voluntad y de acción. Su intelecto está íntegramente al

servicio de su voluntad y de su acción.

El intelecto es dado al hombre, no es para investigar y conocer la

verdad, sino para orientarse en la realidad. El conocimiento humano

recibe su sentido de este su destino práctico. Su verdad consiste en la

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en

que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de

este. Según ellos, el juicio “La voluntad humana es libre”, es verdadero

porque y en cuanto resulta útil y provechoso para la vida humana y en

particular para la vida social.

El Pragmatismo, como corriente filosófica idealista subjetiva que

considera la verdad desde el punto de vista de la utilidad social se le
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atribuye al psicólogo y filósofo idealista norteamericano W. James y a Ch.

Sanders Perice entre otros.

El ser humano se separa de otros seres activos porque, además,

es capaz de orientar su actividad según fines que se han sido en cierta

medida o decididos por el de manera individual o colectiva.

Las acciones y fines que contribuyen el eje en que se sustentan la

actitud interpretativa del pragmatismo. Creer, investigar teorizar, formar

parte de un conjunto de actividades sensitivas y manipulativas (observar,

recordar, medir, experimentar), otras conceptuales y simbólicas (inferir,

comparar, generalizar, descomponer), que se entre lazan con la conducta

total para lograr el cumplimiento de sus fines compuestas.

El proceso del conocimiento está vinculado a lo que el hombre

hace, pero al mismo tiempo influye en lo que puede o quiere hacer,

ampliando el radio de su actividad y las expectativas asociadas a ellas,

esto es la actividad cognoscitiva también crea fines, que a si vez suscrita

acciones ulteriores.

Lo característico del pragmatismo no es subordinar el pensamiento

de la acción sino redefinir la expresión del pensamiento mismo en teoría

que trata de desentrañar la realidad. (Pierce, Charles).

Fundamentación epistemológica

La Epistemología es el estudio de la producción y validación del

conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su

obtención, y las cuales se lo justifica o invalida.

Las raíces etimológicas de Epistemología provienen del griego

(epístome), conocimiento, y (logia) estudio.
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La epistemología estudia la naturaleza y su propósito es distinguir

la ciencia auténtica de la seudociencia, la investigación profunda de lo

superficial, la búsqueda de la verdad de sólo un modus vivendi. También

ha sido llamada Teoría del Conocimiento o Gnoseología, más conocida

como filosofía de la ciencia.

Se puede delimitar el campo de la Epistemología a través de las

preguntas que procura contestar esta ciencia que son:

¿Cómo produce el ser humano el conocimiento?

¿Cómo justifica el ser humano el conocimiento?

Se considera a las escuelas epistemológicas en el siguiente orden:

 Empirismo

 Materialismo Dialéctico

Para realizar nuestro proyecto escogimos dos corrientes filosóficas

que se relacionan con el tema de la biblioteca escolar como estrategia de

desarrollo social: Empirismo y Materialismo Dialéctico.

Estas dos corrientes basan las teorías de sus fundadores Piaget y

Marx en que los niños son seres pensantes y que es más reversible

cuanto más joven es; se identifica a priori a lo ideal como el sujeto y a

priori a lo material como el sujeto, divide el universo en un reino ideal y

material.

Empirismo

El empirismo era la posición epistemológica tradicional de la

ciencia por siglos y continua siendo la Epistemología base del sentido

común que podemos denominar racionalista. En lo que se refiere al

materialismo empirista, corriente dominante de los siglos XVII y XVIII, éste

se opuso, a la conversión del pensamiento en una sustancia existente por
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sí solo. Se opuso, además, a la doctrina Cartesiano de las ideas innatas.

Pero al mismo tiempo, no pudo evitar reconocer el hecho de la existencia

del “yo” como un fenómeno de la vida psíquica, que es experimentado

inmediatamente por el sujeto cognoscente.

Según Piaget, sólo el intelecto logra la reversibilidad completa,

puesto que a las formas inferiores de captar el objeto les son inaccesibles

la reversibilidad completa. Señala que el pensar de un niño es tanto

menos reversible cuanto más joven es. Subraya que hay que evaluar la

formación de operaciones y su organización en estructuras operativas;

también constituye el fundamento lógico que posibilita la elaboración de

distintos conceptos.

Lo relacionamos  este método al proyecto, porque la teoría de

Piaget utiliza el intelecto en los diversos procesos de los niños, así como

la percepción de que cuanto más joven es se lo debe evaluar mejor en su

formación.

Materialismo Dialectico

La concepción materialista de la historia (también conocida como

materialismo histórico, término inventado por el marxista ruso Georgi

Plejánov), es el marco conceptual creado por Karl Marx y usado

originalmente por él y por Friedrich Engels para analizar científicamente la

historia humana.

Aunque el materialismo histórico en bloque es inseparable del

comunismo marxista, historiadores, sociólogos e intelectuales no ligados

al comunismo marxista han tomado elementos del materialismo histórico

para elaborar sistemas y enfoques materialistas para el estudio de la

historia humana.
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Fundamentación Pedagógica

El constructivismo tiene sus orígenes en la filosofía, concretamente,

en las ideas del filósofo alemán Kant, él admite que todo conocimiento

comienza con la experiencia pero no todo lo que conocemos procede de

la experiencia. En sus términos, la experiencia nos lleva a juicios a priori,

si bien se basa en hechos ciertos, no tienen la validez ni la universalidad

que pueden llegar a tener cuando esta experiencia es sometida a la

crítica, la contrastación y la generalización, son los juicios a posteriori.

Sobre los datos de la experiencia, la persona puede hacer

inferencias, formular hipótesis y hasta elaborar reglas y principios, a partir

de regularidades en estos datos. Como se ve, si bien se parte de

experiencias concretas y hechos específicos, se hacen elaboraciones que

los trascienden ampliamente. Éste es el proceso que se sigue en la

construcción del conocimiento científico.

El enfoque constructivista tiene importantes implicaciones; en primer

lugar, hay que propiciar la activación de los recursos personales:

cognitivos, afectivos y valorativos. Convertir el proceso educativo en un

diálogo más que en un monólogo en el cual el educador o un sistema

informatizado suministren información.

El otro elemento ampliamente destacado por Ausubel es la

necesidad de partir de los conocimientos previos del aprendiz. Como se

verá, esto tiene su correlato en el concepto de zona de desarrollo

potencial de Vygotski, cuando considera el nivel de desarrollo real. Más

aun, los conductistas hablan de línea base para referirse al repertorio

actual de conductas del sujeto.

Desde enfoques diferentes y para propósitos también distintos, se

trata más o menos de la misma idea.
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El aprendizaje se vuelve significativo cuando el sujeto logra

establecer relaciones entre su bagaje de conocimientos, actitudes y

valores con las nuevas informaciones y experiencias.

Este concepto de aprendizaje significativo conduce directamente al

tema de las diferencias individuales por cuanto la misma “realidad” puede

tener significados bastante diferentes para distintas personas y aún para

las mismas personas en diferentes momentos o contextos.

Este proyecto se fundamenta en el paradigma del constructivismo

porque después de haber investigado y realizado un arduo análisis de

cuál de los filósofos se acopla a nuestra propuesta seleccionamos a Kant,

ya que todo conocimiento comienza con la experiencia mediante el cual

se inicia todo proceso educativo.

Fundamentación Psicológica

Utilizaremos la teoría conductista; especialmente la psicometría por

cuanto se utiliza encuestas o preguntas de tipo cerradas, que nos permite

predecir la recepción que tendrá este proyecto en la institución.

Desarrollo de la Inteligencia

Se llama teoría del desarrollo de la inteligencia porque hay relación

entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje. Toma en

consideración la evolución del ser desde que nace hasta la madurez,

señala al tiempo como limitante en el aprendizaje, por las distintas etapas

por las que tiene que pasar el ser humano. Piaget llama su teoría

“Epistemología Genética” que significa el estudio de los problemas de

emplear los sentidos para conocer el mundo exterior.

Piaget señala que la inteligencia es una adaptación de la persona al

mundo por medio del proceso de maduración que incluye el aprendizaje.
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Para él hay dos tipos de aprendizajes. El primero es la puesta en marcha

por parte del organismo, de nuevas respuestas. El segundo tipo de

aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva estructura de

operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este es el

verdadero aprendizaje.

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios

valiosos que ayudan al maestro en el proceso de la enseñanza

aprendizaje. Relaciona el aprendizaje con la maduración y proporciona

mecanismos especiales de estimulación para desarrollar el proceso de

maduración y la inteligencia.

Piaget enfoca situaciones con estructuras cognoscitivas compuestas

de esquemas, asimilando ciertos aspectos existentes pero

acomodándolos por medio de la reestructuración, motivados por el

principio de equilibración.

Fundamentación Sociológica

Teoría de la Sociedad Renovadora.- La teoría sustentada por

Frand Eisenstaid basa su fundamento en que son las instituciones

sociales las encargadas del desarrollo social ya que éstas deben ser

integradas por las más grandes eminencias en el campo intelectual de la

comunidad o sociedad.

Las instituciones sociales serán las encargadas del desarrollo

cultural, intelectual y científico, y una de las principales instituciones

implicadas en el proceso es la Educación que pretende minimizar el

retraso cultural de la sociedad.

Teoría de la evolución social.- Según Maciver y Rage, sociólogos

ingleses sostienen que las sociedades evolucionan y progresan según la

complejidad de su diferenciación.
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Evolución con sus cambios y transformaciones llevan a una

sociedad a experimentar el progreso en su cultura y en forma lógica en

sus componentes. Las instituciones sociales conjuntamente con el

esfuerzo de los miembros de la sociedad alcanzarán sus objetivos, uno de

los principales, justicia social, equidad, evidenciadas en esta forma de

evolución y progreso asegurarán su permanencia.

Fundamentación Legal
La fundamentación legal de la educación Superior está

contemplada en los siguientes artículos de la constitución política del

Ecuador.

Capítulo Segundo
Derechos del Buen Vivir

Sección Quinta
Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Inciso 4to. Art. 28.- La educación pública será universal y laica en todos

sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior

inclusive.
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Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.

Régimen del Buen Vivir
Capítulo Primero
Sección Primera

Educación

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de

desarrollo.

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia,

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal

y producción científica tecnológica global.

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos,

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes,

debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines

de lucro.
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Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con

la Función Ejecutiva.

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá

conformarse por representantes de las instituciones objeto de

regulación.

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica,

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios

establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho

a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y

responsable.

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia,

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,

tecnología, cultura y arte.

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los

casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La

garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus

autoridades.

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser

fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y

participación en la planificación nacional.
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La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes

y los estudiantes.
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Glosario de términos

Abstracto: adj., deriv. Cualidad aislada de sujeto (bondad verde) No

concreto, irreal, impropio.

Acervo: Patrimonio, posesiones de una institución o comunidad. En

Biblioteca se compone de libros.

Aprendizaje: m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra

cosa.

Autonomía: Potestad que dentro de un Estado tienen municipios,

provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y

órganos de gobierno propios.

Biblioteca: puede definirse, desde un punto de vista estrictamente

etimológico, como el lugar donde se guardan libros.

En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para

pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como a las

instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las

demandas de los usuarios.

Bibliotecario: El bibliotecario es el puente entre el usuario y la biblioteca;

entre la comunidad y lo que ofrece la biblioteca. Dentro de la definición

práctica "es una persona que tiene a su cargo el cuidado, ordenación y

servicio de una biblioteca.

Bibliografías: Son listas de libros, revistas, artículos etc. Sobre

determinado tema, persona o país, se clasifican en generales y de

materias.

Clasificación: consistirá en la asignación de un código numérico y

alfanumérico que ubica la obra entre las divisiones y las subdivisiones de
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una clasificación preestablecida, que sirve para conectarlo con el conjunto

de obras afines.

Catalogación: es la descripción completa de la obra que afecta a la

descripción bibliográfica, asignación de los encabezamientos de materia,

acceso del punto principal y encabezamientos secundarios.

Catálogo: Conjunto ordenado de registros bibliográficos que describen

los documentos en una colección determinada. Puede ser manual o

automatizado: el manual es un conjunto de fichas y el automatizado es

una base de datos compuesta de ficheros de registros.

Conservación: Toda acción humana que mediante la aplicación de los

conocimientos científicos y técnicos, contribuye al óptimo

aprovechamiento de los recursos existentes en el hábitat humano,

propiciando con ello el desarrollo integral del hombre y la sociedad.

Coordinación: Relación gramatical que existe entre palabras o grupos

sintácticos del mismo nivel jerárquico, de forma que ninguno de ellos esté

subordinado al otro.

Custodia: tr. Guardar con cuidado y vigilancia.

Diccionarios: Son listas alfabéticas de palabras o términos de un idioma,

con las correspondientes definiciones.

Discriminación: Protección de carácter extraordinario que se da a un

grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo,

raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social.

Dossier: Reúne todas las informaciones posibles procedentes de las

fuentes más diversas, sobre una cuestión determinada. Su finalidad

consiste en responder rápida y eficazmente a las demandas informativas

del usuario.
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Empírica: Adj. Perteneciente o relativo a la experiencia.

Enciclopedias: Son obras de información que resumen el saber humano

en breves artículos, éstos están ordenados alfabéticamente por títulos o

temas. Hay de dos tipos Generales y Especiales.

Equilibrio: Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios.

Epistemología: Es la teoría de la ciencia, tratado de la ciencia, doctrina

de la ciencia  o gnoseología.

Evolución: Desarrollo o transformación de las ideas o de las teorías.

Expurgo: Limpiar o purificar una cosa.

Falta: f. Ausencia, carencia.

Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición

de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.

Habilidad: Capacidad y disposición para valerse de toda su destreza y

para negociar y conseguir algo.

Heterogéneo, a.: Compuesto de partes de diversa naturaleza.

Idóneos: Adj. Adecuado y apropiado para algo.

Inferencia: f. Acción y efecto de inferir.

Indización: Es la descripción del contenido intelectual de una obra

(asignación de descriptores y encabezamientos de materias). Consiste en

extraer los conceptos básicos tratados en un documento, traducidos a

términos incluidos en vocabularios controlados o en listados de

descriptores.

Ineludible: Que no se puede eludir.
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Ilustraciones: Incluyen mapas, atlas, planos, cuadros etc.

Innovación: Acción y efecto de innovar.

Lectura: La lectura consiste en el proceso de obtener y comprender ideas

e información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o

simbología.

Leer: Destreza comprensiva del área de leguaje en que se fundamenta el

currículo de Educación Básica. Es el proceso mediante el cual se

comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el

texto, su forma su contenido, como el lector, sus expectativas y sus

conocimientos previos.

Lógica: Ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento

científico.

Muestra: Parte representativa de un conjunto.

Obra de referencia: Libro que ha sido escrito para ser consultado

esporádicamente.

Pragmatismo: Movimiento filosófico iniciado en los Estados Unidos por

C. S. Peirce y W. James a fines del siglo XIX, que busca las

consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en

su eficacia y valor para la vida.

Psicometría: En parasicología, supuesto conocimiento de una persona o

de un acontecimiento que obtiene un médium a través del contacto con un

objeto relacionado con ellos.

Población: f. Acción de poblar. /Conjunto de personas que habitan la

tierra o cualquier parte de ella: valle, colina.
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Publicaciones seriadas: Son impresos publicados a intervalos más o

menos regulares podemos citar: revistas y periódicos, publicaciones de

sociedades y otras instituciones, folletos.

Proyecto: Es la unidad básica de un plan de acción social o económica

cuyo objetivo es dar solución parcial o total a uno o varios problemas

económicos o sociales, en un período determinado.

Signatura: consiste en un código alfabético, numérico o alfanumérico que

convierte un asiento bibliográfico en catalográficos; siendo un elemento

fundamental que sirve para conectar la colección físicamente considerada

con el conjunto de referencias referidas a ella, proporciona organicidad y

unicidad a una colección dada.

Sellado: Tarea administrativa. Sirve para declarar la propiedad de un

documento, mediante la estampación fija en la portada y en páginas

previamente prefijadas, testimoniándola y disuadiendo ante posibles

hurtos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

Para realizar el proceso investigativo es necesario iniciar de la

parte más elemental de una investigación como es la de campo

bibliográfica, descriptiva, explorativa.

Método Cuantitativo

El Dr. PONCE CACERES, Vicente (2000?), En su libro
Guía para el Diseño de Proyectos dice: “Es
investigación objetiva que explica las relaciones
causales de un hecho o fenómeno”. (p.61).

Epistemológicamente es de corte positivista porque el conocimiento

para ser tal, debe pasar por la experimentación; y es de naturaleza

humana determinista por que todos los casos que existe están

controlados por el medio y el hombre. Solo da las respuestas mecánicas a

dicho medio”.

Por medio de la investigación cuantitativa se pretende formular

leyes generales ya que el conocimiento obtenido ha sido afirmado en la

observación y la verificación, lo que hace al conocimiento lo más objetivo

posible.

Se sirve del método hipotético declaratorio, muestras

probabilísticas, test, técnicas, estadísticas, análisis de datos y

generalización de resultados.
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Método Cualitativo

Es una investigación interpretativa que genera teorías, hipótesis, y

que se refiere a un sujeto en particular en los que los resultados deben

ser sometidos a la triangulación para evitar la subjetividad del

investigador. Es holístico, cuyas variables no son definidas

operativamente. Es flexible y recursivo por la elaboración y reformulación

hasta del problema con las modificaciones que sean necesarias; pero es

democrático, y en esencia es trabajo de campo.

Es investigación de naturaleza humana voluntarista porque el

hombre posee libertad para actuar y crear su entorno. La ciencia que crea

la investigación cualitativa es ideográfica acentuada en lo particular e

individual y su ontología, es nominalista por la naturaleza o esencial de

los fenómenos sociales (Ontología= naturaleza u esencia de los seres y/o

de los fenómenos).

Con esta investigación se consigue generar teorías. No tiene reglas

de procedimiento específico. Se hacen estudios intensivos a pequeñas

escalas y la medición depende del criterio del investigador. Se apoya en

la recolección de datos por medio de la entrevistas en profundidad,

estudio de casos, fotografías, grabaciones, videos, etc., que se analizan

sirviéndose de la triangulación.

Modalidad de la Investigación
En el presente proyecto de investigación se utilizan los siguientes

pasos:

De campo

Es la más importante porque permite observar directamente en el

lugar que se está desarrollando el problema.
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El MSc. PACHECO GIL, Oswaldo (2004), en su libro
Métodos y Técnicas de la Investigación expresa: “Se
obtiene la información de primera mano en forma
directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no
tiene el control absoluto de las variables”. (p.64)

Tipos de la Investigación
El tipo de investigación es cualitativa con las siguientes

características:

EL Dr. PONCE, Vicente (2000?), en su libro Guía para
el Diseño de Proyectos dice: “Es la que sirve para la
búsqueda, recopilación, valoración crítica de la
investigación bibliográfica como fundamento para
ponerse al tanto del estado de un tema específico”
(p. 69)

Descriptiva

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y

aspectos de categorías bien definidas del fenómeno observado.

La descripción ayuda a conocer las características externas del

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos,

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar

determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales para

identificar un problema específico.
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La investigación es descriptiva porque determina establecer el qué

y el dónde sin preocuparse del porque, generando datos valiosos para

realizar después un análisis general del panorama del problema.

Explicativa

Es la que determina la relación entre causa y efecto, entre

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. En

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención

de dos o más variables.

Exploratoria

Este tipo de investigación se la realiza por intermedio de sondeo la

cual permite obtener idea generalizada orientada al interés del

investigador. Útil para formular adecuadamente problemas e hipótesis.

Constituye una investigación preliminar en la que se realiza la

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que

se investigará.

Población y Muestra

Población o Universo según D´ONOFRE (1997),
citado por JIMÉNEZ, Carlos (1999), “Es el conjunto
agregado del número de elementos con caracteres
comunes, en un espacio y tiempo determinados
sobre las cuales se puedan realizar observaciones”
(p. 177).

Este proyecto se trabajó con una población conformada por 51

estudiantes y las edades fluctúan entre los 10 a 12 años, además se

consideró a 11 docentes y al Director de la escuela, lo que hace una

población de 63 personas.
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Definición de la Población

Nº Tipo de Población Nº %

1 Estudiantes 235 81

2 Personal Docente 11 17

3 Directivos 1 2

TOTAL= 247 100%

CUADRO A. POBLACIÓN

Muestra

Subconjunto representativo de elementos de una población o

universo. Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen

extensivas a todo el conjunto poblacional.

EL Dr. PONCE, Vicente (2000?), en su libro Guía para
el Diseño de Proyectos dice: Es la unidad de análisis;
o subconjunto representativo y suficiente  de la
población que será objeto de las observaciones,
entrevistas, aplicaciones de encuestas,
experimentaciones, etc.” (p. 139)

MSc. PACHECO GIL, Oswaldo (2004), en su libro
Métodos y Técnicas de Investigación establece: “Una
muestra debe tener dos características básicas:
tamaño y representatividad”. (p.136)

Se tomará como muestra 63 personas de las diferentes áreas de

estudio, directivo, personal docente y a los estudiantes de la institución a

quienes se realizará la encuesta, la entrevista se efectuará al Rector de la

institución, el total de la muestra es de 63 personas basándose en el

muestreo probabilístico con el empleo de la siguiente fórmula:
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En consideración de que la población presenta variaciones

considerables entre su composición, usaremos en este caso una muestra

de propósito que será la siguiente:

La muestra

MUESTRA Nº %

Estudiante 51 81

Personal Docente 11 17

Directivos 1 2

TOTAL= 63 100%

CUADRO B.  MUESTRA

Instrumentos de la Investigación

Método Científico

Según MACGUIGAN (1977), expresa: “El Método
Científico es un proceso sistemático por medio del
cual se obtiene el conocimiento científico,
basándose en la observación y experimentación”
(p. 64)

Este método se utiliza en la investigación científica la misma que

comprueba hechos hasta llegar al descubrimiento que permita la

evolución del sistema informático partiendo de hechos probables llega al

descubrimiento de fenómenos socio-naturales que enriquecen la ciencia.

Cuando este método científico se desarrolla en el campo educativo,

pierde la rigidez y se convierte en un instrumento flexible para beneficio

de estudiantes y docentes para optimizar su aprendizaje, lógico,

sistemático que sirva para desarrollo del proyecto.
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Método de Investigación

El MSc. CHUCHUCA, Fernando (2005), en su obra
Manual de Diseño Curricular “Orientaciones para una
Práctica Docente Competente” define: “El método de
investigación se dirige al esclarecimiento y rescate
de hechos y manifestaciones que tienden a
desaparecer o que son desconocidas, como también
permite enriquecer y profundizar conocimientos que
solucionan problemas y necesidades concretas”.
(p.201).

Método Inductivo – Deductivo

El Método Inductivo crea leyes a partir de la observación de los

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en

realidad lo que realiza es una especie de generalización, sin que por

medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes

o conjunto de conclusiones.

Estas conclusiones podrían ser falsas y al mismo tiempo, la

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez.

En el proceso y desarrollo de la investigación es necesario aplicar este

método que nos permite partir del origen del problema que tiene la no

utilización del sistema informativo en la biblioteca de la institución.

El personal es parte fundamental del problema porque desconoce

totalmente como iniciar un proceso en esta área, así como la falta de

personas especializadas en esta área.
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Método Deductivo

En este método esencialmente se utiliza definiciones, conceptos,

leyes y normas las mismas que nos permiten realizar conclusiones en las

cuales se aplican parte de verdades establecida como principios, para

luego aplicarlo a casos particulares o individuales para comprobar su

validez.

Para obtener la información necesaria, en la realización del

presente trabajo como instrumentos de la investigación utilizamos las

técnicas de la observación, la entrevista y la encuesta.

 Observación

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno,

hecho o caso, tomar informaciones y registrar para su posterior análisis.

Se utilizó esta técnica porque nos permitió realizar las debidas

observaciones, previo a la realización y ejecución de este proyecto.

 La Entrevista

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal,

es un diálogo internacional, provocado por el entrevistador, que se orienta

hacia el cumplimiento de objetivos prefijados y en que el entrevistado

responde con sus propias palabras.

Esta técnica la utilizamos para entrevistar al Director de la Escuela

Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil en la ciudad de

Guayaquil Máster William Chenche García, para lo cual se elaboró

previamente una guía de preguntas de carácter real y claras.
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 La Encuesta

Es una técnica que permite la recolección de datos concretos acerca

de la opinión, comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la

investigación.

Aplicamos la técnica de la encuesta a las estudiantes y a los docentes

para lo cual se elaboró un cuestionario de preguntas las mismas que

fueron entregadas a las estudiantes y docentes para ser tabuladas, y de

esta manera establecer con precisión la escala y porcentaje de los

mismos, sacar las conclusiones y emprender los correctivos.

Tanto el instrumento de la observación, la encuesta y la entrevista

reunieron elementos o requisitos necesarios como confiabilidad y la

validez que hacen que estos instrumentos sean considerados idóneos y

que cumplen con los objetivos para lo cual fueron creados.

Procedimientos de la Investigación

El procedimiento a seguir para realizar la investigación es:

Establecer los antecedentes del problema.

 Identificar la problemática que existe.

Presentación del tema del proyecto.

Planteamiento de los objetivos generales y específicos.

Fundamentos Teóricos, Legales y Andragógicos.

Diseño de la Investigación.

Proceso y análisis: Encuestas y Entrevistas.

Análisis de los resultados.

La Propuesta.

Conclusión e informe otorgado por los asesores.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta
Vespertina Nº 59 República de Brasil.

¿Es importante que tu escuela tenga una Biblioteca?

Ítem 1

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL
Sí 50 98%

No 1 2%

Tal vez 0 0%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 98% de los encuestados están de acuerdo que la Escuela debe

tener una Biblioteca, mientras un 2% no estaba de acuerdo en la

implementación de la Biblioteca.
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¿Te gustaría tener un lugar donde realizar tus investigaciones
y tareas escolares?

Ítem 2

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 51 100%

No 0 0%

Tal vez 0 0%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 100% de los encuestados están de acuerdo en que la Escuela

debe tener un lugar apropiado donde los estudiantes puedan realizar sus

tareas e investigaciones.

0%
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¿Te gustaría leer libros de aventuras y cuentos en la
Biblioteca de la Escuela?

Ítem 3

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 47 92%

No 3 6%

Tal vez 1 2%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

Un 92% de los encuestados están conformes que la Escuela debe

tener un lugar donde los estudiantes puedan leer libremente, mientras un

6% no están de acuerdo y otros indecisos.

6%
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¿Te gustaría participar en los talleres de motivación a la
lectura?

Ítem 4

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 43 84%

No 2 4%

Tal vez 6 12%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 84% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en

participar en los talleres de motivación, mientras un 4% no están de

acuerdo y otros indecisos.

4%

128

¿Te gustaría participar en los talleres de motivación a la
lectura?

Ítem 4

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 43 84%

No 2 4%

Tal vez 6 12%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 84% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en

participar en los talleres de motivación, mientras un 4% no están de

acuerdo y otros indecisos.

84%

12%

RESULTADO

Si

No

Tal vez

128

¿Te gustaría participar en los talleres de motivación a la
lectura?

Ítem 4

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 43 84%

No 2 4%

Tal vez 6 12%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 84% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en

participar en los talleres de motivación, mientras un 4% no están de

acuerdo y otros indecisos.

Si

No

Tal vez



129

¿Lees libros con frecuencia?

Ítem 5

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 32 63%

No 3 6%

Tal vez 16 31%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 63% de los estudiantes encuestados tiene el habito de la leer

libros con frecuencia, mientras el 6% no lee libros y el 31% muy poco lee

libros.

6%

31%
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¿Considera que leer un libro te ayuda en el desarrollo de la
vida?

Ítem 6

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 48 94%

No 1 2%

Tal vez 2 4%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 94% de los estudiantes encuestados considera que leer un libro

es importante para el desarrollo de la vida, mientras el 2% no está de

acuerdo y el 4% se mantuvo indeciso.

2%
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¿Te gustaría conocer los servicios que presta la Biblioteca?

Ítem 7

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 45 88%

No 1 2%

Tal vez 5 10%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 88% de los estudiantes encuestados están dispuestos a

experimentar los servicios y ventajas que ofrece una Biblioteca, mientras

el 2% no está de acuerdo y un 10% prefirió mantenerse en reserva.

2%
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¿Visitas con frecuencia las Bibliotecas de la ciudad?

Ítem 8

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 22 43%

No 17 33%

Tal vez 12 24%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 43% de los estudiantes encuestados si tienen la posibilidad de

visitar con frecuencia la biblioteca de la ciudad, mientras el 33% por

razones personales no han tenido la posibilidad de conocer la biblioteca

de la ciudad y el 24% se mantuvieron en reserva.

33%

24%
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 43% de los estudiantes encuestados si tienen la posibilidad de

visitar con frecuencia la biblioteca de la ciudad, mientras el 33% por

razones personales no han tenido la posibilidad de conocer la biblioteca

de la ciudad y el 24% se mantuvieron en reserva.
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133

¿Crees que con la implementación de la Biblioteca Escolar
mejoraras en la lectura?

Ítem 9

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 49 96%

No 1 2%

Tal vez 1 2%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 96% de los estudiantes encuestado creen que con la

implementación de la biblioteca le será de gran utilidad para practicar a

diario la lectura, en cambio un 2% no está de acuerdo con la

implementación de la biblioteca y el otro 2% se mantuvo en reserva.
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134

¿Te gustaría elaborar carteles que ilustren las fechas cívicas
dentro de la Biblioteca?

Ítem 10

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Sí 40 78%

No 1 2%

Tal vez 10 20%

TOTAL= 51 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 78% de los estudiantes encuestados estuvieron de acuerdo en

que debe existir un lugar en la escuela donde realizar carteles en

memoria de las fechas cívicas y que mejor lugar que la biblioteca escolar,

mientras un 2% no estuvo de acuerdo y el 20% restante se mantuvieron

en reserva.

2%
20%
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135

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta
Vespertina N° 59 “República del Brasil”

¿Cree usted necesario la implementación de la Biblioteca
Escolar en la Institución?

Ítem
1

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 11 100%

No muy de acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 100% de los profesores encuestados estuvieron totalmente de

acuerdo que en la institución de existir una Biblioteca Escolar para los

alumnos.

100%

0%0%
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136

¿Cree usted que una Biblioteca es importante para el
aprendizaje de los estudiantes?

Ítem
2

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 11 100%

No muy de acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 100% de los profesores encuestados estuvieron totalmente de

acuerdo que la implementación de una Biblioteca Escolar es importante

para el aprendizaje de los alumnos.
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137

¿Considera usted que la implementación de una Biblioteca
ayudará a fomentar el hábito de la lectura?

Ítem
3

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 11 100%

No muy de acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 100% de los profesores encuestados estuvieron totalmente de

acuerdo que la implementación de una Biblioteca Escolar ayudará a

fomentar el hábito por la lectura en los estudiantes.

100%

0%0%
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138

¿Cómo docente estaría de acuerdo en establecer un horario
para realizar los talleres de lectura?

Ítem
4

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 10 91%

No muy de acuerdo 1 9%

Indiferente 0 0%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 91% de los profesores encuestados estuvieron totalmente de

acuerdo en establecer un horario para realizar los talleres de lectura,

mientras un 9% de los profesores no estuvieron de acuerdo.

9%
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139

¿Piensa usted que los recursos didácticos que brinda la
Biblioteca serán de beneficio para los estudiantes?

Ítem
5

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 10 91%

No muy de acuerdo 1 9%

Indiferente 0 0%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 91% de los profesores encuestados estuvieron totalmente de

acuerdo que los recursos didácticos que brinda la Biblioteca serán de

beneficio para los estudiantes, mientras un 9% de los profesores no

estuvieron de acuerdo.
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140

¿Cree usted que con la motivación a la lectura ayude a los
alumnos en la formación académica que necesitan?

Ítem
6

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 11 100%

No muy de acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 100% de los profesores encuestados estuvieron totalmente de

acuerdo que con la motivación a la lectura se ayuda a los alumnos en la

formación académica que necesitan.

100%

0%0%
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141

¿Le gustaría aprovechar algunos de los libros de lectura
colectiva o cuentos leídos en las clases?

Ítem
7

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 10 91%

No muy de acuerdo 1 9%

Indiferente 0 0%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 91% de los profesores encuestados están totalmente de acuerdo

en aprovechar algunos de los libros de lectura colectiva o cuentos leídos

en las clases, mientras un 9% de los profesores no estuvieron de

acuerdo.
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142

¿Está usted de acuerdo en utilizar y desarrollar las técnicas
básicas de lectura?

Ítem
8

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 10 91%

No muy de acuerdo 0 0%

Indiferente 1 9%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 91% de los profesores encuestados están totalmente de acuerdo

en utilizar y desarrollar las técnicas básicas de lectura para los

estudiantes, mientras un 9% de los profesores no estuvieron de acuerdo

en emplear estas técnicas de lectura.
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143

¿Cree usted que los recursos que utiliza para fomentar la lectura
están actualizados?

Ítem
9

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 7 64%

No muy de acuerdo 3 27%

Indiferente 1 9%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 64% de los profesores encuestados están de acuerdo que los

recursos que utiliza para fomentar la lectura están actualizados, mientras

el 27% de los profesores encuestados no estuvieron muy de acuerdo y el

9% prefirió mantenerse en reserva.

27%

9%

143

¿Cree usted que los recursos que utiliza para fomentar la lectura
están actualizados?

Ítem
9

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 7 64%

No muy de acuerdo 3 27%

Indiferente 1 9%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 64% de los profesores encuestados están de acuerdo que los

recursos que utiliza para fomentar la lectura están actualizados, mientras

el 27% de los profesores encuestados no estuvieron muy de acuerdo y el

9% prefirió mantenerse en reserva.

64%

9%

Resultado

Muy de acuerdo

No muy de acuerdo

Indiferente

143

¿Cree usted que los recursos que utiliza para fomentar la lectura
están actualizados?

Ítem
9

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 7 64%

No muy de acuerdo 3 27%

Indiferente 1 9%

TOTAL= 11 100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:

El 64% de los profesores encuestados están de acuerdo que los

recursos que utiliza para fomentar la lectura están actualizados, mientras

el 27% de los profesores encuestados no estuvieron muy de acuerdo y el

9% prefirió mantenerse en reserva.

Muy de acuerdo

No muy de acuerdo
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¿Está usted de acuerdo en que se debe facilitar al profesorado
los materiales que posee la Biblioteca?

Ítem
10

CATEGORÍA FRECUENCIA % TOTAL

Muy de acuerdo 10 91%

No muy de acuerdo 1 9%

Indiferente 0 0%
TOTAL= 11 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Vespertina N° 59 “República de Brasil”

Elaborado por: Sheyla Garaicoa y Elsa Chancay

Análisis:
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Discusión  de Resultados

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las

autoridades, a los docentes y estudiantes, fue  necesario remitir los datos

del instrumento de la encuesta, que permitió comprobar el cumplimiento

de los objetivos del trabajo relacionado con la necesidad de implementar

una Biblioteca Escolar para promover el interés por la lectura en la

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil en la ciudad de

Guayaquil.

Está encuesta se desarrolló tomando en consideración tres aspectos

muy importantes que se relacionan entre sí; como son los datos

numéricos de la investigación de campo, obtenidos de la aplicación de la

encuesta; los datos teóricos de  la investigación bibliográfica, que

conforman el marco teórico, y la experiencia y opinión personal del

investigador. Está triangulación conducirá al conocimiento de la magnitud

de la propuesta.

Los resultados de la encuesta realizada a las autoridades,

docentes y estudiantes del establecimiento educativo confirman un alto

porcentaje de estar totalmente de acuerdo con la implementar una

Biblioteca Escolar para promover el interés por la lectura, el cual servirá

como herramienta de apoyo para promover el hábito por la lectura en los

estudiantes.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

 No cuentan con horas dedicadas a la lectura en el aula de clase.

 No hay una biblioteca escolar que permita mejorar el interés a la

lectura.

 La lectura es uno de los elementos fundamentales para el

desarrollo del pensamiento.

 A los estudiantes no les gusta la lectura.

Recomendaciones

 El director debe incluir en la planificación curricular los talleres de

lectura.

 Los directivos deben de gestionar la creación de una biblioteca.

 Los maestros deben realizar eventos de cuentos y poesías

escolares para  incentivar  la lectura de los estudiantes.

 Los estudiantes deben visitar con más frecuencia las bibliotecas.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO VV

LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA

IImmpplleemmeennttaarr llaa BBiibblliiootteeccaa EEssccoollaarr ppaarraa pprroommoovveerr eell iinntteerrééss ppoorr llaa

lleeccttuurraa eenn llaa EEssccuueellaa FFiissccaall MMiixxttaa VVeessppeerrttiinnaa NNºº 5599 RReeppúúbblliiccaa ddee

BBrraassiill eenn llaa cciiuuddaadd ddee GGuuaayyaaqquuiill..

LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA

JJuussttiiffiiccaacciióónn

Es importante la Implementación de una  Biblioteca Escolar ya que

la escuela actualmente debe contar con una biblioteca escolar, que

permita desarrollar  las capacidades cognitivas, motrices, afectivas en los

estudiantes y de esta manera involucrarlo de forma  activa en la

investigación y en la lectura que es de mucha importancia en los

momentos actuales.

Los directivos y docentes del  plantel, han mostrado solidaridad y

entusiasmo en el proyecto han adquirido el compromiso de construir niños

(as) líderes del mañana.

OObbjjeettiivvoo ggeenneerraall

Mejorar las habilidades y destrezas de los estudiantes, mediante la

implementación de la Biblioteca Escolar, para promover el gusto por la

lectura y mejorar el rendimiento académico.

Objetivos específicos

 Profundizar en la relación del niño/a con la biblioteca como lugar

mágico que permite saciar su curiosidad.
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 Despertar, crear y extender el gusto por la lectura.

 Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos

que ofrece la biblioteca.

 Profundizar en los hábitos de comportamiento en la biblioteca.

 Iniciar a los niños/as en la metodología bibliotecaria.

 Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible.

Importancia

Esta propuesta es importante porque contribuye al desarrollo

intelectual del niño/a,  se puede señalar que muchos docentes tengan

dificultades o no cuentan con los recursos pedagógicos necesarios para

lograr que sus estudiantes aprendan con facilidad las materias, debido a

la falta de materiales didácticos que permita desarrollar ejercicios de

complejidad adecuada al nivel de los estudiantes.

La implementación de la Biblioteca Escolar ayudará a  promover el

interés por la lectura en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59

República de Brasil. Así, los estudiantes reforzarán el aprendizaje teórico

adquirido en las aulas de clases para luego poner en práctica todos los

conocimientos impartidos por su profesor.
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Ubicación sectorial y física

EENNTTRRAADDAA DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

DDEELL

CCOONNSSEERRJJEE

VVIITTRRIINNAA

ARCHIVADOR ARCHIVADOR

ESCRITORIO

MMEESSAASS DDEE TTRRAABBAAJJOO

ÁÁRREEAA DDEE PPAARRQQUUEEOO

ÁÁRREEAA DDEE OOFFIICCIINNAA

 EENNTTRRAADDAA AA LLAA
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA

 OOFFIICCIINNAA DDEE
DDIIRREECCCCIIÓÓNN
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Descripción de la propuesta

Biblioteca Escolar para promover el interés por la lectura en la

Escuela.

Estructura y Administración

Cuál es la estructura de la biblioteca

Espacio:
 aula de unos 8m. Largo por  5m. de ancho.

 Ubicación: a la entrada de la Escuela.

 Posibilidades de uso: como sala de lectura y de investigación.

 Mobiliario:

6 Mesas rectangulares

1 Un escritorio con sillón

1 Un equipo de televisión con un reproductor de DVD.

3 Estanterías para libros.

800 Libros

15 Videos Infantiles

200 Revistas

1 Vitrina para guardar CD. Infantiles y material didáctico.

1 Reproductor de CD.

Procesos Administrativos

Quién estará a cargo de la biblioteca

En vista de que no hay personal contratado para administrar y

cuidar el buen funcionamiento y mantenimiento de la Biblioteca, estas

funciones serán encargadas a Director de la Escuela MSc. William

Chenche García.
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Registro

Es una tarea administrativa que refleja la incorporación de nuevos

materiales al fondo. Hay dos posibilidades, el Registro Manual a través de

un libro de registro o el Automatizado a través de un Sistema de Gestión

Integrado.

Sellado

Se realizo el sellado de los libros con el logotipo de la Escuela, se

ubico el sello en la  portada y al final del libro en el área del Colofón,

tratando de no tapar alguna información importante del contenido del libro.

Marbetes

Pegamos los marbetes con la signatura topográfica que es el

conjunto de números y letras que se encuentra en la parte inferior del

lomo de un libro clasificado; su función es indicar el lugar que ocupa la

obra en la estantería.

Catalogación

Se ha realizado  la descripción e identificación física de cada uno

de los materiales existente en la colección de la  Biblioteca Escolar. Por

medio de la catalogación  se proporciona al usuario los datos importantes

de cada uno de los materiales. Para esta parte del proceso, se utilizan las

Reglas de Catalogación Angloamericanas 2ª edición.
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Clasificación

Se utilizó el Sistema de Clasificación Decimal de Dewey. El

sistema se llama decimal porque divide el conocimiento humano en diez

clases (000-900):

000Generalidades

100 Filosofía y psicología

200 Religión

300 Ciencias sociales

400 Lenguas

500 Ciencias naturales y matemáticas

600 Tecnología (Ciencias aplicadas)

700 Bellas artes

800 Literatura y retórica

900 Geografía e historia

Ordenación y colocación

Se acomodo los libros siguiendo una secuencia numérica y

alfabética siempre tomando en cuenta las divisiones por materia. Se hace

siguiendo el orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo por

módulo de estantería.

Es importante seguir el orden de la clasificación para facilitar la

localización física de los materiales.

Inventario

Se realizo un inventario detallado en formato Excel, se coloco el

número del  inventario correspondiente usando sticker de colores, como

se utilizo  el Sistema de Clasificación Decimal Dewey a cada división se le

asigno un color.
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Ej. Se le asigno a literatura 800 el color azul.

Se registro los procedimientos para dar de baja los libros dañados.

Reglamento de la biblioteca

Normas de Funcionamiento de la Biblioteca

Se pretende consensuar con el profesorado y con el alumnado una

serie de normas claras y precisas que favorezcan el uso de la biblioteca

escolar.

Se proponen las siguientes normas de funcionamiento:

 La biblioteca es un lugar de lectura, lugar de investigación y

silencio, por tanto, hay que mantener una actitud respetuosa.

 Todos los libros existentes en la biblioteca serán objetos de

préstamos (excepto los catalogados como Restringidos).

 Cada alumno/a solo podrá tener un libro en préstamo).

 La duración de los préstamos de  documentos de literatura, será de

hasta por tres semanas, con posibilidad de ampliación.

 El deterioro o pérdida de los libros obliga a la reparación o pago de

los mismos.

 El control y salida de los libros será exclusivo de los encargados de

la biblioteca.

 Otro material (videos, CD, DVD, multimedia) se considerará como

no prestable, aunque sí se podrá utilizar en la escuela.

 Está prohibido ingresar alimentos a la biblioteca.

Tomado de la HAZA PINEDA, Carlos. Proyecto para la biblioteca del

centro. Europa Córdova: C.E.I.P, 2008.
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Actividades

Al realizar nuestra primera visita a la Escuela Fiscal Mixta

Vespertina Nº 59 “República de Brasil” de la ciudad de Guayaquil,

realizamos un análisis del área para poder implementar la Biblioteca

Escolar, el sitio indicado fue la oficina de la dirección, dicho lugar tiene un

amplio espacio administrativo, la cual accedieron a brindamos un espacio

considerable para la ubicación de la Biblioteca a pesar del entusiasmo del

director y de los docentes nos indicaron que la escuela no contaba con los

recursos económicos para adquirir las estanterías, libros y material

didáctico.

Se compro dos estanterías, materiales didácticos necesarios para

realizar el proceso manual y técnico de los libros y también se comenzó

una campaña con amigos y familiares para que donen libros con la

finalidad de alcanzar 800 libros.

Una vez alcanzado nuestro propósito se procedió a ordenar,

catalogar y clasificar los libros ubicándolos en las respectivas estanterías

señalizándolas con color y por numeración de acuerdo al sistema de

clasificación Dewey.

Al concluir la implementación de la biblioteca se realizo una charla

a los docentes y directivos, explicando cómo están organizados los libros

al momento de ser utilizados y se procedió a entregarles un inventario de

los mismos. También se inauguro la biblioteca con la asistencia de los

niños, los cuales mostraron mucho entusiasmo con la nueva área de

estudio.

Recursos

La investigación del presente proyecto requirió de recursos,

humanos, técnicos y materiales que se detallan a continuación:
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 Recursos Humanos

Investigadoras

Asesor Pedagógico

Estudiantes

Docentes

Director

 Recursos Técnicos

Computadora

Software:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Internet

 Recursos Materiales

Libros

Documentos

Papelería

Materiales de oficina

Aspectos Legales

La Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 “República de Brasil”

tiene posee un reglamento interno, la cual está acorde con los estatutos  y

leyes de nuestra carta magna vigente.
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Aspectos pedagógicos

La biblioteca cuenta con una gama de libros apropiados para el

desarrollo de las materias que se dictan en Educación Básica.

Aspectos psicológicos

Este proyecto es de gran beneficio para los estudiantes de la

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 “República de Brasil”, ya que

contarían con una Biblioteca y con libros de acuerdo a su edad y

necesidad.

Los valores inmersos en el aprendizaje y la práctica de la lectura

implican diversas posibilidades para desarrollar la personalidad del niño y

la sociedad en su conjunto. Los valores morales ofrecen circunstancias

favorables al desarrollo  y a la ejercitación en niveles positivos que

conduce a la reflexión.

La lectura inteligente es el más eficiente medio de adquisición de la

cultura, proceso en el, a través del lenguaje oral y escrito merecen ser

canalizadas desde las primeras reacciones y percepciones que recibe el

niño.

La lectura como medio de comunicación interpersonal y de la

relación social, constituye uno de los pilares para el desarrollo de la

personalidad y el del ser social, aplicando adecuadamente en el proceso

enseñanza aprendizaje, mediante una metodología técnica y

procedimiento científico, inciden directamente en los demás procesos del

aprendizaje y el desarrollo cultural del individuo y permite al niño la

reflexión, el sentido crítico y la creatividad.
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Misión

Que los estudiantes se interesen por la lectura  y que los docentes

encuentren en la Biblioteca  el recurso  bibliográfico necesario para la

realización de las tareas e investigaciones del pensum de educación

básica.

Visión

Contar con estudiantes motivados para  desarrollar hábitos en la

práctica de la lectura.

Beneficiarios

Con la implementación de la Biblioteca Escolar se beneficiara a los

estudiantes y docentes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 59 “República de

Brasil” la misma que, con el apoyo de directivos y padres de familia

servirá, para incentivar en el estudiante el interés y hábito por la lectura.

Impacto social

El impacto social desde todo punto de vista será positivo porque

con la implementación de la Biblioteca se da el primer paso en el fomento

del hábito de la lectura con la aplicación de técnicas y estrategias como,

cuentos, dinámicas, dramatizaciones, videos y talleres se motivara  a los

estudiantes a interesarse por la lectura.

Los directivos y docentes de la Escuela República de Brasil están

satisfechos con el proyecto de la Implementación de la Biblioteca Escolar,

porque este proyecto les servirá como herramienta en el desarrollo de sus

actividades curriculares.
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Guayaquil, 08 de Agosto del 2011

Máster
William Chenche García
Director de la Escuela  Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 “República de
Brasil”
Ciudad.-

De nuestras Consideraciones:

Bibliot. Arch. Sheyla Marlene Garaicoa Camacho con C.I. #
091018433-2 y Bibliot. Arch. Elsa Esmeralda Chancay Jaramillo con
C.I. # 130517567-9, egresadas de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil especialización
de Bibliotecología y Archivología, año lectivo 2010-2011. Por medio de la
presente solicitamos a Usted muy respetuosamente se nos conceda la
debida autorización para realizar nuestro Proyecto De Grado con el Tema:
“BIBLIOTECA ESCOLAR COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA
PROMOVER LA LECTURA EN LOS ESTUDIANTES y la propuesta:
“IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA PROMOVER EL
INTERÉS POR LA LECTURA EN LOS ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA FISCAL MIXTA VESPERTINA Nº 59 REPÚBLICA DE
BRASIL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” que seria para el área de la
Biblioteca de la Escuela que Usted acertadamente dirige, con la finalidad
de beneficiar a los estudiantes y a la institución.

Seguros de obtener una respuesta favorable a la presente petición,

quedamos de usted muy agradecidas.

Atentamente,

Bibliot. Arch. Sheyla Garaicoa Camacho Bibliot. Arch. Elsa Chancay Jaramillo
C.I. # 091018433-2 C.I. # 130517567-9

Nota: La autorización deberá emitirse mediante oficio dirigido a la
Universidad de Guayaquil, a fin que nos autorice ejecutar el Proyecto.
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Entrevista dirigida al Máster William Chenche García Director de la
Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº 59 República de Brasil.

En la entrevista sostenida con el Máster William Chenche García

se pudo esclarecer e identificar con preguntas abiertas algunas de las

situaciones que se presentan en la institución.

NNºº PPrreegguunnttaass
AAlltteerrnnaattiivvaass

MMuuyy ddee
AAccuueerrddoo

NNoo mmuuyy
ddee

AAccuueerrddoo
IInnddiiffeerreennttee

1
¿Cree usted necesario la implementación de la

Biblioteca Escolar en la institución?
 - -

2
¿Cree usted que una Biblioteca es importante para el

aprendizaje de los estudiantes?
 - -

3
¿Considera usted que la implementación de una

Biblioteca ayudará a fomentar el hábito de la lectura?
 - -

4
¿Cómo docente estaría de acuerdo en establecer un

horario para realizar los talleres de lectura?
 - -

5
¿Piensa usted que los recursos didácticos que brinda la

Biblioteca serán de beneficio para los estudiantes?
 - -

6
¿Cree usted que con la motivación a la lectura ayude a

los alumnos en la formación académica que necesitan?
 - -

7
¿Le gustaría aprovechar algunos de los libros de lectura

colectiva o cuentos leídos en las clases?
 - -

8
¿Está usted de acuerdo en utilizar y desarrollar las

técnicas básicas de lectura?
 - -

9
¿Cree usted que los recursos que utiliza para fomentar

la lectura están actualizados?
 - -

10
¿Está usted de acuerdo en que se debe facilitar al

profesorado los materiales que posee la Biblioteca?
 - -
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Consolidado de las encuestas aplicadas a las estudiantes

Nº PREGUNTA Sí No Tal
vez Total

11
¿Es importante que tu escuela tenga una
Biblioteca?

98% 2% - 100%

22
¿Te gustaría tener un lugar donde
realizar tus investigaciones y tareas
escolares?

100% - - 100%

33
¿Te gustaría leer libros de aventuras y
cuentos en la Biblioteca de la Escuela?

92% 6% 2% 100%

44
¿Te gustaría participar en los talleres de
motivación a la lectura?

84% 4% 12% 100%

55 ¿Lees libros con frecuencias?
63% 6% 31% 100%

66
¿Considera que leer un libro, te ayuda en
el desarrollo de la vida?

94% 2% 4% 100%

77
¿Te gustaría conocer los servicios que
presta la biblioteca?

88% 2% 10% 100%

88
¿Visitas con frecuencia las Bibliotecas de
la ciudad?

43% 33% 24% 100%

99
¿Crees que con la implementación de la
Biblioteca Escolar mejoraras en la
lectura?

96% 2% 2% 100%

1100
¿Te gustaría elaborar carteles que
ilustren las fechas cívicas dentro de la
biblioteca?

78% 2% 20% 100%
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Marco Administrativo

Recursos

La investigación del presente proyecto requirió de recursos,

humanos, técnicos y materiales que se detallan a continuación:

 Recursos Humanos

Investigadoras

Asesor Pedagógico

Estudiantes

Docentes

Director

 Recursos Técnicos

Computadora

Software:

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Internet

 Recursos Materiales

Libros

Documentos

Papelería
Materiales de oficina
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CCrroonnooggrraammaa ddee AAccttiivviiddaaddeess

Para la planificación del proyecto factible, se diseño un cronograma de actividades, mediante el

diagrama de GANT, con la finalidad de llevar un control de las metas cumplidas.

Tiempo
Actividades

OOccttuubbrree NNoovviieemmbbrree DDiicciieemmbbrree EEnneerroo 22001122

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

RReevviissiióónn yy ccoorrrreecccciióónn ddeell ccaappííttuulloo II

RReevviissiióónn yy ccoorrrreecccciióónn ddeell ccaappííttuulloo IIII

RReevviissiióónn yy ccoorrrreecccciióónn ddeell ccaappííttuulloo IIIIII

IInnddiiccaacciioonneess ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddeell ccaappííttuulloo
IIVV

RReevviissiióónn yy ccoorrrreecccciióónn ddeell ccaappííttuulloo IIVV

RReevviissiióónn yy ccoorrrreecccciióónn ddeell ccaappííttuulloo VV

RReevviissiióónn ddee llooss AAnneexxooss

RReevviissiióónn ddeell iinnttrroo yy mmeennúú pprriinncciippaall

RReevviissiióónn ffiinnaall
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Foto Nº 01: Ordenando las estanterías.

Foto Nº 02: Donación de Libros para la Biblioteca
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Foto Nº 01: Ordenando las estanterías.

Foto Nº 02: Donación de Libros para la Biblioteca
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Foto Nº 03: Estudiantes revisando los libros.

Foto Nº 04: Encuesta realizada a los estudiantes.

170

Foto Nº 03: Estudiantes revisando los libros.
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Foto Nº 03: Estudiantes revisando los libros.

Foto Nº 04: Encuesta realizada a los estudiantes.
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Foto Nº 05: Encuesta realizada a los estudiantes.

Foto Nº 06: Descarte de libros.
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Foto Nº 05: Encuesta realizada a los estudiantes.

Foto Nº 06: Descarte de libros.
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Foto Nº 07: Libros Organizados con el Sistema de Clasificación
Dewey.

Foto Nº 08: Resultado de la implementación de la Biblioteca Escolar.
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Foto Nº 07: Libros Organizados con el Sistema de Clasificación
Dewey.

Foto Nº 08: Resultado de la implementación de la Biblioteca Escolar.
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Foto Nº 07: Libros Organizados con el Sistema de Clasificación
Dewey.

Foto Nº 08: Resultado de la implementación de la Biblioteca Escolar.
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Foto Nº 09: Charla a los docentes para indicar como está organizada
la Biblioteca.

Foto Nº 10:
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