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RESUMEN
Las bibliotecas comunitarias deben contar con un sistema de
gestión cultural que facilite el flujo de información , implementando
cambios y transformaciones que estén de acuerdo a la sociedad del
conocimiento y que atienda a todos los sectores y actores sociales,
ajustándolas al medio para, de esta manera encontrar las falencias y
absolverlas en busca del progreso cultural.

La aplicación de la propuesta en la gestión cultural influyendo en la
calidad de los servicios permitirá fortalecer las investigaciones que se
diseñan en relación con la transmisión de conocimientos hacia el sector
educativo, la cual permitirá el desarrollo académico de sus estudiantes

Con la

implementación de

la gestión cultural en

la biblioteca

pública Jaime Roldós Aguilera, se lograra fortalecer las investigaciones
científicas en relación con la formación de habilidades y competencias en
el conglomerado estudiantil, así como en el entorno educativo de la
Comunidad.
GESTIÓN
CULTURAL

GUÍA
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PROMOCIÓN
CULTURAL
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ABSTRACT
Community libraries must have a cultural management system that
facilitates

the

flow

of

information,

its

implement

changes

and

transformations that are according to the knowledge society and to
address all sectors and stakeholders, adjusting the means, so find the
flaws and absolve in search of cultural progress.

The implementation of the proposal in cultural management
influencing the quality of services will strengthen the research designing in
relation to the transmission of knowledge to the education sector, which it
will allow to the academic development of their students

The cultural management at the public library Jaime Roldós
Aguilera, will active to strengthen scientific research in connection with the
formation of skills and competencies in students conglomerate, as well as
in the educational environment of the Community
CULTURAL
MANAGEMENT

METHODOLOGICAL
GUIDE

CULTURAL
PROMOTION

INTRODUCCIÓN

A pesar que la cultura continuamente ha demandado cierto tipo de
organización por parte de la comunidad, la gestión cultural, como la
concebimos hoy en día, es un campo de acción muy reciente Lograríamos
afirmar que a pesar de su fulminante crecimiento en los últimos años aún
está en etapa de estructuración y definición.

A fin de que en otros aspectos de la vida social, la situación de
nuestro país ha obligado a realizar unos procesos de configuración de
estas nuevas funciones en unos períodos de tiempo muy breves.

Estos conocimientos no se han podido desenvolver de la forma
más progresiva como se han generado en otros países más desarrollados
o más estables políticamente.

El campo de la cultura no presenta, en este aspecto, muchas
diferencias de otros que se han realizado en el desarrollo de los principios
del estado del bienestar en los últimos años y el desarrollo de nuevas
políticas públicas. A nivel internacional, distintos instrumentos de
derechos humanos han remarcado el vínculo entre cultura y desarrollo,
como es la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad
Cultural (2001), la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales
(2007) y, a nivel regional, la Carta Cultural Iberoamericana (2006). A estos
instrumentos cabe añadir en el ámbito nacional la nueva Constitución del
Ecuador (2008), con su aproximación innovadora a varios temas, entre
ellos el del desarrollo (que ha sido sustituido por el régimen del buen
vivir), los derechos de la naturaleza, la participación ciudadana y la
dimensión y los derechos culturales; incluyendo un instrumento de gestión
unificado llamado Sistema Nacional de Cultura SNC y una nueva ley de
cultura en ciernes.
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A la vez, estos instrumentos recalcan el valor de todas las culturas
y sus derechos; lo que conlleva a la necesidad de impulsar un verdadero
diálogo de saberes para la posible construcción del buen vivir. En el
marco político y social del país, la efervescencia cultural en varios niveles
de participación (comunitaria, regional, nacional) puede ser una
oportunidad al respecto, con el desafío de pasar de las declaraciones a
las prácticas concretas del día a día.

La gestión cultural como conocimiento social es tan antigua como
la historia de la humanidad. Como práctica profesional y disciplina
académica, lleva años aportando a la sociedad en diversos países del
mundo. En cambio, en el Ecuador la gestión cultural ha carecido tanto de
una reflexión procesual como de la suficiente preocupación por parte de la
institucionalidad pública. Si bien hay una trayectoria fecunda de prácticas
como la de los animadores y promotores culturales comunitarios, o la de
los mismos artistas e intelectuales, y de expresiones y movimientos
sociales, como la Red Cultural del Sur, en su vertiente profesional y
académica formalizadas la gestión cultural tiene pocos años de vida: el
primer postgrado en la temática data de 2009, el Ministerio de Cultura fue
creado hace apenas cuatro años (2007), y las pocas asociaciones de
gestores culturales activas tienen un tiempo de vida similar (PROGESCU,
2008).

A través del análisis bibliográfico y estadístico de la información se
propone sentar una base que permita partir a cambios estructurales que
generen la afluencia y uso de los servicios de la institución ubicada en el
distrito 4, zona 8, parroquia Febres Cordero por toda la comunidad del
sector propiciando que los niveles de cultura y la capacidad lectora se
incrementen.
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Tomando como base para las líneas de investigación, el Plan
Nacional del Buen Vivir, en el cuál se señalan los nortes que guían el
desarrollo del país en todos los ámbitos a través de SENPLADES
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) y específicamente los
objetivos: 4 y 5 que señalan, objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la ciudadanía y que genera el fomento a la cultura
como un estilo de vida” y el objetivo 5: “Construir espacios de encuentro
común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad” en los que se busca fomentar el
acceso equitativo a actividades culturales fortaleciendo las capacidades la
presente investigación contribuye a dichos objetivos

mediante la

implementación de la propuesta.

El presente trabajo de investigación está encaminado a buscar una
forma óptima de brindar calidad en los servicios a través del diseño de
una guía metodológica con enfoque a la promoción cultural, que ofrece la
biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera ubicada en el distrito 4, zona 8,
parroquia Febres Cordero a los usuarios agilizando la atención y
procurando establecer nuevas formas de codificación de los textos que
ahí se encuentran.

Capítulo I: Planteamiento del Problema, ubicación en el contexto
socio-cultural y educativo, determinación de causas y consecuencias y de
los objetivos que se proponen como alternativa de solución.

Capítulo II: Marco Teórico del estudio, exposición de los
antecedentes, Fundamentación Epistemológica, Social, Pedagógica,
Psicológica, Legal y Teórica, son los Artículos correspondientes.
Definiciones de las variables del problema, definiciones conceptuales y
las unidades relacionadas con el tema objeto de estudio.

3

Capítulo III: Marco Metodológico que comprende: el diseño de la
investigación, tipo de investigación al que corresponde el presente
estudio, la población y muestra, las variables que intervienen en el
problema, los instrumentos y técnicas de recolección de datos utilizados,
el procedimiento de la investigación, los criterios para el procesamiento y
análisis de la información y la validación de la propuesta, para el Análisis
e Interpretación de resultados se hizo estudios y se procesó información
con todos los datos adquiridos en encuestas aplicadas a docentes,
estudiantes y representantes legales; además de las entrevistas a las
autoridades, de esta forma se reunió información importante para el
desarrollo del proyecto. Las Conclusiones y Recomendaciones son metas
ganadas, agradeciendo a las autoridades, docentes, estudiantes y
representantes legales que dan todo su apoyo a este proyecto en todo
aspecto.

Capítulo IV: El diseño de una propuesta de una guía de gestión
cultural que sirva para mejorar la calidad de los servicios de la biblioteca
pública comunitaria Jaime Roldós Aguilera.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Hablar de bibliotecas en el Ecuador es caracterizarlo a lo largo del
tiempo en un marco desarticulado de acciones aisladas de una
planificación seria y responsable, capaz de responder a las expectativas
poblacionales y contribuir acertadamente a su desarrollo.

Inicialmente el Ministerio de Educación y Cultura, implementó un
programa que se encargaría de la instalación, organización de centros de
información como lo fue el Sistema Nacional de Bibliotecas en las zonas
rurales y urbanas marginales. En el presente caso se hace referencia
concreta a la Biblioteca Pública Comunitaria “Jaime Roldós Aguilera”, la
cual se encuentra ubicada en el sector Plan Piloto de la parroquia Febres
Cordero, la misma que inaugurada el 21 de junio de 1988, cuyos
firmantes del Contrato de Comodato para el uso del espacio físico a la
Asociación de Organizaciones Comunitarias de dicho lugar, que para
entonces estuvo conformado por 38 y 42 Comités de Desarrollo
Comunitario.

En su trayectoria esta biblioteca ha sido considerada como la central de la
provincia del Guayas y luego ascendida a Centro Cultural Comunitario y
en su trayectoria la ayuda de ONGs como Plan Internacional, Programa
Muchacho Trabajador, Unicef, etc. Ha sido trascendental para la
ejecución de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos de la
comunidad en general, llegando a ser un espacio líder en acciones de
orden educativo y cultural, lo que a la actualidad con la desaparición de
algunas de las organizaciones de apoyo ha repercutido en su radio de
acción e impacto logrado en otros momentos de su historia, lo que se ha
detectado en un estudio diagnóstico que demanda de efectuar cambios
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en matrices y planificaciones que tengan un mayor alcance. Por tanto,
deben replantearse las expectativas del centro frente a las nuevas
tendencias que demanda la época y sociedad actual, lo cual requiere del
empleo de formas diversas de expresión, con estrategias innovadoras
que le permitan retomar su espacio y relevancia local.

Contexto de investigación

La investigación del desconocimiento de los procesos de gestión
cultural y su incidencia en la calidad de los servicios bibliotecológicos se
realizó en las instalaciones de la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera
ubicada en el distrito 4, zona 8, parroquia Febres Cordero, barrio
denominado urbano marginal en el que se encuentran personas de bajos
recursos económicos y que han cursado la educación básica media,
terminando el séptimo grado de escolarización, sin gusto ni aprecio por la
lectura o las manifestaciones culturales propias de nuestro país.

La Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera perteneció a la red de
bibliotecas del SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas) fue creada en el
año 1988 y posee un fondo bibliográfico de 3200 títulos aproximadamente
entre otras gestiones de implementación a la actualidad.

Cuenta con los siguientes servicios


Consulta en la Sala.



Sala Infantil.



Refuerzo Pedagógico.



Videoteca. Información a la comunidad.



Hora del cuento.



Festividades locales.



Proyecciones.
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Asesoría Comunitaria.



Exposiciones.



Talleres y Conferencias.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 09h00 a 17h00 y
está dirigida por promotores culturales - bibliotecarios que tienen
experiencia pero que necesitan apoyarse en mayores acciones de gestión
cultural coadyuvadas por las autoridades gubernamentales.

Problema de investigación:

Situación Conflicto

En la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera a la actualidad
registra un descenso en la cobertura de usuarios de consulta de los
recursos con que esta cuenta, lo que justifica la propuesta de diseño de
una Guía Metodológica que fortalezca la Gestión Cultural Comunitaria en
torno a la biblioteca. Con este aporte se pretende mejorar los servicios
bibliotecológicos y generar impactos significativos para el verdadero
empoderamiento de la comunidad local, su desarrollo y revitalización de lo
cultural en las organizaciones circundantes. Así se lo promulga a través
de la siguiente cita:
Acentuando el rol de “la biblioteca pública no como un ente aislado
que ofrece sus servicios a aquellos ciudadanos que se acerquen a
ella, sino a una biblioteca que desarrolla un papel activo en la vida
comunitaria y colabora con las instituciones y grupos existentes en
la localidad” (UNESCO, 1994).
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Hecho Científico

Bajo impacto de los servicios bibliotecológicos en los usuarios de la
biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera ubicada en el distrito 4, zona 8,
parroquia Febres Cordero periodo 2015

Causas
Cuadro 1Causas de la investigación

CAUSAS
1

Aplicación de bajo impacto en los procesos de gestión
cultural

2

Servicios y programas limitados por la
presupuesto estatal o de autogestión.

3

Escaso desarrollo cultural
Poca difusión de recursos culturales

carencia

de

Sistema estratégico de “venta de imagen” desactualizado.
4

5

Desarrollo desigual de las bibliotecas públicas

6

Restringida comunicación con mandos medios
Elaboración por: López González Ámbar Liseth
Zumba Paucay Jessica Isabel
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Formulación del problema:

¿Cómo influye la Gestión Cultural en la calidad de los servicios de
la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera, ubicada en la provincia del
Guayas, cantón Guayaquil de la parroquia Febres Cordero durante el
periodo 2015?

Objetivos de la investigación

Objetivo general:

Examinar la influencia de la gestión cultural en la disposición de los
valores bibliotecológicos mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico y de campo para diseñar una guía metodológica con
enfoque a la promoción cultural.

Objetivos específicos:

Identificar la influencia de la gestión cultural, de los servicios
bibliotecarios mediante un estudio bibliográfico.

Conceptualizar la gestión cultural de acuerdo a los resultados
obtenidos en la investigación de campo y el análisis de la misma.

Seleccionar los aspectos más importantes para diseñar una guía
metodológica con enfoque a la gestión cultural en base a los datos
obtenidos.
Interrogantes de la Investigación
 ¿Qué es gestión cultural?
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 ¿Qué importancia tiene la gestión cultural en las bibliotecas?
 ¿Cómo se podrá vincular la gestión cultural con las actividades en
el Centro bibliotecario?
 ¿Cómo influirá la gestión cultural en los usuarios?
 ¿Cómo

influye

una

buena

calidad

bibliotecológicos

en

la

concurrencia de usuarios?
 ¿Qué es promoción cultural?


¿Qué importancia tiene la promoción cultural?



¿Cómo ayudara la promoción cultural a la biblioteca Jaime Roldós
Aguilera?

 ¿Qué técnicas de promoción cultural serían las adecuadas para
utilizar en la biblioteca?


¿A qué denominamos guía metodológica?

JUSTIFICACIÓN

En la globalidad, la cultura debe situarse ya que constituye una
inversión esencial para el porvenir de las sociedades puesto que estas
se nutren y se diversifican y enlazan gracias a ella, entendiéndose como
base la diversidad cultural en el marco del contexto mundial lo que
permite acceder a la vida intelectual, moral, espiritual llena de valores que
forman el camino hacia la perfectibilidad del ser humano y por ende de la
sociedad.
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Sin embargo se constituye en un reto el lograr que las personas
encargadas de dirigir los procesos a nivel de país, los actores sociales,
los gobiernos autónomos descentralizados (GADS) den el sitial que le
corresponde e integren los principios de diversidad cultural a las políticas
públicas.

Lograr que los gobernantes encargados de tomar estas decisiones
ya

sea

en

lo

concerniente

a

educación,

ciencias

en

general,

comunicación, salud, medio ambiente y desarrollo del turismo en general
permitirá un desarrollo sostenido y sustentable de la cultura, una
comunidad culta buscará elevar sus niveles no solo en educación sino
también en economía, ya que la cultura constituye un elemento de
cohesión social, de unión de los diferentes estratos pero para lograr que
la biblioteca comunitaria cumpla con estos objetivos y principios de debe
contar con una infraestructura bien diseñada lo que permitirá que los
servicios que presten a la comunidad este enmarcado en sus políticas y
necesidades como institución divulgadora de cultura cumpliendo con la
programación y características de las mismas.

Para lograr estos principios se necesita de un actor clave: el gestor
cultural.

Los

gestores

culturales

utilizan

los

mismos

recursos,

procedimientos y estrategias que cualquier otro profesional que administre
una empresa cualquiera con fines determinados, por esto son gestores,
administradores de una institución pero la característica primordial de esta
institución es difundir la cultura y esta acción es la que permite que su
tarea de gestor cultural ocupe un lugar preponderante dentro de la
comunidad.

Las características que marcan la diferencia entre un administrador
y un gestor cultural básicamente se constituyen por el alto grado de
injerencia que tienen en la difusión de la cultura en el sector público para
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garantizar que todos sus miembros tengan acceso a ella; las
organizaciones culturales y sus tipologías propias, particulares que se dan
como consecuencia de vivir en una sociedad altamente tecnificada que
aplica avances tecnológicos en las diferentes áreas de gestión cultural lo
que va a limitar la capacidad para generar y disponer recursos y por
último pero no menos importante la publicidad y el conocimiento de la
misma que debe poseer un gestor cultural para difundir su producto.

Las estrategias de marketing que necesita la difusión de la cultura
lo que en si se constituye en un reto para el administrador de una
biblioteca comunitaria, reto que no debe enfrentar ningún otro líder al
mando de una empresa.

En la actualidad en nuestro país la biblioteca comunitaria ha sido
desatendida, con una ley que hasta la presente fecha no es promulgada
por la Asamblea Nacional Constituyente lo que produce una inestabilidad
en su accionar y la dotación de recursos es muy escasa por esto las
políticas públicas decididas que den soporte al modelo ya establecido.

Al gestionar la organización y adecuación de la biblioteca
comunitaria y proveerla de recursos tecnológicos y de infraestructura
necesarios los problemas relacionados no solo con la lectura sino además
los

culturales

que

existen

en

una

comunidad

disminuirán

considerablemente.

Es reconocida la incidencia que en el desarrollo cultural intelectual
de un pueblo y en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje
tanto para docentes como para estudiantes tienen los procesos de
investigación bibliográfica dotando a los actores de la comunidad de los
instrumentos necesarios para que su desarrollo académico se vea
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fortalecido y por ende formar comunidades lectoras – investigadoras que
busquen producir conocimientos.

Es debido a todo esto que las bibliotecas comunitarias deben
contar con un sistema de gestión cultural que facilite el flujo de
información y atraiga al conglomerado social implementando cambios y
transformaciones que estén de acuerdo a la sociedad del conocimiento y
que atienda a todos los sectores y actores sociales y que se ajusten al
medio para de esta manera encontrar las falencias y absolverlas en busca
del progreso cultural.

La aplicación de la propuesta en la gestión cultural influyendo en la
calidad de los servicios bibliotecológicos de la biblioteca pública Jaime
Roldós Aguilera provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Febres
Cordero periodo 2015 permite fortalecer las investigaciones que se
diseñan en relación con las transferencias de conocimientos hacia el
sector educativo, la cual permitirá el desarrollo académico de sus
estudiantes.

El propósito de este trabajo va dirigido a optimizar la calidad de los
servicios bibliotecológicos de la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera.
La preparación científica y técnica, es el mejor respaldo que va a tener
para implementar nuevos procesos de gestión que impliquen análisis,
organización, aplicación de resultados para ir incrementando procesos en
las actividades de información de los niños.

La Biblioteca será quien responda a las expectativas de la
comunidad

Centro y ofrezca servicios modernos y competitivos que

beneficien a los estudiantes y docentes de las comunidades facilitando el
acceso a nuevos usos del ocio y el tiempo libre.
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La importancia de este trabajo desde el punto de vista social radica
en que, con la ejecución de este proyecto se busca el cambio y la
transformación social.

Se desprende del contexto analizado en los puntos anteriores, y al
implementarlo el beneficio de hecho se impondrá como necesidad a los
estudiantes y docentes, creando

fuentes de información y difusión

cultural en la Biblioteca que aportarán a su conocimiento en las prácticas
educativas. Unido a este beneficio el Proyecto brindará mejores
condiciones de investigaciones y procesos de gestión comunitaria y por
ende en lo social.

Hay que emprender acciones orientadas a crear espacios que
tengan en cuenta a la Biblioteca Comunitaria como parte esencial de la
vida, para que la práctica de la lectura sea posible y los estudiantes
puedan asistir a nutrirse de conocimientos, desarrollen sus destrezas
lectoras y mejoren su aprendizaje.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Luego de exhaustivas investigaciones en los repositorios digitales
del tema de este proyecto en la Universidad de Guayaquil, no solo en la
escuela de bibliotecología y archivología se comprobó que ninguno tiene
la misma estructura que el que presentamos; es original en su título y en
su contenido.

Conociendo las falencias que tiene la gestión cultural en la
actualidad, diseñamos este proyecto, teniendo como tema: La gestión
cultural y su influencia en la calidad de los servicios bibliotecológicos de
la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera provincia del Guayas cantón
Guayaquil parroquia Febres Cordero periodo 2015.

Considerando la dinámica de la sociedad actual, podríamos
desvalorizar la biblioteca pero, consideramos que: "Es pasado el tiempo
en que la biblioteca se parecía a un museo, en que el bibliotecario era una
suerte de ratón entre húmedos libros y en que los visitantes miraban con
ojos curiosos los antiguos tomos y los manuscritos. En la actualidad en
que la biblioteca es una escuela, en que el bibliotecario es en el más alto
sentido un maestro y en que el visitante tiene la misma relación con los
libros que el trabajador manual tiene con sus herramientas”. (56) Melvin
Dewey 2009.
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"En Egipto se llamaban las bibliotecas el tesoro de los remedios del
alma. En efecto, curan en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las
enfermedades y el origen de todas las demás." Jacques Benigne Bossuet
(1627-1704) Clérigo católico francés y escritor. La biblioteca debe ser un
lugar donde se potencie la cultura, donde se ofrecen pequeñas
exposiciones de novedades, de materiales de prensa, de posters, donde
se ofrece información diversa y se produzca la investigación; la biblioteca
debe ser generadora de múltiples hechos culturales de interés.

Por una parte, existe una corriente técnica, para la cual la biblioteca
principalmente se la define como una colección y un local, siendo una
consideración en franca decadencia. Una corriente humanística, para la
cual la biblioteca sería el principal medio para crear hábitos lectores,
considerando que la biblioteca tiene un papel fundamental para contribuir
a la paz y a la democracia, en este contexto se desplegaría el concepto
desarrollado por el Manifiesto de la UNESCO 3

de 1994. Existe una

tercera concepción que es la de considerar la biblioteca como un sistema
de unos elementos interrelacionados tendientes a conseguir un fin
específico, en esta línea esta Serrai, Berta Enciso, Shera, entre otros
siendo la consideración con más vigencia y a la que se alinea nuestro
proyecto al incluir la difusión de la cultura como parte viva de la biblioteca.

Terminaremos estos antecedentes del estudio con un fragmento de
"La Biblioteca de Babel" del famoso escritor argentino Jorge Luis Borges
que versa así: "Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los
libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad...., el universo
bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza.
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Gráfico N° 1

Título: Jorge Luis Borges
Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://t1.gstatic.com/image

Bases teóricas.

Cultura

Definición

La cultura ha sido, desde tiempos remotos, relacionada con el cultivo
de las artes, del conocimiento, de las ciencias. De igual forma, puede
considerarse como un elemento que independiza a los seres humanos
racionales de la naturaleza animal. La cultura moderna es el cultivo de la
espiritualidad humana y en la modernidad es el verdadero camino hacia la
humanización.

Dentro de esta perspectiva moderna de cultivar el humanitas, Abello
(2008) sostiene que: “a partir del siglo XVIII se abren dos grandes
tradiciones del pensamiento occidental en torno a la cultura que marcan
sus huellas hasta hoy: una tradición ilustrada (Voltaire, Kant), y otra
tradición romántica (Rousseau, Herder)”.
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La tradición ilustrada insiste en la noción de universalidad y con ella
la de razón y naturaleza iguales para todos los seres humanos, y debe
llegar a todos los sectores socioeconómicos, pero

al

mismo

tiempo,

considera que algunos pueblos habían desarrollado más esa razón, así
como los elementos propios de su naturaleza espiritual.
Fueron finalmente los conceptos de universalidad y progreso los que
se impusieron durante el siglo XIX y con ello el predominio de la noción
ilustrada de cultura
Esta tradición ilustrada conllevó las siguientes consecuencias:

a- La cultura es una, única y universal.
b- Las artes, las ciencias y los libros son la forma más alta de
cultura.
c- La cultura ilustrada europea conforma un tipo de cultura
"avanzada", "civilizada" o "superior".
d- Existe progreso cultural y sus parámetros son la civilización
europea.

Cultura apela a lo simbólico, a la identidad, al patrimonio, a la
accesibilidad, a los derechos, a la educación, a la cooperación
internacional, a la multiculturalidad, en los países de habla inglesa,
además se suele hablar de ARTS management y no de CULTURAL
management, y eso también nos debería hacer reflexionar sobre si la
definición de gestión cultural equivaldría a gestión artística o de las artes.

Para nosotros la , gestión cultural sería algo más vasto que la
gestión de las artes, puesto que, , la gestión de un centro en el que se
dan conferencias también se envolvería en gestión cultural, aunque no
sea una exposición artística, sino que más bien incluya la expansión y
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potencialización de todas los aspectos de cultura entendiéndose las artes
entre ellas.

Gestión Cultural
La Gestión Cultural, según la define Bernárdez López, es: la
administración de los recursos de una organización cultural, con el
objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de
público o consumidores, procurándoles la máxima satisfacción´ (2003: 3).
Esta definición esencial funciona también para hablar del compromiso que
se debe tener al momento de hablar de espacios culturales o actividades
generadas en este sector.

La gestión cultural es un medio para cimentar la cohesión social, un
medio ambiente sustentable, en donde la creatividad es pura y
desenvuelta, en donde se innovara y se desarrollara agentes sociales
vitales para el desarrollo de las comunidades.

La Gestión cultural en América Latina, motivos y realidades
indica, Mariscal (2010) identifica,

que la idea de Gestión Cultural

tiene varios modos de comprenderse y destaca los siguientes
modelos:

La gestión cultural va más allá de solo realizar actividades si no el
crear una reflexión social de nuestras raíces, actualmente vivimos en un
mundo en el que la cultura ya no tiene capacidad de expresarse y de ser
desarrollada.

En lo referente a la otra palabra que integra el concepto, gestión,
podría definirse como administrar recursos con una finalidad concreta. De
ahí una primera definición de gestión cultural como la administración de
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los recursos de una organización cultural con el objetivo de ofrecer un
producto o servicio que llegue al mayor número de público o
consumidores, procurándoles la máxima satisfacción. Las implicaciones
de los diferentes componentes de esta definición para el sector cultural
podrían ser: conjunto de estrategias utilizadas para facilitar un adecuado
acceso al patrimonio cultural por parte de la sociedad. Estas estrategias
contienen en su definición una adecuada planificación de los recursos
económicos y humanos, así como la consecución de unos claros objetivos
a largo y corto plazo que permitan llevar a cabo dicha planificación.

La gestión cultural ha de redundar necesariamente en el progreso
general de la sociedad, teniendo como principios prioritarios el de servir
como instrumento fundamental para la redistribución social, la justa
repartición, difusión y adquisición de la cultura

y para el equilibrio

territorial.

Los sistemas de intervención cultural se basan en dos premisas: la
creación de un sistema descriptivo, funcional y articulado desde una
perspectiva integrada; y el desarrollo de una estrategia adecuada, a partir
de un análisis preciso de los escenarios y posibles opciones adecuadas a
la finalidad que se quiera alcanzar con la acción cultural. Por ello, los
elementos fundamentales que integran la gestión cultural son; las
funciones y finalidades que determinan el proyecto cultural, los agentes e
interacciones que entre ellos se establecen, las estrategias y los
resultados que de su aplicación se deriven ubicándose en un contexto
predeterminado por la ubicación y características del sector en donde se
encuentra la biblioteca escolar comunitaria.

La gestión cultural genera, tres tipos de funciones:
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Funciones normativas; hacen referencia a la regulación de las
relaciones entre el l entorno en que se desarrolla y el proyecto cultural.

Funciones de servicio; regulariza las relaciones entre el proyecto
cultural y sus usuarios.

Funciones de fomento: consiste en construir sistemas y contextos
adecuados para la interacción entre los muchos agentes implicados en el
proyecto cultural.

Importancia de la Gestión en el proceso de la biblioteca

No se trata simplemente de implementar una biblioteca, sino que el
concepto de biblioteca como foco de recursos de difusión de cultura y
educación sea un modelo al momento de

rescatar los recursos

necesarios para una óptima evolución de un ambiente.

La realización de la biblioteca comunitaria de calidad pasa por
preparar un proceso de trabajo para así desarrollarse constantemente,
sino también su afianzamiento como recurso educativo útil.

Elementos para una buena gestión cultural

Si hablamos del ámbito determinado de la gestión cultural: ¿qué
diferencia la gestión de la cultura de la gestión de otros bienes y
servicios? Para seguir avanzando en la definición de gestión cultural
podríamos utilizar otra definición de gestión: “conjunto de reglas,
procedimientos y métodos operativos para llevar a cabo con eficacia una
actividad empresarial tendente a alcanzar objetivos concretos”.
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La gestión de la cultura es, de hecho, igual que la de cualquier otro
bien de la economía, similar a la administración de bienes pero con una
serie de especificidades que hacen de la gestión cultural una técnica de
gestión con personalidad propia.

Una limitación desde el punto de vista de la publicidad es la escasa
o nula capacidad de decisión del gestor sobre el diseño (creación) del
producto (el bien cultural) ya que debe basarse en leyes, reglamentos y
políticas, o por lo menos así debería ser.

Un gestor cultural, sin embargo, no puede (o no debería) influir sobre
el “producto” que elabora el creador (cambiar el color de un cuadro o el
final de una obra de teatro) porque se vende poco. Por el contrario, a
menudo que esa creación tenga una viabilidad comercial depende de sus
habilidades como gestor.

La gestión cultural presenta más problemas y retos que la dirección
de otros bienes y servicios públicos y privados puesto que aunque el
gestor cultural conozca, aplique y domine las técnicas y estrategias de
gestión más adecuadas no consigue y no puede mediar en la calidad de
los servicios que ofrece, no puede cambiar ya que es patrimonio cultural y
esto la convierte en inamovible, en lo único que puede tener necedad es
en el proceso de publicitación de la obra, para que, de esta forma sus
usuarios se sientan cautivados a concurrir a la biblioteca comunitaria
extendiendo mediante una buena campaña publicitaria basada en las
características de los bienes ofrecidos las bondades del mismo.

De igual manera la gestión cultural tiene un amplio campo de acción
y el uso de las tics difiere en los diversos ámbitos culturales entre los que
podríamos nombrar el sector artístico, las industrias culturales, la
educación, el patrimonio cultural, e inclusive lo destinado al ocio y
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entretenimiento, y aún más

si consideramos la procedencia de los

mismos que puede ser artesanal o industrial, en el primer caso podríamos
señalar una obra de títeres, un taller de manualidades y en el segundo
una película o video proyectado en la biblioteca comunitaria.

Por último, la posibilidad que ofrecen las tecnologías digitales y así
mismo la

internet al permitir la digitalización de contenidos, está

provocando una auténtica revolución en la creación y en los modelos de
negocio de discográficas, editoriales y sociedades de derechos de autor.

Por lo tanto el gestor cultural se ve abocado a actuar en un sector en
el que coexisten muchos ámbitos de gestión y si tenemos en cuenta el
progresivo avance geométrico de las tecnologías sus procesos de gestión
demandan mucha más asertividad en su accionar y una visión de futro
que se debe traslucir en sus acciones.

El diferente nivel de atención de los avances tecnológicos influye
sobre el tamaño de la organización cultural, ya que condiciona la
capacidad de concebir (y por tanto de gestionar y disponer) de recursos.

Otra especificidad del sector cultural es el alto nivel de oficiosidad
pública en el mismo, lo que lleva a preguntarse sobre el porqué de las
políticas culturales públicas, qué grado de mediación deben tener las
administraciones públicas en el sector, qué alternativas de intervención
pública en cultura existen, o sus efectos sobre aspectos como la creacióncalidad del producto cultural, aunque en nuestro país aún no está
publicada en el registro oficial la nueva ley de gestión cultural, la
distribución, el consumo, el precio, la accesibilidad, la promoción, el
porcentaje de asistencia o utilización de los bienes culturales, el perfil
socioeconómico del público cultural,... y, por último, en cómo incide esta
intervención sobre el profesional de la gestión cultural. Esta pregunta nos
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conduce a intentar aportar un poco de luz sobre las funciones del gestor
cultural.
El Gestor cultural

La generalidad de gestión cultural se introduce en Ibero-américa
como concepto a mediados de los años 80. Nace como una amalgama
entre “animadores culturales”, “administradores culturales” y “actores
culturales”.

Los animadores culturales, vigentes desde la época del Franquismo
en España y desarrollados en América Latina durante la primera mitad del
siglo XX, que nacen de animar lo inanimado se habían caracterizado por
ocuparse solo en la línea de la educación artística, reforzando el puente
entre los productores y el público cultural en general.

En cambio, los administradores culturales se desarrollan a partir de
los años 60 en Francia, Estados Unidos e Inglaterra, reforzando el
concepto gerencial de un producto traducido en herramientas y criterios
empresariales, reafirmando el potencial de la solicitud y replicando la
necesidad de crear un nuevo sector económico.

Finalmente aparece el concepto de los actores culturales, también
denominados

trabajadores

culturales,

se

fueron

desarrollando

específicamente en los países en vías de desarrollo, y tuvieron por misión
convertir a la ciudadanía en participantes y difusores de patrimonios
culturales.

Por un lado, la crisis de las nociones de política y desarrollo desde
los años 70, luego la necesidad urgente de crear políticas culturales más
allá del patrimonio y del arte. Por otra parte la aceptación de la apertura
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de la noción de cultura, y finalmente, la apertura del diálogo entre
economía y cultura.

La primera institución que utiliza la designación Gestión Cultural y
arma una especialización es la Universidad IX Paris Dauphine en el año
1985. No es casualidad que haya nacido en una universidad parisina
dedicada a la economía, ya que el plan de estudios lo impartían
abogados, contadores, sociólogos, ingenieros, periodistas y directores de
instituciones culturales y no había una persona especializada en al
trabajo.
En Ecuador el concepto “gestión cultural” se utiliza en el lenguaje
hace nueve años. Sin embargo, recién en la última década se empieza a
manejar cabalmente el término y se entiende como una profesión en sí, y
no solamente como un agregado de otras especialidades y se va
ampliando hacia los demás países latinoamericanos.

Durante años ha habido una gran cantidad de creadores que han
tenido que asumir roles distintos para los cuales fueron formados. Hoy, en
la generación más joven, está dejando paso a la búsqueda de alianzas.

Ya no sólo se asocian con productoras o agentes culturales, sino
que a gestores. Lo mismo sucede con las instituciones, si bien antes se
daba por hecho que todos los directores tenían que ser perennes en sus
cargos, se ha ido abriendo un puente con nuestra generación, para
asumir el desafío del siglo XXI, y removerlos cada cuatro años
permitiendo visiones frescas y renovadas que sin lugar a dudas tiene que
ver con el respeto y el cuidado del patrimonio y la historia, pero también
tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y con la
profesionalización de los Gestores Culturales.
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En el año 96, Jacques Rigaud, presidente de la Comisión de
Estudios de Políticas Culturales de Francia, transfiere al ministro de la
cultura un documento titulado “Para una refundación de la política
cultural”, y en su preámbulo parte diciendo: “Habiendo decidido escuchar
primero a las personas en terreno, artistas profesionales y de enterarse
prioritariamente de experiencias innovadoras, la comisión ha querido
partir por la “cultura vivida”, más que por la cultura administrativa”.

La cultura como práctica, la cultura como necesidad, o tal vez como una
ausencia.

En ese exhaustivo oficio informe se hacen grandes reflexiones, pero
sobre todo una radiografía del aporte cultural Francés. El gran modelo
desde los años 60 con Malraux y prestigiado en los 80 con Jacques Lang,
se ha encontrado frente a una escrutinio que pone en resguardo la
inmensa máquina que se dibujó en torno a las industrias y artesanía
cultural, lo que hoy podemos entender como industrias creativas.
En esta “refundación” se demuestran los vacíos dejados por el
Estado y la necesidad de un retiro progresivo de los apoyos financieros,
reforzando la descentralización, la desconcentración y la responsabilidad
“social” del sector privado en forjar una identidad de nación. Gestores
culturales: la gestión cultural como profesión.

El gestor cultural, como técnico de cultura, se encuentra por tanto en
el difícil plano que existe entre la política cultural y la población receptora
de esa política sin contar con el respaldo necesario.

Cuatros pilares en la Gestión Cultural:


Apoyo de lo público (lo colectivo).



Modelo de desarrollo determinado.
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Trabajo por la autenticidad.



Elementos para la Gestión cultural

De ahí que debemos hacer hincapié en que la palabra gestor tiene 2
posibles acepciones:

- Gestor sería el que ejecuta exactamente lo que deciden otros. Es
decir, sería un mero ejecutor y su acción se movería siempre en las
vertientes estrictas de unas normas no escritas por él.

- Un significado diferente y mucho más acertado de gestor estaría
relacionado con el de gerente, es decir, aquel profesional que dirige una
organización en anuencia con las

indicaciones del consejo de

administración, pero con autonomía para la toma de medidas cotidianas
tendentes a analizar y evaluar entornos, formalizar escenarios, definir
estrategias, proponer objetivos e indicadores, diseñar, ejecutar y hacer el
seguimiento de planes de acción, tomar decisiones, administrar recursos.
Una última definición (relacionada con la gestión de la calidad):
relacionaría la figura del gestor con la del profesional que lleva a cabo el
ciclo PDCA: planificar (Plan), ejecutar/hacer (Do), verificar que lo que se
ha hecho está de acuerdo con lo que se había planificado (Check) y en
base a esto, actuar (Act) sobre lo planificado y lo que se hace, poniendo
un mayor énfasis en la evaluación.

Hace poco una productora-distribuidora de espectáculos teatrales
comentaba que para ella los gestores culturales eran los profesionales
que los Gads y Municipios

contrataban los espectáculos que ella

gestionaba, no identificándose a sí misma como gestora cultural. ¿Implica
la gestión cultural necesariamente una gestión pública?
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Gestor cultural = gestor público. De hecho, una gran parte de la
profesión trabaja desde las instituciones públicas.

La Biblioteca Pública

Definición
La biblioteca pública es un espacio dinámico de recursos y servicios
de información que han de cumplir un papel esencial en el aprendizaje de
los estudiantes y los actores de la sociedad en general. se configura de
esta forma como un elemento básico para establecer una verdadera
cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los centros de
gestión comunitaria.

Debe ser un nuevo lugar de aprendizaje en el que estudiantes y
profesores tienen a su alcance una gran diversidad de recursos
educativos y pueden poner en práctica una metodología más activa y
participativa.

Se transforma así en un lugar de encuentro, un espacio de comunicación
e intercambio en el que desarrollar experiencias interdisciplinarias y
abordar los contenidos transversales al currículo.

La utilización de la biblioteca pública plenamente integrada en el
proceso pedagógico de la colectividad favorece la autonomía y la
responsabilidad de los estudiantes en su aprendizaje.

Es el lugar idóneo para la formación de los escolares el uso de las
diversas fuentes de información y para fomentar la lectura como medio de
entretenimiento y ocio.
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Por consiguiente, además de libros, revistas, periódicos y otros
materiales impresos, la biblioteca deberá disponer de fotografías,
diapositivas, transparencias, mapas, globos terráqueos, gráficos, discos,
cintas, películas juegos, objetos táctiles, etc. Todo ello, sin olvidar los
soportes introducidos por las nuevas tecnologías: discos compactos,
CDROOM, vídeo interactivo, programas de ordenador, bases de datos en
línea, acceso a internet, etc.

En cualquier caso, la gestión debe estar centralizada en la biblioteca,
bajo la supervisión del responsable, el gestor cultural de manera que se
garantice la organización y disponibilidad de todos los materiales. Esta
concepción de la biblioteca escolar como servicio centralizado difiere
mucho de la organización de las bibliotecas de aula o de departamento,
que no pueden ser consideradas como bibliotecas en sentido estricto,
sino que son fundamentalmente rincones de lectura habilitados en el aula
o pequeñas colecciones de documentos consulta para un equipo de
docentes. La biblioteca pública, como el colectivo del que forma parte, no
puede permanecer aislada. Es preciso que se relacione con su entorno
social y cultural colaborando, por ejemplo, con centros culturales de su
barrio o localidad, asociaciones culturales e instituciones públicas y
privadas.

Objetivos y funciones de la biblioteca Pública
Si bien el contenido del Manifiesto de la Unesco permite entrever
algunas funciones que debe desarrollar la biblioteca comunitaria

y

proporciona todos los elementos necesarios, sea cual fuere su soporte,
para la información y la formación del alumno y la comunidad, y en lo
posible, de todas aquellas personas relacionadas con él.
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La biblioteca enseñará a los estudiantes cómo manejar la
información y cómo utilizarla en su propio provecho. Para ello es
necesario que conozcan las diversas fuentes de información y analicen la
profundidad y el alcance con que cada una presenta los temas. Deben
ejercitarse en la utilización de obras de referencia inmediata, con normas
APA décimo sexta edición, como diccionarios y enciclopedias, pero
también deben usar las monografías, que les proporcionarán datos
presentados de otra manera. Para ello deben familiarizarse con los
sumarios, índices y esquemas y conocer su utilidad; aprenderán el
manejo de los aparatos que hacen posible la consulta de los soportes no
bibliográficos como filminas, proyectores, grabadoras, reproductores de
imagen y sonido, etc.

La biblioteca contribuirá también a la creación de numerosos y diversos
hábitos. Algunos de ellos tendrán marcado carácter intelectual, como los
relacionados con la búsqueda y la investigación, que serán la base
técnica del trabajo (confección de bibliografías, resúmenes, etc.).

La biblioteca puede contribuir también al desarrollo de hábitos de
comportamiento.

Dentro de su ámbito, el alumno debe regirse por una serie de
normas básicas que regulan el uso de un servicio común, utilizando
cuidadosamente el material para garantizar su conservación limpieza y
cuidado y hacer así posible que otros alumnos realicen nuevas consultas.
También se adoptarán nuevas formas obvias como el mantenimiento del
silencio en la biblioteca o la higiene imprescindible para la manipulación
de los documentos, actuará también en el desarrollo del hábito de la
responsabilidad, sobre todo en lo que se refiere al servicio de préstamo, el
cual requiere un compromiso por parte del alumno en cuanto a la
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puntualidad en cuanto a la devolución del material prestado y también en
su correcta conservación.

La biblioteca es un servicio a compartir. Debe compartirse la
información y hay que respetar las normas para garantizar un mejor
funcionamiento, evitando la proliferación de normas estrictas que limiten
la libertad intelectual del alumno, y que lo ahuyenten;

el objetivo

primordial consiste en satisfacer las necesidades de los escolares y los
enseñantes.

Según el Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Escolar, ésta
ha de responder a los siguientes objetivos y funciones:


Respaldar y realizar los objetivos del proyecto educativo
del centro y del plan de estudios.



Inculcar y fomentar en los niños el hábito y el placer de la
lectura, el aprendizaje y el uso de las bibliotecas a lo largo
de toda su vida.



Prestar apoyo a todos los alumnos para la adquisición y
aplicación de capacidades que permitan evaluar y utilizar la
información.

Facilitar

el

acceso

a

los

recursos

y

posibilidades locales, regionales, nacionales y mundiales.



Organizar actividades que estimulen la concienciación y la
sensibilización en el plano cultural y social.



Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración
y las familias.
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Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso
a la información son fundamentales para ejercer la
ciudadanía.



Fomentar la lectura y promover los recursos y servicios de
la biblioteca escolar.



Conocimiento y consulta de los distintos catálogos que
incluyen todo el material, ya sean estos manuales o
automatizados

y

conocimiento

de

las

expresiones

(signaturas topográficas) que permiten la localización del
material.

Para garantizar el funcionamiento de la biblioteca son necesarios los
siguientes requisitos:


Personal cualificado.



Fondo documental adecuado y actualizado.



Instalaciones y equipamiento apropiados a las funciones de
la biblioteca.



Horario de atención dinámico, que será superior en todo
caso a la jornada electiva de todos los usuarios.

LA ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE BIBLIOTECAS (por
sus siglas en inglés: American Library Association, ALA) (2010) ha
formulado varias declaraciones sobre los fines para esas instituciones y
que se resume en los siguientes puntos:
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Todos los alumnos, tanto en las escuelas primarias como
en las secundarias, necesitan acceso a los libros y una
capacitación para el uso eficiente de los mismos, a fin de
que: amen la lectura, completen sus estudios escolares,
habiendo aprendido a usar otros libros además de sus
textos, consulten ciertos libros básicos de referencia con
evidente eficacia y que aprovechen inteligentemente tanto
la biblioteca escolar como la pública.



Toda escuela secundaria necesita contar con los servicios
de un bibliotecario capacitado, con formación profesional
en bibliotecología.



Los bibliotecarios profesionales deben tener el mismo nivel
de categoría que los maestros y jefes de departamento de
igual o equivalente formación y experiencia.



Toda escuela que proporcione capacitación para los
maestros, debe ofrecer también un curso sobre el uso de
libros y bibliotecas está ligada a la necesidad de
complementar la formación escolar.



El estado debe proveer una supervisión de las bibliotecas
escolares y una certificación de los bibliotecarios que las
atienden.



Un sistema educativo que ignore su responsabilidad de
apoyar liberalmente la capacitación de alumnos en el uso
de las bibliotecas.
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Importancia de las bibliotecas públicas
Es necesario mostrar y resaltar los aspectos que permiten
definir con claridad la biblioteca pública como un recurso educativo de
gran potencialidad y argumentar así la necesidad de impulsar su
desarrollo, articulando un modelo útil de implementación.

Para Rendón, (2009): En esta época, denominada por algunos
teóricos como sociedad del conocimiento, los miembros de la
sociedad buscan y producen más información en todos los
medios, formas y soportes que les sea posible con el fin de
lograr una comunicación que facilite la adquisición del
conocimiento y el desempeño en la vida académica laboral,
profesional y cotidiana. (p. 22)

Hay que visualizar aquellos universos relevantes, pilares básicos
para seguir avanzando con seguridad en la tarea cotidiana al frente de
bibliotecas escolares concretas. Avanzar con luz, sin sombras ni
tensiones, con tranquilidad de espíritu e ilusión desarrollando pautas
concretas de actuación.

Facilitar la comprensión sobre el qué y para qué de la biblioteca
es actualmente una necesidad. Hay que dar paso a la depuración de
conceptos para permitir posiciones firmes y lograr un desarrollo estable de
las bibliotecas escolares por parte de la administración educativa y en pro
también, de forma paralela de una promoción de su uso por parte del
profesorado.

La reflexión ha de permitir clarificar la conceptualización de la
biblioteca pública a la luz no sólo de los cambios sociales que la cultura
digital ha provocado en los usos de la información y las prácticas lectoras,
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sino también a partir de las necesidades reales generadas en los centros
No es cuestión de inventar una nueva biblioteca, el concepto y el modelo
que venimos desarrollando desde hace años son válidos pero es
necesario volver a hablar sobre ello con firmeza y claridad para asegurar
su desarrollo estable.

El problema real de la biblioteca pública es su implementación, la
transformación del modelo a unas estructuras estables. Para ello, hay que
posibilitar diversas acciones comunitarias, logrando la participación de
todos sus miembros; empezando por los niños de inicial –futuros
usuarios- los de edad escolar convirtiéndolos en usuarios permanentes y
constantes, los adultos mayores logrando que se cuestionen la
importancia y ejemplificación de sus visitas y los jóvenes, como máxima
aspiración.

Lo que justifica la existencia de la biblioteca pública no es la
biblioteca en sí como equipamiento y servicio bibliotecario, sino como
recurso o herramienta educativa útil para la realización en ella de
intervenciones comunitarias y de promoción de cultura. La dirección es
solo una: gestionar cultura.

Pero para ello, para que se produzca este movimiento productor
de la actividad didáctica en la biblioteca que no siempre es natural es de
vital importancia crear la necesidad en el profesorado de utilizarla,
resaltando y dando a conocer la existencia en ella de distintos elementos
favorecedores de los procesos de aprendizaje Hay que dirigir nuestro
esfuerzo a este objetivo
.
La implementación de procesos de gestión cultural de la biblioteca
en un centro ha de conllevar intrínsecamente esta función, ya que si
únicamente

planteamos

su

desarrollo

desde

la

organización

y
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dinamización delimitando los esfuerzos internamente, no solucionamos de
forma feliz su integración curricular y su uso continuado en la práctica
comunitaria.

Por ello es necesario visualizar un modelo de implementación
propio, diferenciado de otras instancias bibliotecarias, porque la realidad a
la que la biblioteca comunitaria hace referencia, es una realidad distinta y
muy diferenciada de la que podemos encontrar en el desarrollo de
cualquier biblioteca pública o universitaria.

Biblioteca Comunitaria de Calidad
(BCC)
Una Biblioteca Comunitaria de Calidad es aquella que tiene un
papel claro, evidente e integral al posibilitar que los estudiantes se liguen,
de múltiples maneras, con información diversa y compleja tanto digital
como impresa, con el objeto de edificar perspicacia y conocimiento
profundos de ellos mismos, de los temas curriculares y del mundo que los
rodea.

Biblioteca Comunitaria de Calidad (BCC) es el sitio de encuentro
físico y virtual de la Información que se convierte en conocimiento, donde
el

alfabetismo,

la

indagación,

la

reflexión,

la

imaginación,

el

descubrimiento y la creatividad son fundamentales para el aprendizaje de
los estudiantes en todas las áreas curriculares y la integración de los
miembros de la comunidad.

La función principal de una BCC no es la recolección y
organización de información a la que se puede acceder; aunque
organización y acceso son funciones importantes en toda BCC. Lo que la
define, es que tiene como objetivo principal de la enseñanza el desarrollo
del andamiaje intelectual, conductual y afectivo que permita a los
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estudiantes emprender su jornada de convertir de la información en
conocimiento y promover creatividad, generación de conocimiento y
producción; además; del crecimiento intelectual, social y cultural de los
jóvenes además de la participación e injerencia en la vida comunitaria.

Esto significa que la BCC va más allá de la oferta e intercambio
de información y de que los estudiantes sean alfabetos en información.
Más bien, desarrolla sus competencias para transformar información en
conocimiento que no solo les ayuda a aprender y alcanzar metas sino a
convertirse en ciudadanos reflexivos y responsables en una sociedad
conectada y colaborativa que puede ser lo suficientemente creativa para
ofrecer soluciones a problemas complejos y urgentes que el mundo
enfrenta.

En otras palabras, la BCC juega un papel más activo que pasivo en
el aprendizaje de los estudiantes. Los compromete en un proceso activo
de construcción de su propio conocimiento y comprensión; es decir, la
BCC es fundamentalmente un agente para el aprendizaje activo. Esto
implica la noción de que la BCC no es simplemente un sitio de
información, sino también un sitio de conocimiento.

Existe un acervo considerable de literatura que muestra que las
Bibliotecas Comunitaria de Calidad (BCC) tienen un impacto positivo en el
logro de los estudiantes. Un resumen de estas investigaciones está
disponible en el documento “School Libraries Work (Schoolastic, Inc.
(2008)”. Este documento muestra los resultados arrojados por estudios
comprensivos

realizados

desde

el

año

2000,

en

17

estados

Norteamericanos, que cubrieron más de 8800 bibliotecas de Básica
Primaria, Básica secundaria y Media, que atienden un promedio de
2’600000 estudiantes. Estos estudios tomados en su conjunto, muestran
un rango amplio de impactos en el tránsito de información a conocimiento
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de los estudiantes; Muestran: El desarrollo de motivación y pasión por la
lectura y por la comprensión de esa lectura son dimensiones importantes
para medir la calidad de las bibliotecas comunitarias.

Una BCC no es solamente informativa, sino transformativa y
formativa, tendiente a la generación, producción, diseminación y uso de
conocimiento, así como al desarrollo de criterio para valorar la
información.

De su valor y conveniencia y a reestructurar la información que
encuentran, en términos de su valor y conveniencia y a reestructurar la
información pertinente en representaciones apropiadas que evidencien las
nuevas comprensiones adquiridas.

Gráfico N° 2
Modelo de una biblioteca escolar como agente dinámico de aprendizaje
Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://t1.gstatic.com/image
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Los elementos informativos, transformativos y formativos del modelo
son interdependientes, trabajan juntos de manera integrada e interactiva
para generar el aprendizaje en los estudiantes, ofrecen diversos recursos
actualizados tanto informativos como de entretenimiento; además, de la
infraestructura en TIC que permite atender necesidades curriculares e
informativas. funciona principalmente como agente de instrucción
(aprendizaje), comprometiendo a los estudiantes en un proceso activo y
significativo de búsqueda, contextualizado por tareas específicas y
estándares curriculares, permitiéndoles explorar, formular y enfocar sus
búsquedas y ofreciendo un entorno de apoyo tanto personal como físico e
instruccional, para que puedan tener éxito en su aprendizaje.

La comprensión de lectura es esencial para que se produzca el
aprendizaje profundo.

Personal

Para su correcto funcionamiento, la Biblioteca debe contar con
personal cualificado, capaz de organizarla y dinamizarla para que sea
utilizada de forma efectiva.

El responsable de la biblioteca debería reunir un doble perfil de
docente y de especialista en biblioteconomía y documentación para poder
cumplir adecuadamente sus funciones.

Respecto a los nuevos roles de los profesionales, DRUKER, Peter
(p. 36) manifestó: “que este final o inicio de siglo será recordado, más que
por los avances tecnológicos, por los profundos cambios que se
producirán en las profesiones”.
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Funciones del Bibliotecario Comunitario

Las

funciones primordiales del gestor cultural son: Analizar la

situación y las necesidades de su centro. Debe de estar preparado en el
conocimiento de las técnicas bibliotecológicas, las responsabilidad es
transcendental además deberá tomar conciencia de que es un agente de
la cultura y el desarrollo comunitario. Recoger y tratar la documentación.
Gestionar los recursos. Comunicar y hacer circular la información.

Ofrecer recursos y oportunidades para el aprendizaje. Participar en
la capacitación de los alumnos en el uso de fuentes de información.
Promocionar la lectura como medio de entretenimiento y de ocio. Y un
promotor educativo de nivel relacionarse con el exterior para favorecer el
intercambio de información.

De todas las funciones que le asigna a un bibliotecario escolar el
manifiesto de la UNESCO, la primordial es el de mediador más
privilegiado de actos de lectura. Y lo es porque tiene la oportunidad de
conocer y tener casi cautivos a sus usuarios más cercanos; puede
desarrollar procesos en el tiempo largo de la escolaridad formal que otros
mediadores no pueden acompañar tan cerca.

VENEGAS FONSECA, María Clemencia (2015) considera que:
“El bibliotecario escolar tiene una alta exigencia: transmitir la
pasión por leer en un medio muy reglamentado. La autora se refiere a la
necesidad de prepararse, de animar y no sólo de promover, de
acompañar la formación de los lectores”. (p. 88)
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Servicios y actividades

Servicio de lectura en sala

Servicios específicos. La Biblioteca Comunitaria debe preocuparse
de la preparación de fuentes bibliográficas, confección de guías de
lectura, y orientación personal. Orientación bibliotecaria y lectora.

Préstamo.
Proyecciones y audiciones.

Otras actividades. La biblioteca puede organizar actividades de
extensión cultural, como exposiciones de libros, lecturas comentadas de
prensa, cuentacuentos, etc.

Automatización de las Bibliotecas Comunitarias

La automatización de las Bibliotecas Comunitarias tiene como
principales objetivos mejorar la gestión de los fondos y facilitar el acceso a
los alumnos y los profesores a la información, capacitándoles para la
recuperación de información automatizada.

En el ámbito educativo, la automatización hará posible dar respuesta
de un modo más eficaz a los objetivos de la biblioteca, permitiendo al
personal

bibliotecario

dedicarse

fundamentalmente

a

las

tareas

pedagógicas y aumentando la motivación de los alumnos hacia la
investigación y la búsqueda de información.

Las Bibliotecas Escolares y Centros de Información deben
mantenerse a la vanguardia para cumplir su función y ofrecer a los
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usuarios las herramientas necesarias para la recuperación de información
de manera eficiente y oportuna.

El papel de la biblioteca moderna ha pasado de ser conservadora de
la información a productora y difusora de información, cada vez están más
frecuentes los medios audiovisuales y los soportes electrónicos e
informáticos.

CASTELAR

AMIGOT,

Esperanza

(2010)

manifiesta:

en

las

bibliotecas y las nuevas tecnologías de la información, los libros y revistas
son el equivalente físico del saber acumulado por las instituciones que se
dedican al cultivo de la ciencia: universidades, academias, centros de
investigación; las bibliotecas garantizan el acceso a la cultura y al
conocimiento de la población. (p. 88)

Fundamentaciones:

FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS
Las teorías son la base de las diferentes conceptualizaciones
sociológicas, psicológicas, pedagógicas, epistemológicas, filosóficas en
las que se basa la realización de un trabajo investigativo.
Una teoría puede ser reemplazada por otra que posee mayor
contenido empírico confirmado, en este caso se dice que el proceso de
investigación es empíricamente progresivo; cuando no lo hace, se dice
que es degenerativo.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

El lenguaje empleado en cada actividad es una herramienta de
fácil comprensión que define los conceptos que la conforman. La correcta
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aplicación de los términos ayuda en la búsqueda de la información base
para una investigación.
“Es necesario definir conceptos claves en bibliotecología tales
como información y conocimiento, flujo de información, necesidad de
información, registro de información, documento, usuario, biblioteca,
centros de análisis y referencias, centros de información, clasificación,
actividad bibliotecaria”. (Rendon M., 2005, p. 50).

También se debe analizar cómo se relacionan los distintos
conceptos entre sí, por ejemplo si el concepto de cita bibliográfica es el
mismo de referencia bibliográfica, en que se asemejan, en que se
diferencian.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

La Institución que cuente con una biblioteca bien equipada
permite a su comunidad integradora acceder a un cúmulo de
conocimientos ilimitado.
“La orientación pedagógica es un enfoque transversal que debe
estar presente en todos los procesos y que se debe conformar como una
estrategia… el factor técnico juega un papel crucial en el aprendizaje, lo
importante no es utilizar los últimos progresos en tecnología sino aquellos
que pedagógicamente se justifiquen en función de los objetivos de los
estudiantes”. (Martínez F., 2005, p. 87).

De acuerdo a lo citado se puede agregar que se requieren nuevas
formas y habilidades de comunicación por parte de los alumnos y de los
profesores, que ambas partes dejen la intervención tradicional.
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En el ámbito educativo, los nuevos modelos didácticos orientan el
desarrollo de habilidades y competencias que se trasladan a la clase
práctica.

El hombre vive en un mundo de sentidos, se distingue de los
demás porque va construyendo su conocimiento de acuerdo a los
avances presentados.

El constructivismo de Piaget y Vygotski

Jean Piaget, psicólogo y lógico suizo (1896 - 1980) presenta la
formación del pensamiento como un desarrollo progresivo, es decir desde
niños se va adquiriendo los conocimientos, los cuales van a ir
desarrollándose con el transcurso de los años, cuando se llega a la edad
adulta.
“La aproximación de Piaget es fundamentalmente individual,
mientras que la de Vygotski es claramente social, diferenciándose así
entre lo que se denomina constructivismo personal y constructivismo
social”. (Navas L., 2010, p. 116).

Por su lado el filósofo ruso Lev Semionovich Vygotski (1896 1934), indica que el conocimiento es el proceso de interacción entre el
sujeto y el medio que lo rodea en todos sus aspectos.
“El constructivismo social sostiene que las cosas no están
simplemente “dadas” - son fijas e inalterables y solo necesitan
“descubrirse” - sino que se “construyen” socialmente mediante procesos,
prácticas y acciones cultural y socialmente determinadas”. (Moreno P.,
2008, p. 27).
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El constructivismo es el modelo pedagógico que lleva al
estudiante a cambiar, adecuar su propio estilo de aprendizaje.
Entendiéndose como tal, que busca informarse y comprender toda la
información necesaria del medio que lo rodea.

Los problemas que se plantean a los bibliotecólogos conllevan
perspectivas complejas, mejor organizadas con base en la teoría
bibliotecológica, pues justamente la explicación radica en las teorías y por
ello los conceptos bibliotecológicos aseguran intervenciones más
eficientes.
“La didáctica de la bibliotecología es una praxis formativa, regida
por normas y criterios, cuya finalidad consiste, a partir de enseñanza, en
orientar los procesos cognoscitivos de reconstrucción racional de la
bibliotecología”. (Martínez F. & Calva J., 2006, p. 48).

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

Mckenzie, (2005) en la obra Bibliografía y Sociología de los textos cita
a Weber, Max el cual nos dice que:

La

sociología

es

la

ciencia

que

intenta

la

comprensión

interpretativa de la acción social para llegar por ese medio a una
explicación causal, atendiendo a su sentido o intención subjetiva.
Además asegura que la conducta humana tiene una cierta intención
que puede tener sentido y se reflejará con una acción comprensible a
diferencia de un modo de conducta simplemente reactivo.

Simmel, George (1858-1918), fundamentos de la teoría sociológica nos
dice que:
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La sociología es el estudio de la interacción social, intentando descubrir
las pautas de interacción que se repiten en las relaciones humanas.
(p.150)

Martin Heidegger, filósofo alemán, (1889 - 1976) indica que la
comprensión es un estado de existencia, el hombre es un ser el mundo,
no existe en soledad, sino que se encuentra en un todo, rodeado de
personas y de cosas; que siempre planea realiza proyectos hacia el
futuro. En el punto de vista heideggeriano, el hombre es el ente abierto al
ser, pues sólo a él le va su propio ser, es decir, mantiene una explícita
relación de co - pertenencia con él.

El hombre es un ser social y pertenece a una sociedad, la cual se
transforma y avanza día a día. La información de esta sociedad y todas
sus eventualidades constituyen el aspecto histórico cultural el cual debe
ser bien comprendido, cuidado, manipulado y conservado en una nación.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Es fundamental realizar un estudio filosófico acerca del valor
histórico y enriquecedor que provee la información de una Biblioteca, el
saber y comprender cada uno de los aspectos y hechos ocasionados a
través de la historia; y, es que el Comprender es la reflexión que hace el
hombre sobre algo en particular.

Wilhelm Dilthey, filósofo, historiador, sociólogo, psicológico y
estudioso alemán, seguidor de la hermenéutica, indicaba que “hay una
unidad tan profunda en todas las vivencias que son manifestaciones
espirituales, que jamás se puede comprender el significado de una
manifestación cultural desconociendo las demás que en la misma época
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aparecen y que se forman parte, a su vez, de un ritmo universal”. (García
de Mendoza A., 2012, p. 97).

En la filosofía de la naturaleza existencialista todo comprender
justo en un hecho vital sobre otro que también lo es. Para ello aparte de
observar se debe comprender, el hombre sólo llega a comprenderse así
mismo cuando sabe descubrir la historia, es decir lo que fuimos, lo que
somos. Dilthey en sus propias palabras decía: “Nuestra actitud frente a la
vida, lo mismo la propia que la ajena es comprendiendo”.

De allí que la base de la presente investigación se ajuste al
pensamiento del Comprender como la obligación moral que tienen los
individuos de preocuparse por custodiar la información obtenida y pasada
como patrimonio de la humanidad.

Dilthey afirmaba que existen dos tipos de ciencias, traducidos en
idioma español son las ciencias de la naturaleza y las ciencias del
espíritu.

Las ciencias de la naturaleza estudian los fenómenos que existen
independientemente de la actividad humana (cuerpos celestes, átomos,
materia) y descubren conexiones que existen entre éstos, por lo que estas
ciencias se encargar de explicar los cambios y consecuencias de estos
fenómenos.

Por otro lado las ciencias del espíritu estudian al ser humano y
sus creaciones como por ejemplo el devenir histórico, valores, objetos
culturales, el estudio de esta ciencia se basa en comprender. De esta
manera la comprensión aparece como herramienta metodológica de las
ciencias del espíritu.

47

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR

TÍTULO III
DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Capítulo 4
De los derechos económicos, sociales y culturales

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento
esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la
creación, la formación artística y la investigación científica. Establecerá
políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y
respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística,
histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de
valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional,
pluricultural y multiétnica. El Estado fomentará la interculturalidad,
inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los principios de
equidad e igualdad de las culturas.

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las
personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes,
servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que
la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de
comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades
culturales en sus diversas manifestaciones.

Los

intelectuales

y

artistas

participarán,

a

través

de

sus

organizaciones, en la elaboración de políticas culturales.
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Art. 64.- Los bienes del Estado que integran el patrimonio cultural
serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. Los de propiedad
particular que sea parte del patrimonio cultural, se sujetarán a lo dispuesto
en la ley.

Art. 65.- El Estado reconocerá la autonomía económica y
administrativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se regirá por su
ley especial, estatuto orgánico y reglamento.

Ley de Regulación del Sistema Nacional de Bibliotecas

Normas para el ejercicio profesional de la bibliotecología

ARTICULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer las
normas y principios generales que regulan el funcionamiento del Sistema
Nacional de Bibliotecas y las funciones que corresponden al Estado y a
los particulares para la promoción de la educación, la ciencia, la
tecnología y la cultura a través de dicho sistema.

ARTÍCULO 2. Definiciones. Para los efectos previstos en esta ley, en
las normas generales dictadas con anterioridad en relación con las
bibliotecas que operan en el país y en general

Normas para el ejercicio profesional de la bibliotecología

Artículo 15. Ejercicio de la profesión bibliotecología. Para ejercer la
profesión de bibliotecólogo se requiere haber obtenido el título en la
modalidad de formación universitaria en bibliotecología, haber efectuado
el registro del título ante la autoridad competente y obtener, en cada caso
necesario, la matrícula profesional expedida por la autoridad competente.
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Artículo 16. Acreditación de la profesión de bibliotecólogo:

Quien obtenga título de licenciatura o profesional en pregrado, o
postgrado, magíster, especialización o doctorado en bibliotecología, en
escuela o Universidad cuyos programas hayan sido aprobados y
reconocidos por el estado.

Quienes obtengan homologación y reconocimiento en el territorio
nacional del título profesional en bibliotecología otorgado en el exterior.

Quienes, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, haya
ejercido cargos en bibliotecas públicas, escolares, universitarias, centros
de documentación o en bibliotecas del estado por cinco años.

Artículo 17: Consejo Nacional De Bibliotecología
Artículo 17. Consejo Nacional de Bibliotecología. El poder ejecutivo
regulará el funcionamiento y competencias de un Consejo Nacional de
Bibliotecología, como órgano de control, vigilancia y regulación ética de la
profesión.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico

Exploratorio.-

Permite

obtener

datos e información que

ayudaron a la formulación de una hipótesis más acertada debido a la
veracidad de los resultados de este estudio.

Descriptiva.- Permite conocer de forma específica la situación
actual, basados en estudios que describen las condiciones en las cuales
se realizó la investigación.

Utiliza un estudio cuantitativo que se basa con una Variable
independiente: Gestión cultural y una Variable dependiente: Calidad
de los servicios bibliotecológicos de la biblioteca pública Jaime Roldós
Aguilera

Aplica la metodología de campo, tipo exploratoria debido a que se
profundizó en cada una de las variables en mención.

Tipos de investigación

Ha utilizado los siguientes tipos de investigación:

Investigación de Campo.- Se ha acudido

al lugar donde se

realizó la investigación en contacto con quien o quienes son los gestores
del problema, en la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera ubicada en

51

el distrito 4, zona 8, parroquia Febres Cordero periodo 2015 obteniendo la
información de primera mano y de forma directa.

En este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve de
fuente de información para el investigador y conduce a la observación en
vivo y en directo de las personas, de las cosas, de las circunstancias en
que ocurren ciertos hechos, por tanto, la naturaleza de la fuente
determina la manera de obtener los datos.

Investigación explicativa.- Que requiere la combinación de los
métodos analítico y sintético y establecer las causas de los eventos,
sucesos que se estudian. Su principal interés es explicar porque ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos
o más variables.

Investigación Bibliográfica.- Porque se ha recopilado datos,
valiéndose

del manejo

adecuado

de

libros,

resultado

de

otras

investigaciones, entrevistas, navegando en Internet.

Población y Muestra

El estudio propuesto está enfocado a la población de biblioteca pública
Jaime Roldos Aguilera ubicada en el distrito 4, zona 8, parroquia Febres
Cordero. Comprende a todas aquellas personas que acuden a diario
durante el periodo comprendido de julio a septiembre del 2015.

Brito (2014): Población es el conjunto completo de individuos,
objetos o medidas que tienen una característica común observable (p.
18).
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POBLACIÓN
Se estableciera en la biblioteca pública “Jaime Roldós Aguilera” ubicado
en el Distrito 4, zona 8 en las calle la “P” entre la 24 y la 26 entrando por
la 29 del sector Plan Piloto en la parroquia Febres Cordero, de la ciudad
de Guayaquil en la Provincia del Guayas, periodo 2015 y está dirigida por
promotores culturales - bibliotecarios que tienen experiencia pero que
necesitan apoyarse en mayores acciones de gestión cultural. Y de 40
visitantes

Cuadro N°3:
Distribución de la población

ÍTEM

POBLACIÓN

TOTAL

PORCENTAJES

1

Autoridad

1

100%

2

Bibliotecarios

3

100%

3

Visitantes

40

100%

TOTAL:

44

Fuente: Elaboración de las autoras; López Ámbar, Zumba Jessica

MUESTRA

Se trabajará con toda la población de la biblioteca pública Jaime Roldós
Aguilera

ubicada en el distrito 4, zona 8, parroquia Febres Cordero

periodo 2015, ya que esto facilita la prueba de confiabilidad para
establecer la validez de la hipótesis.

La unidad de análisis o subconjunto representativo de la población
será objeto de las observaciones, encuestas y entrevistas.
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Sampíeri, et al, (2010): Para el proceso cuantitativo la muestra es
un subgrupo de la población de interés sobre el cual se
recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de
antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha
población. El investigador pretende que los resultados encontrados
en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población.

Cuadro N°4: Cuadro de Distribución de la muestra

ÍTEM

POBLACIÓN

TOTAL

PORCENTAJES

1

Autoridad

1

100%

2

Bibliotecarios

3

100%

3

Visitantes

40

100%

TOTAL:

44

Título: Distribución de la muestra
Fuente: Elaboración de las autoras; López Ámbar, Zumba Jessica

Operacionalización de variables

La gestión cultural influye en la calidad de los servicios bibliotecológicos
de la biblioteca pública Jaime Roldos Aguilera de la provincia del Guayas
Cantón Guayaquil de la parroquia Febres Cordero periodo 2015

Unidad de análisis: Individuos que concurren a la biblioteca pública
Jaime Roldós Aguilera provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia
Febres Cordero periodo 2015.
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Operacionalización de las variables
VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES

Variable
independiente:

BIBLIOGRAFÍA
http:/www.absysnet.com/tema/te

Gestión

Gestión cultural

Concepto

ma56.html

Elementos de

Absynet. Panorama de las

gestión cultural

bibliotecas públicas en
América Latina: la exitosa
experiencia colombiana

Gestor cultural

Consejo nacional de la cultura y
las artes, sección de estudios.
Reporte estadísticos n°6.
Bibliotecas en agosto 2012

Procesos

Bonet, Ignasi, Omella, Ester,

básicos
gestión
biblioteca

de Villagrosa, Elric. La biblioteca en
en

la

el espacio público: proyectos
de servicio bibliotecario más
allá del equipamiento
estable revista Pez de plata,
bibliotecas pública a la
vanguardia
Fernández Marcial, Viviana. Las

Cultura

Niveles

bibliotecas espacios

culturales

culturales en desuso:
análisis crítico de las
estrategias de promoción
revista biblos año 7 n°. 25 –
26 jul-dic 2006
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Variable

Actividades

dependiente:
Calidad

de

Biblioteca
los

Ifla, Unesco. Directrices Ifla/

desarrolladas en

Unesco para el desarrollo

la biblioteca

del servicio de bibliotecas

servicios

públicas

bibliotecológicos
de la biblioteca
pública

Frecuencia en los García, Viviana. Sistema de
Servicios

servicios

bibliotecas de providencia:

Jaime

en Santiago de chile

Roldós Aguilera

Afluencia de

Ifla,

Unesco.

Directrices

Ifla/

usuarios a la

Unesco para el desarrollo

biblioteca

del servicio de bibliotecas
públicas

Propuesta
Diseño de una
guía
metodológica
con enfoque a la

Biblioteca

Promover

las Adimark

actividades

de

fuente. Chile y los libros:

y

Índice de lectura y compra

lectura
culturales

GFK,

Fundación

la

de libros 2010. 54 p.

promoción
cultural
apoyar la

Valdés Rodríguez, Marcela A. Las

creación del

bibliotecas públicas chilenas

fortalecimiento de

de bibliotecología y gestión

bibliotecas y

de información n° 1 nov.

redes

2010

Cuadro N°2 Título: Operacionalización de variables
Fuente: López González Ámbar Liseth y Zumba Paucay Jessica Isabel
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Métodos de investigación
Método científico

Este método se aplicó en el proyecto con el fin de conocer que
tanto leen los/as niños/as, con qué frecuencia utilizan o visitan una
biblioteca, para así afianzar y desarrollar sus conocimientos.

Método deductivo

Va de lo general a lo particular, por lo tanto permite presentar
conceptos, principios, definiciones, reglas y afirmaciones a partir de las
cuales se analiza, sintetiza, compara y se demuestra el aprendizaje.

Método inductivo

Por ser un conjunto de procedimientos lógicamente sintetizados,
que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer la ciencia, que sirve
de pauta para resolver los problemas que se presenten ante la
observación

Técnicas e Instrumentos de Investigación

Las técnicas que se utilizaron son:


Observación



Entrevista



Encuesta
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La observación

La observación fue utilizada fundamentalmente para obtener una
información primaria del problema que se investigó y para comprobar los
planteamientos formulados en el trabajo.
Esta permitió conocer el espacio biblioteca pública Jaime Roldos Aguilera
ubicada en el distrito 4, zona 8, parroquia Febres Cordero periodo 2015

La entrevista

Existe en ella convenio del dar y obtener información a través de un
proceso de preguntas y respuestas hasta llegar a la obtención de un
resultado.

Realizamos entrevistas a expertos en gestión conocedores de la
realidad de la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera ubicada en el
distrito 4, zona 8, parroquia Febres Cordero periodo 2015, para conocer
que opinaban sobre ella.

La encuesta

La encuesta es una técnica de investigación que a través de un
cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o
de una parte representativa de ella.

El encuestado contestará la encuesta sin necesitar de

la

participación del investigador. Esta técnica de recogida de datos mediante
preguntas cerradas, es decir que contiene elección de respuestas
previamente señaladas sencillas de calificar pero que restringe la
información que podría suministrar una investigación. La encuesta se
aplicó a los usuarios y el personal que labora en la biblioteca pública
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Jaime Roldós Aguilera ubicada en el distrito 4, zona 8, parroquia Febres
Cordero periodo 2015

Análisis e Interpretación de datos

Este proyecto de pregrado, está apoyada en la investigación que
se realizó para estar al tanto y plantear una alternativa de solución a los
problemas

antes

CULTURAL

EN

mencionados
LA

“INFLUENCIA

CALIDAD

DE

DE
LOS

LA

GESTION
SERVICIOS

BIBLIOTECOLOGICOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA JAIME ROLDOS
AGUILERA

PROVINCIA

DEL

GUAYAS

CANTÓN

GUAYAQUIL

PARROQUIA FEBRES CORDERO PERIODO DEL PERÍODO 2015.
DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE LA
PROMOCION CULTURAL, en la aplicación de dos encuestas para la
recolección de datos, una dirigida al personal administrativo y otra a los
usuarios frecuentes de la Biblioteca.

Todos los instrumentos de investigación se los elaboro a través de
cuestionarios, con un modelo de preguntas cerradas, utilizando la escala
de Likert, luego se procedió a tabular los datos, para lo cual se utilizó
Microsoft Excel. Se realizó el proceso de ingreso de los datos de las
encuestas obtenidas las cuales justifican la investigación, con gráficos
estadísticos y análisis de contenidos. El análisis e interpretación de los
resultados facilitara a tener una visión general de lo antes mencionado, a
más de

observar las falencias y darle factibilidad de aplicación a la

propuesta, beneficiando a los usuarios y a la comunidad en general que
acude diariamente a la biblioteca Jaime Roldós Aguilera.
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ENCUESTA DIRIGIDA AL

PERSONAL QUE

LABORA

EN LA

BIBLIOTECA PÚBLICA JAIME ROLDOS AGUILERA PROVINCIA DEL
GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES CORDERO.

1. ¿Considera usted que la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera
realiza las actividades correspondientes a la Gestión cultural?
Código

Categorías

1

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de
acuerdo

1

34%

De acuerdo

1

33%

Indiferente
En desacuerdo

1
0

33%
0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

3

100%

Total

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 3. Actividades de Gestión cultural.
TOTALMENTE DE
ACUERDO
34%

33%

DE ACUERDO
INDIFERENTE

33%

EN DESACUERDO

Fuente: personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: Los 3 encuestados que labora la Biblioteca Pública Jaime
Roldos Aguilera, el 34% está Totalmente de acuerdo que si se realizan
actividades de gestión cultural, y el 33% está de acuerdo y un 33% es
indiferente, esto fortalecerá los demás servicios que brinda la biblioteca.
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2. ¿Considera usted que la gestión cultural llamara la atención
incrementado más usuarios?
Código

Categorías

Frecuencias

Totalmente de
acuerdo

2

67%

0

0%

1

33%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

3

100%

De acuerdo

2

Porcentajes

Indiferente

Total

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Grafico 4. Incremento de usuarios
0%

0%
Totalmente de acuerdo

33%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
67%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: Los encuestados manifiestan el 67% que están totalmente
de acuerdo, mientras el 33% está en desacuerdo en que la gestión
cultural no tiene nada que ver con la incrementación de usuario.
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3. ¿Cree que la atención en la biblioteca se tornará más ágil al
implementar una guía metodológica?
Código

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de
acuerdo

3

100%

De acuerdo

0

0%

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

3

100%

Indiferente

Total

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Grafico 5. Implementar una guía metodológica

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: los encuestados manifiestan que el 100% está totalmente
de acuerdo, aseverando que la atención en la biblioteca se tornara más
ágil implementar una guía metodológica.
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4. ¿Está usted de acuerdo con la organización que tiene la biblioteca
pública Jaime Roldós Aguilera?
Código

Categorías
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

4

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Frecuencias

Porcentajes

1

33%

2

67%

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 5. La organización de la biblioteca es la adecuada

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: Los encuestados manifiestan que el 33% estar totalmente
de acuerdo con la organización que tiene la biblioteca mientras que el
67% está de acuerdo.
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5. ¿Cree usted que utilizando la gestión cultural como eje de la
biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera cambiara la forma
tradicional de ver la biblioteca?

Código

Categorías

Frecuencias

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

5

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Porcentajes

3

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 6. La gestión cultura y las actividades tradicionales

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
100%

Totalmente en
desacuerdo

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: Los encuestados manifiestan que el 100% que están
totalmente de acuerdo con

la gestión cultural como de ayuda para

cambiar la forma tradicional de las actividades.
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6. ¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia de la Gestión
cultural?

Código

Categorías

Frecuencias

Nada

6

Poco
Bastante
Mucho
Total

Porcentajes

0

0%

1

33%

2

67%

0

0%

3

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldos Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 7. Importancia de la gestión cultural.

33%

Nada
Poco
Bastante

67%

Mucho

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: Los encuestados manifiestan que el 67% tienen noción de
lo que es la gestión cultural y un 33 % tiene poco conocimiento de la
importancia de la gestión cultural.

65

7 ¿Usted está conforme con las actividades que realiza la biblioteca
actualmente?

Código

Categorías

Frecuencias

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

7

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Porcentajes

2

67%

1

33%

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldos Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 8. Conforme con las actividades a realizar

Totalmente de acuerdo

33%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

67%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: El 67% de los encuestados contestaron que están
totalmente de acuerdo con las actividades que se realizan en la biblioteca
mientras el 33% está de acuerdo.
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8. ¿La biblioteca cuenta con espacio suficiente para las actividades
que se desean realizar?
Código

Categorías
Si

8

No

Total

Frecuencias

Porcentajes

3

100%

0

0%

3

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 9. Espacio suficiente para las actividades que se desean realizar

Si
No

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: El 100% de los encuestados contestaron que si la biblioteca
cuenta con el espacio suficiente para todas las actividades que se
desarrollarán para crear, difundir o desarrollar la cultura.
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9. ¿Considera usted que las actividades que se realizan dentro de la
biblioteca influyen en a la afluencia de usuarios?

Categorías

Código

Frecuencias

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

9

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Porcentajes

1

33%

2

67%

0

0%

0

0%

0

0%

3

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 10. Actividades de la biblioteca

Totalmente de acuerdo

33%

De acuerdo
Indiferente

67%

En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Fuen
te: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldos Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: El 67% de los encuestados contestaron que están de
acuerdo con que las actividades influyen en la cantidad de usuarios que
tiene la biblioteca, ya que son momentos de compartir en familia y el 33%
está totalmente de acuerdo.
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10. ¿Está de acuerdo con que se realice una guía metodológica
enfocada a la promoción cultural?
Categorías

Código

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

10

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Total

Frecuencias

Porcentajes

0

0%

2

67%

0

0%

1

33%

0

0%

3

100%

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 11. Guía metodológica enfocada a la promoción cultural

Totalmente de acuerdo

33%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
67%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Personal que labora en la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario: El 67% de los encuestados contestaron que están de
acuerdo con

que se realice una guía metodológica enfocada a la

promoción cultural, mientras el 33% está en desacuerdo.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LA
BIBLIOTECA PUBLICA “JAIME ROLDOS AGUILERA “PROVINCIA
DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA FEBRES
CORDERO
1. ¿Visita usted con frecuencia la biblioteca Pública Jaime Roldós
Aguilera?

Código

Categorías

Frecuencias

Nada

1

Poco
Bastante
Mucho
Total

Porcentajes

4

10%

6

15%

12

30%

18

45%

40

100%

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 12. Visitas frecuentes
10%

45%

15%

Nada
Poco
Bastante

30%

Mucho

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario El 10% de los usuarios contestó que su visita a la biblioteca
es nada, y un 15% visita poco, y el 30% visita bastante más para las
actividades culturales y el 45% visita mucho la biblioteca para las
actividades.
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2. ¿Conoce usted las actividades que realiza la biblioteca Pública
Jaime Roldós Aguilera?

Código

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

22

55%

No

18

45%

40

100%

Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 13.conoce usted las actividades que realiza la biblioteca

45%

Si

No

55%

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. Un 55% de los encuestados revelan que si conoce de las
actividades culturales que se realizan en la biblioteca, y mientras que el
45% no conoce de las actividades que se realiza.
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3. ¿Está usted de acuerdo con las actividades que realiza la
biblioteca?
Categorías

Código

3

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de
acuerdo

15

37%

De acuerdo

11

27%

Indiferente

8

20%

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
Total

3

8%

3

8%

40

100%

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica.

Gráfico 13. Actividades que se realizan en la biblioteca

8%

Totalmente de acuerdo
8%
37%

20%

De acuerdo
Indiferente

27%

En desacuerdo

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. El 37% de los usuarios está totalmente de acuerdo con las
actividades que se realizan en la biblioteca, mientras que el 27% está de
acuerdo, como porcentajes más bajos tenemos un 20% de usuarios a los
que les es indiferente las actividades y el 8% de usuarios está en
desacuerdo y otro 8 % en total desacuerdo.
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4. ¿Usted ha tenido inconvenientes al momento de solicitar algún
libro o ayuda en la biblioteca?
Código

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

2

5%

No

38

95%

40

100%

Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 14. Inconvenientes al momento de solicitar información o
ayuda

5%

Si

No

95%

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. Un 5% de los usuarios encuestados dijo que había tenido
un inconveniente al momento de solicitar información, mientras que el
95% no asegura que no ha tenido inconveniente alguno al solicitar
información alguna.
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5. ¿Considera usted que se debe mejorar el servicio de atención a
usuarios en la Biblioteca?

Código

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Si

1

2%

No

39

98%

40

100%

Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 15. Mejora de servicios

2%

Si

No

98%

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. El 98% de los usuarios encuestados no desea mejoras en el
servicio ya que este servicio es muy bueno, mientras el 2% si desea
realizar cambios en el servicio de atención a los usuarios.
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6. ¿Considera usted que esta encuesta ayudara a la Biblioteca a
fomentar la Gestión cultural?
Categorías

Código

6

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de
acuerdo

19

47%

De acuerdo

16

40%

Indiferente

5

13%

En desacuerdo

0

8%

Totalmente en
desacuerdo

0

8%

40

100%

Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 16. La encuesta ayudara a fomentar la gestión cultural
0% 0%
Totalmente de acuerdo

13%

De acuerdo
47%
Indiferente
40%
En desacuerdo

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. El 47% de los usuarios está totalmente de acuerdo de la
importancia para fomentar la gestión cultural, mientras que el 40% nos dio
a conocer que están de acuerdo, y solo el 13% se mostró indiferente al
tema y el 8% en desacuerdo y mientras el 8% totalmente desacuerdo.
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7. ¿Cree usted que es de suma importancia que se realicen
actividades para fomentando la cultura?
Código

Categorías

Frecuencias

Totalmente de
acuerdo

22

Porcentajes
55%

De acuerdo

35%
14

7

Indiferente

3

7%

En desacuerdo

1

3%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

40

100%

Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 16. Actividades para fomentar la cultura
3%

0%
Totalmente de acuerdo

7%

De acuerdo
35%

Indiferente
55%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica.

Comentario. El 55% de los usuarios encuestados está totalmente de
acuerdo con que se realicen actividades para fomentar la cultura dentro
de la biblioteca, mientras el 35% está de acuerdo, y el 7% de los
encuestados les es indiferente de dicha actividad y el 3% en desacuerdo.
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8. ¿Usted está de acuerdo con que se diseñe una guía metodológica
enfocada a la promoción cultural?
Código

Categorías

Frecuencias

Totalmente de
acuerdo

31

77%

8

20%

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

40

100%

De acuerdo

8

Porcentajes

Indiferente

Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 17. Diseño de guía metodológica
3%
Totalmente de acuerdo
20%

De acuerdo
Indiferente
77%

En desacuerdo

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. El 77% de los usuarios encuestados están totalmente de
acuerdo con que se diseñe una guía metodológica enfocada a la
promoción cultural, mientras el 20% está de acuerdo y un pequeño
porcentaje del 3 % le es indiferente.
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9. ¿Cree usted que es necesaria la Gestión Cultural en la biblioteca?

Código

9

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

17

42%

De acuerdo

14

35%

Indiferente

5

13%

En desacuerdo

4

10%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

40

100%

Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 17. Es necesaria la gestión cultural
0%
10%
13%

Totalmente de acuerdo
42%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

35%

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. El 42% de los usuarios encuestados están totalmente de
acuerdo en que es necesaria la gestión cultural, mientras que el 35% esta
solo de acuerda, y el 13% de usuarios les es indiferente la necesidad de
la gestión cultural y el 10% está en desacuerdo.
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10. ¿De los servicios que ofrece la biblioteca pública Jaime Roldós
Aguilera cual usted cree que se debe mejorar?
Categorías

Código

Frecuencias

Porcentajes

11

27%

8

20%

8

20%

10

25%

3

8%

40

100%

Sala de lectura
Animación a la lectura

10

Estimulación temprana
Otros
Todos
Total

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Gráfico 18. De los servicios que presta se debe mejorar

8%
27%

Sala de lectura
Animacion a la lectura

25%

estimulacion temprana
Otros
20%

Todos

20%

Fuente: Usuarios que visitan la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
Elaboración: López Ámbar, Zumba Jessica

Comentario. El 27% de los usuarios está totalmente de acuerdo con que
esta encuesta es de suma importancia para mejorar los espacios,
mientras el 20% nos dio a conocer que están de acuerdo, y solo el 20%
se mostró indiferente al tema y otros 25% en desacuerdo y el 8% es
indiferente.
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Prueba del Chi Cuadrado
Variables
Independiente: Es necesaria la Gestión cultural en la biblioteca
Dependiente: Servicio de atención al usuario
Tabla de consecuencias observadas

Correlación de las variables






Probar relación entre las variables
Existencia de relación de las variables
Establezco el nivel de significancia
Alfa = 0,05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar
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Chi - Cuadrada
Valor P o Significancia

Como el valor de p es menor que 0,05, se asevera que si existe
dependencia entre las variables, por lo tanto el servicio de atención al
usuario si incide en la necesidad de implementar la gestión cultural en la
biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera.

Conclusiones

Una vez terminada la investigación bibliográfica y de campo que sustente
la presente investigación se logra alcanzar los fines propuestos dejando
lugar como es factible en todas las investigaciones nuevas interrogantes a
solucionar.

Se realizó una inspección de la influencia de la gestión cultural en
la calidad de los servicios bibliotecológicos mediante un estudio de
campo, y obtuvimos como respuesta que las actividades novedosas y
diversas inciden de manera directa en la afluencia de usuarios y
motivación de los más pequeños por asistir a la biblioteca.
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Al identificar la influencia de la gestión cultural en la calidad de los
servicios

bibliotecológicos

mediante

un

estudio

bibliográfico

se

conceptualizó términos y procedimientos que ayudaran en la gestión y
puesta en práctica de la propuesta lo que incide directamente en la
afluencia de público a la biblioteca pública comunitaria Jaime Roldós
Aguilera.

Se estableció que la calidad de los servicios bibliotecológicos
forma una gran demanda en la atención, cabe recalcar que tanto los
usuarios como el personal que labora en la biblioteca manifiestan

el

impulso necesario para lograr los cambios necesarios que necesita la
institución.

Recomendaciones

Analizado el proceso de investigación y habiendo obtenido las
conclusiones, se establecen en base a las mismas las siguientes
recomendaciones:

Seleccionando los aspectos más importantes de la investigación se
debe diseñar una guía metodológica con enfoque a la promoción cultural
para lograr una mayor afluencia de usuarios en la

biblioteca pública

comunitaria Jaime Roldós Aguilera.

Se recomienda la creación de espacios de discusión entre los
diferentes actores de la gestión cultural de la biblioteca pública
comunitaria Jaime Roldós Aguilera, esto ayudara a la comunidad a tener
otra visión de la importancia del dialogo. Se sugiere al personal de la
biblioteca pública comunitaria Jaime Roldós Aguilera la implementación
de procesos de calidad que generen cultura de servicio y que se
manifieste en la actitud que mantengan hacía los usuarios.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Titulo
“DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE A LA
PROMOCIÓN CULTURAL”

Justificación

Existen determinados factores que interviene en el aprendizaje del
desarrollo y la información del conocimiento y la transformación y proceso
comunitaria con el medio social a formar destreza de conocimiento y
capacidades y habilidades y progreso en la educación.

Integrar a la sociedad donde se ejecutará diversas actividades, la
presente propuesta del proyecto se justifica con la motivación al desarrollo
donde se realizara para el mejoramiento de lo más importante de generar
y aplicar conocimiento de su integración social, la cultura tiene una gran
importancia de promover la revitalización cultura, para que pueda facilitar
metodologías participativas a fortalecer la identidad y su difusión para
enriquecer el patrimonio cultural y orientar esta fuerza social vital.

La lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido lucido y actúa
en la fuente más importante en la acción social e identificar acciones y
fortalecer la socialización cultural y principio básicos para la organización
de actividades que permite identificar las tendencias culturales de integrar
la promoción cultural.
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Objetivo General:

Incentivar a la comunidad en espacios de encuentros, solidaridad,
generar cambios priorizar la promoción socio-cultural y las capacidades
en involucrar niños, jóvenes y adultos de la comunidad, mejorar el
comportamiento orientando el fortalecimiento de nuestra identidad,
procesando una guía metodológica con enfoque a la promoción cultural,
establecer módulo de organización y participación comunitaria de
nuestros servicios.

Para coordinar entendemos la comparación permanente entre lo
programado y lo ejecutado, con el propósito vincular acciones a las que
previamente se ha asignado prioridades y recursos.

Los medios, es decir los recursos físicos, humanos y financieros en
los procesos de proyectos se desarrollar las actividades culturales como
mecanismo dinámico de servicio y de integración.

Objetivos Específicos:

Promover por diferentes medios, para aplicar conocimiento teórico,
técnico de incidir en diferentes instituciones y organizaciones en el
aspecto cultural, un desempeño eficiente para motivarlos sobre la
importancia

de revitalizar iniciativas con fines de promoción socio –

cultural y participación en procesos y en aprendizaje para contribuir al
mejoramiento en promoción y difusión, y expresiones culturales para
fortalecer el patrimonio local.

El objetivo en enfoque difusión y promoción es dar a conocer el
proyecto, para que los usuarios (as) y actores, conozcan y se familiaricen
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con su contenido, de manera que estén en condiciones de presentar sus
demandas.

Coordinar

cuyo

propósito

de

las

acciones,

considerando

prioridades y requisitos en lo relativo de elaboraciones es decir la
formalización de la acción en cada etapa del proceso para alcanzar el
objetivo deseado es necesaria la existencia de una decisión y
participación comunitaria en unos procesos en la construcción de una
sociedad interculturales, y actividades recreativas para integrar y
promover a la comunidad, económico, social, cultural, etc.

Aspectos Teóricos

La Institucionalidad Cultural Pública

Planificar sus actividades a las instituciones culturales su acción no
se limita a satisfacer las técnicas necesarias, y a ofrecer a la generación
para lograr una mayor jerarquización de conocimientos, y aprendizaje de
ofrecer servicio de innovadores y difundir conocimiento.

La comunidad y la participación ciudadana del desarrollo cultural de
formar lectores de los pueblos sociales de todos los niveles, indígenas y
negros representa la cultura popular etc.

Reconocimiento del Patrimonio Cultural

Valorizar los esfuerzos del patrimonio cultural y las antiguas
tradiciones de los valores, de proteger y conservar y dar soluciones que
plantea la comunidad y que permite identificar las tendencias culturales y
por lo tanto refuerza la cultura comunitaria con su actividad.
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De revitalización del patrimonio y Motivar a la comunidad e
instituciones educativas que gusten y visiten de la identidad cultural.

Factibilidad de su aplicación

La ejecución de planes, programas y con la planificación,
realizando las gestiones de instituciones que dan soporte técnico, sus
diferencias son recursos disponibles que cuenta con el apoyo de los
funcionarios

bibliotecarios

para

participar

en

los

proyectos

y

capacitaciones, para emprender en el sector, se realice estudios de
actividades culturales y artísticas.

Así mismo, el autor afirma, que los resultados del estudio de
factibilidad, influyen en las decisiones tomadas por las personas
responsables del proyecto.

Pero también considerándola y entidades relacionados de manera
amplia, compartido con la comunidad. Y sus identidades a veces
reivindicándolas de factibilidad como práctica común en los organismos.

Descripción de la Propuesta

La propuesta plantea la aplicación de conocer los métodos de
orientación y motivación, se difundirán las actividades artísticas y
culturales de la comunidad a través de la realización de muestras en
espacios públicos. Se realizará programa anual efectivamente se
produzca la conexión de acción, una guía para lograr un aprendizaje es
necesario implementarse junto con los alumnos y maestros se realicen
actividades en la biblioteca pública comunitaria Jaime Roldós Aguilera.
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La comunicación y difusión de la hora del cuento, conferencia etc.
Esta actividad debe estar ligada a la capacitación de un equipo de trabajo
en las diversas técnicas visual, oral y audiovisual son medios de apoyo
valiosos para acción educativa más amplia. Y se realizará un trabajo
especial como folletos, e información a la comunidad y con la red de
escuelas del distrito.

Revitalizar la cultura comunitariamente pues esta metodología sirve
precisamente fortalecer la identidad a través de una acción coordinada
para lograr una mayor jerarquización para emprender las actividades de
estudiar los procedimientos técnicos para recopilar la información, va
adquiriendo un carácter consiente, sistemático y objetivo este nivel de
difusión requiere del esfuerzo colectivo.
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El Diseño de la Guía Metodológica con Enfoque a la Promoción
Cultural

Se fundamenta en la legislación vigente y en las políticas del sector
cultural y educativo, así como en el Plan Nacional del Buen Vivir. Sus
programas y proyectos están enmarcados en la visión y en las líneas
estratégicas que allí se plantean, La legislación y las políticas
mencionadas aparecen básicamente en los siguientes documentos:
 La Constitución Política Ecuatoriana
 Plan Nacional del Buen Vivir
 Plan Nacional de Desarrollo
 Ley Orgánica de Educación Intercultural
 Plan Decenal de Educación

Y desafíos de la sociedad de la información y el aprendizaje, son el
resultado de la innovación y de la creatividad de su talento humano.
Las actividades culturales
Son todas las acciones que se desarrollarán para crear, difundir o
desarrollar la cultura,

como mecanismo dinámico de servicio y de

integración de los sectores más permanentes con la comunidad. Las
proyecciones artísticas, organizativas deben orientarse a la recuperación
y revalorización de la cultura. Las actividades culturales son las
actividades propias de un grupo cultural, que deben fomentar objetivos,
principios, y valores a ser expresados

por medio de sus usos,

costumbres, tradiciones y promociones socioculturales que lleguen a
todos los sectores de la población.
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Conferencias
Eugenio Francisco Javier Santacruz y Espejo en la historia política
como

en

la

literatura

de

nuestra Republica es una de
las figuras más conspicuas y
más merecedoras de respeto
y admiración. A él se le rinde
homenaje

con

actividades

cada año al

celebrar

el

Bibliotecario
esto

es presentado en un acto

diversas

día

del

Ecuatoriano,

público, entre los usuarios, de los

planteles educativos.

La biblioteca cuenta con sala de conferencias, lo que permitirá Junto a
esta presentación organizar otras actividades culturales que podrían ser
semanales

o

quincenales,

normalmente formarían

siendo

todas

ellas

motivadoras,

que

parte de algún proyecto cultural más amplio

complementado con exposiciones. Esta oferta cultural una activa
participación de los sectores convocados. Principalmente a los sectores
dinámicos que es la comunidad estudiantil del entorno de la Biblioteca y
miembros en general del sector.
Hora del Cuento
Hans

y

Christian

Andersen
Por lo general se puede
decir

que

son

niños

y

adultos rinda suelta a la
creatividad de los cuentos
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infantiles, románticos, etc. La biblioteca acondiciona su sala de área
infantil y se encuentran esporádicamente con la actividad, así como del
barrio de la comunidad, en la que está su plantel. Espacio que busca que
niños y adultos lean juntos y que lo hagan en voz alta, cinco cuentos
mínimos, lo ideal es leer con un máximo de 10 ó 15 niños, para que todos
participen de la narrativa, observen el ejemplar y hagan las preguntas al
observar las ilustraciones, se subraya la sensibilidad del personaje y de
su acción. Se realizará la hora del cuento durante todo el año escolar.

Proyecciones audiovisuales
En la biblioteca se organizará diversas proyecciones ya que, cuenta con
una colección de materiales y equipos muy variados, la función es formar
a las personas del entorno
social con un pensamiento y
desarrollo

cultural

muy

crítico. A la vez planificar los
programas de enseñanza
sirviendo de complemento
las exposiciones o eventos,
la

biblioteca

acondiciona

excepcionalmente la sala de exposiciones como espacio de visionado
de cine y lograr y proyectar la representación.

Teatro de títeres
Marionetas
Consideradas
personas

por

como

muchas

un

juguete

motivador. Desde temprana edad
el niño debe tener contacto con
esta forma de arte, ya que
provocará

en

el

infante

el
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desarrollo de la creatividad. Las primeras son generalmente telas, hilos o
cuerdas y las segundas, son las que se mueven introduciendo una mano
en su interior básicamente de madera, permitiendo a los niños manifestar
su arte en dicha expresión cultural. La biblioteca cuenta con su sala
multiuso. Esta actividad se la dirigirá a niños de la comunidad y centros
educativos del entorno. Pueden ser marionetas grandes y pequeñas,
acondicionando su presentación a través de un teatrillo en el que la
participación infantil sea considerada y ellos formen parte del escenario,
dando rienda suelta a su imaginación y se conviertan en los creadores y
partícipes de las historias ahí contadas.

Financiera

Para producir un esquema de trabajo realizado y los procesos
utilizado en la actividades, gastos en asesoría de proyecto, materiales y
tecnológicos de la presente propuesta.
Cantidad

Valor Unitario

Valor total

$900

$1800

2

Detalle de necesidad
Profesionales bibliotecólogos

8

Computadoras y periféricos

$1200

$9600

2

Impresora

$600

$1200

1

Counter de atención al público

$1500

$1600

20

biblioteca: Puntos eléctricos, puntos de
internet en área total de biblioteca

$15

$300

Pintada de biblioteca
Escritorios bipersonales

$5 m
$300

$1125
$1200

6

Mesas con 4 sillas cada una

$500

$3000

7

Escritorios para computadoras

$80

$560

6

Vitrinas

$200

$1200

10

Papelería e insumos

$100

$1000

Sn

Bibliografía

$5000

$5000

225 m2
4

Total de inversión

US $ 27.580
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Técnicas

La biblioteca cuenta con la implementación cuyo soporte físico es
necesario y potencializarían del aprendizaje para la ejecución del
proyecto.

Humanos

Para realizar cualquier tipo de proyecto disponer de personas
especializadas y capacitadas para la aplicación debido a que su
financiamiento no es ostentoso; el compromiso de cada parte Sea
efectivos y miembros de la comunidad.

Y apoyo de los Docentes, asesora del proyecto, indispensable que ambas
partes estén capacitada en realizar las actividades culturales.

Aspectos legales
LOEI
Que, el Art. 27 que la educación debe estar centrara en el ser
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a
los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia;
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, influyente y
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia,
la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura
física, la iniciativa

individual y comunitaria, y el desarrollo de

competencias y capacidades para crear y trabajar.

Que el Art. 29 declara que el estado garantizará la libertad de enseñanza,
y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito
cultural. Donde las madres y padres o sus representantes tendrán la
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libertad de escoger para sus hijos una educación acorde con sus
principios, creencias y opciones pedagógicas.

LOES
Que, el Art. 350 señala que 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;

Aspectos Psicológicos

Los aprendizajes están basados en la concepción psicológica de
muchos proyectos y programas, la intervención planteada a la comunidad,
consiste en organizar el conocimiento ateniendo las necesidades e interés
de los niveles a partir de la motivación de la que puede desarrollarse
mediantes planes o proyectos de diseño de guía metodológica.

Aspectos pedagógicos

Los aspectos pedagógicos utilizados fueron en las actividades a
desarrollar a través de conocimiento, habilidades de valoración, con un
significado asumido de alcanzar conocimiento aplicados y de la destreza
y habilidades que estuvieron dirigidos a la comunidad e instituciones
educativas para sus participantes, de calidad y transformación cultural.

Aspectos Sociológicos

La contribución de la guía metodológica es necesaria la
importancia del desarrollo del aprendizaje de conocimiento fortaleciendo
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las acciones de la comunidad recibir una educación de calidad y
responsable útiles a la sociedad.

Descripción de la Propuesta

Beneficiarios

Los beneficiarios serian estudiantes, docentes, padres de familia
instituciones educativas y la comunidad en general, es una manera de
conocer sobre el contenido de la cultura, que presta los servicios al
contribuir en el desarrollo cultural, de la biblioteca Pública “Jaime Roldós
Aguilera”.

Misión
Es brindar con precisión, y proceso de participación comunitaria y
formación que mejora la educación y a los ciudadanos y que brinda
mayores oportunidad de dirección y de todos a la creación, y nuevos
espacio para recreación de acciones en la comunidad incrementar cada
vez más los niveles participativos.

Visión

Como una institución líder en la ejecución de programas de
promoción cultural, en base al proceso de lograr los objetivos y de
extensión cultural y mediante la generación de espacio tiempo y prácticas
que impulse activamente el análisis de actividades e intercambio y
potenciar sus habilidades.
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Ubicación sectorial y física

La

ejecución

del

proyecto

del

DISEÑO

DE

UNA

GUÍA

METODOLÓGICA CON ENFOQUE A LA PROMOCIÓN CULTURAL se
estableciera en la biblioteca pública “Jaime Roldós Aguilera” ubicado en
el Distrito 4, zona 8 en las calle la “P” entre la 24 y la 26 entrando por la
29 del sector Plan Piloto en la parroquia Febres Cordero, de la ciudad de
Guayaquil en la Provincia del Guayas, y está dirigida por promotores
culturales - bibliotecarios que tienen experiencia pero que necesitan
apoyarse en mayores acciones de gestión cultural intervenidas por las
autoridades gubernamentales.

Impacto Social
Con la implementación de la propuesta se espera identificar
algunos beneficios, a todos los usuarios donde la población se
beneficiaría y se jerarquizan para conservar y enriquecer su cultura,
impactos sociales, que promueva las actividades diarias derivados de sus
propuesta que proporciona los espacios de la biblioteca pública “Jaime
Roldós Aguilera” a la comunidad aportar al desarrollo social del género
humano.

Definición de términos relevantes

Generar. Engendrar, procrear. Producir. En gramática generativa, crear
reglas que permiten la formación de todas las frases gramaticales de un
idioma.

Priorizar. Involucrar: Comprometer a alguien en un asunto. Meter en una
cuestión texto, etc., cosas que nadan tiene que ver con ellos.

9

Identidad. Calidad de idéntico .Hecho de ser una persona la que dice
ser. Igualdad de dos expresiones algebraicas, cualquier que sea el valor
de las variables.

Guía. Persona que conduce y enseña a otra el camino. Profesional que
enseña a los turistas una ciudad o museo, dándoles las explicaciones
precisas. Personas que en los juegos o ejercicios de caballo conduce la
cuadrilla. Sargento o cabo que se coloca en posición conveniente para
alinear una tropa. Manillar en la bicicleta. Lo que dirige o sirve de
orientación. Poste de piedra que indique el camino a seguir una montaña.
Libro o folleto impreso con datos, explicaciones

o norma de una

determinada materia, para información del usuario.

Promover. Gestionar una actividad. Impulsar algo .ascender de categoría
a alguien.

Propuesta. Proposición. Consulta de un asunto o negocios a la persona,
organismo, etc., que lo ha de resolver. Presentación de un aspirante a un
cargo o empleo.

Indispensable. Que no se puede dispensar ni excusar. Que es necesario.

Incidir. Incurrir, caer en un error, etc. Repercutir o chocar una cosa en
otra como el rayo de luz en el espejo. Cortar, hendir, hacer una incisión,
Como hace el bisturí.

Indispensable. Que no se puede dispensar ni excusar. Que es necesario.

Extensión. Acción y efecto de extender o extenderse. Capacidad para
ocupar un espacio. Medida del espacio ocupado por un cuerpo. Cada una
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de las líneas de una centralista telefónica. Conjunto de ínvidos
comprendidos en una idea.

Ejecución. Acción de efecto de ejecutar, Manera de interpretar una pieza
de música. Cumplimiento efectivo de una sentencia judicial o de un
acuerdo administrativo.

Planificación. Acción de efecto de planificar. Elaboración de un plan
económico de una empresa, un sector.

Organismos. Ser vivo, animal o vegetal, formados por órganos con sus
respectivas funciones. Asociación

de personas que ejercen unas

funciones de interés general en cualquier escala: estatal, regional,
municipal, familiar, etc. Conjunto de oficinas o dependencias de un
determinado ministerio o institución.

Desarrollo. Acción y efecto de desarrollar. Evolución de un organismo
vivo hasta su madurez. Crecimiento económico de un área geográfica o
de un estado, que provoca una mayor calidad de vida en sus habitantes

CONCLUSIONES

La propuesta planteada en este proyecto es diseñado de la mejor
manera, se genere y se facilite mecanismo y herramientas para acceder a
la información, pues su finalidad es apoyar el fortalecimiento, e
implementación pues la validación de proceso que es destinada al
fortalecimiento de generaciones.

Una necesidad de crecimiento de gestión cultural reflejado en el
rendimiento académico muy satisfactoria con la amplia participación a
realizar actividades de desarrollo de identidad cultural aplicando las
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estrategias de actividades recreativas para mejorar en la comunidad y el
sector educativo, y en la educación un proceso interactivo de
comunicación se estable a través de su capacidad; procesa, organizar,
analiza y valora la información de la gestión cultural comunitaria.

Debe incluir un trabajo intenso con los diversos procesos

del

diseño de una guía orientada de promocionar y el apoyo a esta propuesta,
va a constituirse en una herramienta eficaz en la biblioteca pública “Jaime
Roldós Aguilera” servirá de ayuda y mejorar en la educación y
fortalecimiento de la promoción cultural a las comunidades y educativas,
involucrarse en actividades para un mejor aprendizaje.
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Anexo 1

Anexo
Evidencias fotográficas
Fotografía Nº 1
Biblioteca pública “Jaime Roldós Aguilera”

Fotografía Nº 2
Parte lateral de Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”

Fotografía N° 3
Dialogo con usuarios frecuentes de la Biblioteca

Fotografía N° 4
Realizando la encuesta al personal que labora en la Biblioteca

Fotografía N° 5
Encuesta realizada a los usuarios de la Biblioteca

Fotografía N° 6
Visita al área de estimulación temprana

Fotografía N° 7
Actividades que realiza la Biblioteca en sus instalaciones

Actividad cultural comidas típicas tradicionales

Hora del cuentos a estudiantes de unidad educativa

Fotografía N° 8
Usuarios frecuentes que visitan la biblioteca.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
Dirigida a: usuarios de la biblioteca pública comunitaria “Jaime Roldós Aguilera”,
ubicada en el distrito 4 zona 8 sector Plan Piloto de la parroquia Febres Cordero
provincia del Guayas cantón Guayaquil.
Objetivo: examinar la influencia de la gestión cultural en la calidad de los
servicios bibliotecológicos mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y
de campo para diseñar una guía metodológica con enfoque a la promoción
cultural.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas:
Seleccione con una X la respuesta que considere correcta.

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACIÓN
1.-Edad :
2.-Género Femenino

Masculino

1. ¿Visita usted con frecuencia la biblioteca Pública Jaime Roldós
Aguilera?
Nada
Poco
Bastante
Mucho
2. ¿Conoce usted las actividades que realiza la biblioteca Pública
Jaime Roldós Aguilera?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
3. ¿Está usted de acuerdo con las actividades que realiza la
biblioteca?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

4. ¿Usted ha tenido inconvenientes al momento de solicitar algún
libro o ayuda en la biblioteca?
S i- no
5. ¿Considera usted que se debe mejorar el servicio de atención a
usuarios en la Biblioteca?
Si – no
6.

¿Considera usted que esta encuesta ayudara a la Biblioteca a

fomentar la Gestión cultural?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
7. ¿Cree usted que es de suma importancia que se realicen
actividades para fomentando la cultura?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

8. ¿Usted está de acuerdo con que se diseñe una guía metodológica
enfocada a la promoción cultural?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

9. ¿Cree usted que es necesaria la Gestión Cultural en la biblioteca?
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
10. ¿De los servicios que ofrece la biblioteca pública Jaime Roldós
Aguilera cual usted cree que se debe mejorar?
Sala de lectura
Animación a la lectura
Estimulación temprana
Otros
Todos
Gracias por su tiempo y colaboración.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
Dirigida a: Personal que labora en la biblioteca pública comunitaria
“Jaime Roldós Aguilera”, ubicada en el distrito 4 zona 8 sector Plan Piloto
de la parroquia Febres Cordero provincia del Guayas cantón Guayaquil.
Objetivo: examinar la influencia de la gestión cultural en la calidad de los
servicios bibliotecológicos mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico y de campo para diseñar una guía metodológica con enfoque
a la promoción cultural.
Buen día/ tardes, estamos realizando una evaluación sobre la gestión
cultural realizada por la biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera, por lo
que nos interesa conocer su opinión.
La información obtenida será de utilidad académica exclusivamente y los
datos personales serán tratados de manera confidencial.
Datos de clasificación: Por favor seleccione y marque con una X su
respuesta en cada variable.
Le pedimos por favor responder el siguiente cuestionario

1

¿Considera usted que la Biblioteca Jaime Roldós Aguilera
realiza las actividades correspondientes a la Gestión cultural?

2

¿Considera usted que la gestión cultura llamara la atención
incrementado más usuarios?

3

¿Cree que la atención en la biblioteca se tornará más ágil al
implementar una guía metodológica?

4

¿Está usted de acuerdo con la organización que tiene la
biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera?

5

¿Cree usted que utilizando la gestión cultural como eje de la
biblioteca pública Jaime Roldós Aguilera cambiara la forma
tradicional de ver la biblioteca?

6

¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia de la Gestión
cultural?

7

¿Usted está conforme con las actividades que realiza la
biblioteca actualmente?

8

¿La Biblioteca cuenta con espacio suficiente para las
actividades que se desean realizar?

9

¿Considera usted que las actividades que se realizan dentro de
la biblioteca influyen en a la afluencia de usuarios?

10

¿Está de acuerdo con que se realice una guía metodológica
enfocada a la promoción cultural?
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