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RESUMEN
El trabajo de investigación se ha basado en la importancia que cumple el
rol del bibliotecario como mediador para fomentar las competencias de
lectura comprensiva en los estudiantes usuarios de los niveles 7mo y 8vo.
año de educación básica de la Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”.
Entre las funciones de este profesional está recopilar, administrar,
procesar, difundir y diseminar la información que contribuye al desarrollo
intelectual. Los instrumentos técnicos elaborados como la encuesta a una
muestra de 38 estudiantes del total de la población, demuestran que
existen problemas de comprensión lectora al momento de realizar
investigaciones y trabajos, lo cual dificultan la calidad de sus aprendizajes y
repercute significativamente en el rendimiento escolar. Este proyecto se
desarrolló mediante una investigación cuantitativa, bibliográfica y de campo
reuniendo y analizando la información de todos los implicados,
corroborando mediante la interpretación de los datos, que la forma más
significativa para mejorar la lectura comprensiva en usuarios de la
información es aplicando por parte del bibliotecario como mediador,
estrategias que permitan progresivamente mediante una metodología
formativa, comunicativa e instructiva construir los conocimientos para y más
allá de la escuela en interacción entre el texto y el contexto.

Palabras Claves: Bibliotecario, Rol mediador, Estrategias, Comprensión
Lectora.
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ABSTRACT
The research work has been based on the importance of the role of the
librarian as mediator to promote comprehension reading skills in student
users of the 7th and 8th levels. year of basic education of the Public Library
"Jaime Roldós Aguilera". Among the functions of this professional is to
collect, manage, process, disseminate and disseminate information that
contributes to intellectual development. The technical instruments
developed, such as the survey of a sample of 38 students from the total
population, show that there are reading comprehension problems when
carrying out research and work, which makes the quality of their learning
difficult and has a significant impact on school performance. This project
was developed through a quantitative, bibliographic and field research
gathering and analyzing the information of all those involved, corroborating
through the interpretation of the data, that the most significant way to
improve the reading comprehension in users of the information is applying
on the part of of the librarian as mediator, strategies that allow progressively
through a formative, communicative and instructive methodology to build
knowledge for and beyond the school in interaction between the text and
the context.

Keywords: Librarian, Role Mediator, Strategies, Reading Comprehension.

Introducción

Promover un mediador de lectura ayudaría notoriamente el léxico,
conocimientos, participación e interés en el alumno disminuyendo el
rendimiento escolar deficiente. En Europa el número elevado de
estudiantes que demuestran dificultad al entender lo que lee y dar un
significado es inquietante, lo cual se vio reflejado en España el 19.6 %
presentó bajos niveles de comprensión lectora en el año 2009. Argumento
necesario para que la enseñanza incorpore una guía de estrategias para
el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes usuarios de los
servicios bibliotecarios.

Es de relevancia saber cómo el rol del bibliotecario enfocado como
mediador de lectura en los estudiantes es necesario porque estimula la
comprensión global de un escrito al abordar temas de investigación o
simplemente de lectura mejorando el proceso de aprendizaje y
fortaleciendo el intelecto en el campo pedagógico.

La situación conflicto en la institución se sitúa en la poca importancia
que dan al rol del bibliotecario dentro de una comunidad educativa y su
impacto como mediador de lectura y la ausencia de estrategias,
programas bibliotecarios en un aula de clase lo cual crea una repentina
incomprensión, falta de razonamiento, poca participación y desinterés; la
lectura permite retroalimentar sus aprendizajes a partir de nuevas lecturas
apropiadas a la edad.

Con todo el soporte mencionado en el presente proyecto con el
propósito de plantear una guía de estrategias para el desarrollo de la
comprensión en los estudiantes usuarios de los servicios bibliotecarios
dirigida a los gestores de la información y los docentes que cumplen el rol
del bibliotecario de este modo colaborar en el proceso del desarrollo lector
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e itinerario normativo que exige excelencia académica en los estudiantes
de los niveles de 7mo y 8vo año de educación básica de la biblioteca
pública “Jaime Roldós Aguilera” siendo esta guía eficiente para el proceso
académico consiguiendo un nivel educativo de excelencia.

Es de suma importancia la guía de estrategias porque facilita las
actividades bibliotecarias que permitirá al estudiante mejorar la habilidad
de comprender, interpretar, opinar textos en otras palabras el estudiante
podrá desarrollar competencias lectoras frente a las demandas que se le
presenten.

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del
Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la
investigación,

justificación,

delimitación,

hipótesis

o

premisas

de

investigación y su operacionalización.
Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la
investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco
legal, entre otros.

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos
empleados en el desarrollo del trabajo de titulación.

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la
investigación.

Conclusiones.

Recomendaciones,

Referencias

Bibliográficas. Anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación

En América del Sur la cantidad de niños que culminan su educación
básica sin saber leer bien a la vez comprender lo que leen y escribe esto
demuestra que carecen de dominio de compresión lectora. La UNESCO
manifiesta que más de 19 millones de estudiantes latinoamericanos,
presentan insuficiencia en el léxico, conocimientos (Iturralde, 2017); lo que
conlleva a una poca participación e interés en las aulas sin dejar de
mencionar que generan una baja autoestima. Esta situación demanda una
pronta solución ya que el niño debe ser preparado y capacitado por un
mediador de lectura para la inserción ante la sociedad.

En Argentina, uno de los factores que incide en el desarrollo de
competencias de comprensión lectora es la inadecuada formación en la
educación básica, donde el niño adolescente debería entender y
comprender con relativa facilidad lo que lee y escribe (Muñoz C. , 2016).
Se necesita que el niño domine técnicas de aprendizaje a través de la
lectura; actividad que se realiza con los docentes y padres de familia.

En Colombia, también existe una desatención a la comprensión lectora de
los niños que cursan por la educación básica; lo cual perjudica su
crecimiento intelectual. Según indica (Granja Matias, 2018) los niveles de
lectura en los niños se están mejorando con el pasar de los años; sin
embargo, aún no se encuentran en los niveles esperados, acorde a la edad
de los menores.
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Ecuador en cambio, aún posee bajos niveles de lectura en los
estudiantes de nivel básico, según (Criollo, 2017) “cada ecuatoriano lee
medio libro por año, según datos del Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), publicado en el 2012” (pág.
1) Siendo este índice, uno de los más bajos de la relación en comparación
con otros países como Chile, donde al año una persona lee un promedio
de 5,4 libros.

En la ciudad de Guayaquil, con una de las más densas poblaciones del
país, los índices de lectura en el nivel básico se encuentran por debajo de
la media aceptable para estudiantes de educación primaria. Estas cifras
son más renuentes en los sectores de presencia de moradores de estatus
económico bajo, como los suburbios, donde cuatro de cada cinco niños
poseen dificultades para ejercer una adecuada lectura de textos. (Coloma,
2018)

Para fomentar en los estudiantes al hábito de la lectura, existen
bibliotecas públicas como la “Jaime Roldós Aguilera” la cual recibe
estudiantes usuarios de las diferentes unidades educativas cercanas al
recinto. En ella se observa que al momento en que los estudiantes
ingresan a realizar sus trabajos, a estos se les dificulta retroalimentar sus
aprendizajes notoriamente, puesto que su capacidad de entender y dar
una interpretación les requería mucho esfuerzo a la hora de leer un texto,
lo cual claramente indica un bajo nivel de comprensión lectora, causado
por la ausencia de un mediador de lectura que los oriente.

El problema se da por la ausencia de un mediador de lectura que
estimule en el estudiante el proceso del desarrollo lector, lo que causa
problemas con el rendimiento escolar de modo que la capacidad de
entender lo que lee y escribe será limitada, escasa, deficiente en los
estudiantes de un plantel educativo.
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La poca participación del bibliotecario como mediador en el proceso del
desarrollo de la comprensión lectora en nuestra sociedad es desconocido,
pero, la presencia de éste es de suma importancia porque es el protector
de la información, el cual posee conocimientos, aptitudes, actitudes y
aplica actividades técnicas da la información concreta y necesaria,
brindando atención a usuarios con altas demandas de su capacidad de
gestión lo cual le permite ser un mediador de lectura.

La falta de un bibliotecario en la vida académica de un estudiante
traería

como

consecuencia

niños

con

poco

hábito

lector,

desconcentrados, apáticos con una disminuida capacidad de entender e
incapaces de progresar en ninguna área.

La dificultad en la aplicación de métodos para la innovación de técnicas
en la lectura por parte de los docentes cada vez es más notorio en
muchas instituciones, niños que finalizan su educación básica sin poder
comprender un texto, el no usar metodologías creativas lleva a cansar y
constituir enseñanzas monótonas, el indagar nuevas técnicas de lectura
contribuiría a la expansión de la capacidad del aprendizaje, a la
maximización de la comprensión de texto mejorando el rendimiento
intelectual y académico pero esto requiere una formación continua.

Mientras que exista la desarticulación en los programas curriculares
que vinculen acciones de fomento a la lectura ente autoridades, docentes,
bibliotecarios, familia y estudiante, no podrán entender, delimitar, luchar
con las dificultades de la lectura si estos elementos mencionados se
unieran y trabajarían a la par con planificaciones estratégicas de lectura
dentro de las escuelas sería fundamental para obtener un avance a una
problemática evidente que se está suscitando hoy en día en el siglo XXI.
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1.2 Formulación del Problema

¿De qué manera incide la participación del bibliotecario como
mediador de lectura a través de una guía de estrategias para mejorar los
procesos de comprensión lectora en los estudiantes de 7mo y 8vo año de
educación básica usuarios de los servicios bibliotecarios de la biblioteca
pública “Jaime Roldós Aguilera”, ubicada en las calles “P” e/ la 26 y la 24
del sector Plan Piloto, en la parroquia Febres Cordero, de la Zona 8;
Distrito 4, Circuito 6 durante el periodo lectivo 2018 – 2019.

1.3 Sistematización

Este proyecto de investigación es vigente y de gran utilidad para los
estudiantes usuarios del 7mo y 8vo año de educación básica de la
biblioteca pública ¨Jaime Roldós Aguilera¨, zona 8, Distrito 4, Circuito 6,
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero,
Periodo 2018-2019. Donde el problema se forma por la ausencia de un
mediador de lectura que estimule en el estudiante el proceso del
desarrollo lector, lo que causa problemas con el rendimiento escolar de
modo que la capacidad de entender lo que lee y escribe será limitada,
escasa, deficiente en los estudiantes de un plantel educativo, por tanto, la
relevancia social está en el mejoramiento sistemático de la problemática
expuesta, siendo decisivo el uso y aplicación de la guía diseñada con las
proyecciones expuestas.

Es realizable porque muestra un trabajo de investigación claro con
técnicas que permiten mejorar el comportamiento lector con el fin de
establecer estrategias en el servicio bibliotecario que inciten, estimulen y
promuevan un acercamiento afectivo hacia el libro y la lectura y de esta
manera la capacidad de su coeficiente intelectual permita erradicar la
deficiencia comprensiva en los estudiantes, del mismo modo, no sea
tormentoso sino interesante, llamativo y productivo su constructo.
6

Es evidente y oportuno si se aplica tácticas y materiales de trabajo
adecuados a la edad dicho de otra manera se causará efecto positivo a
medida que el mediador de lectura sepa manejar la información correcta
además los estudiantes aprenderían a dominar sus habilidades de
aprendizaje, en otras palabras, el rol del bibliotecario es imprescindible
para el fortalecimiento de su instrucción.

Es relevante y atrayente la proposición de una guía de estrategias para
el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes usuarios de los
servicio bibliotecarios porque su utilidad metodológica permite tomar
acciones inmediatas proyectando tácticas que brinden resultados
favorables tanto para los estudiantes y la sociedad es decir aporten al
crecimiento de un país que exige cambios es necesario tomar en cuenta
que la voluntad por inquirir en la lectura será espontánea y no fingida de
forma tal que no sea aburrida.

Este proyecto de investigación es original como se ha mostrado porque
permite a los estudiantes usuarios desarrollar procesos que generen un
usuario crítico, proactivo y del mismo modo presentar trabajos de calidad,
también manejar un amplio vocabulario y un léxico con exactitud
notablemente con posesión en la comprensión lectora con el objetivo que
puedan disfrutar una amena lectura y enriquecer nuevos conocimientos
para su formación profesional y en todos los ámbitos de su vida. Este
trabajo se basa en las experiencias objetivas de los estudiantes que
exteriorizan un cambio en su formación didáctica, pedagógica curricular.

1.4 Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar el rol del bibliotecario como mediador de lectura, mediante una
investigación de campo y bibliográfica, para fortalecer el proceso de
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comprensión lectora a través de una guía estratégica de aplicación para
los usuarios - estudiantes de 7mo y 8vo año de educación básica de la
biblioteca pública “Jaime Roldós Aguilera”, parroquia Febres Cordero,
Zona 8; Distrito 4, Circuito 6, periodo lectivo 2018 – 2019.

Objetivos Específicos

1. Relacionar actividades entre el bibliotecario, docente y el
estudiante para motivarlos hacia la lectura a partir de los datos
obtenidos con los instrumentos aplicados.
2. Determinar los factores que inciden en la comprensión lectora,
mediante métodos teóricos por encuesta y entrevista.
3. Establecer actividades para el desarrollo del proceso lector a partir
de la modulación y los datos obtenidos, plasmados en una guía
que generen una lectura comprensiva con su aplicación.

1.5 Justificación e Importancia

El presente proyecto es favorable para la institución educativa, porque
ofrece un diagnóstico a un fenómeno social que va en aumento, el cual se
ve reflejado dentro del plantel, siendo el único favorecido porque además
de diagnosticar se otorga un resultado que permite mejorar la
comprensión lectora y a su vez enriquece su desarrollo cognitivo.

La relevancia social del proyecto es la importancia de aumentar en los
estudiantes la capacidad de entender lo que lee, escucha y escribe en
otras palabras mejorar su rendimiento académico además su habilidad
intelectual, capaces de enfrentar el itinerario normativo que cada vez
demanda excelencia y su preparación con el mundo exterior.

Las implicaciones prácticas expuesta en el presente proyecto es el
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diseño de una guía de estrategias con actividades para el desarrollo del
proceso lector, la cual favorece la capacidad de comprensión lectora y por
ende su razonamiento lógico, pensamiento analítico y crítico.

Los efectos que produce la lectura son de valor teórico debido a que
existe fundamentación científica sustentada en fuentes fidedignas por su
bibliografía, que trasciende de muchos años. Por esta razón este
documento sirve

como una fuente de consulta para

venideras

indagaciones.

La presente investigación demuestra una utilidad metodológica
comprobada porque se fundamenta en un modelo cuantitativo con método
analítico, que permite demostrar las causas de la insuficiencia
comprensión lectora y los efectos que produce la lectura. Por lo tanto, se
utilizan métodos y herramientas para la elaboración de una Guía de
estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes
usuarios de los servicios bibliotecarios.

1.6 Delimitación del Problema

Campo:

Educación

Área:

Bibliotecología

Aspectos:

Bibliotecario, mediador de lectura, estrategias, comprensión
lectora y Servicios bibliotecarios.

Tema:

El rol del bibliotecario como mediador de lectura.

Propuesta: Guía de estrategias para el desarrollo de la comprensión
lectora en los estudiantes usuarios de los servicios
bibliotecarios en la Biblioteca Pública “Jaime Roldós
Aguilera”.

9

1.7 Premisas de la investigación
1. El Rol del Bibliotecario es fundamental en la sociedad
2. Las herramientas que utiliza el bibliotecario benefician a la
comunidad escolar
3. El rol del bibliotecario permite la prestación de los servicios
bibliotecarios.
4. La capacidad intelectual mejoraría con las funciones que cumple el
bibliotecario.
5. La amplitud del léxico se daría por el rol del bibliotecario
6. El mediador de lectura incidiría en el rendimiento escolar
7. Un mediador de lectura induciría a la participación e interés del
estudiante usuario
8. Estrategias y el proceso del desarrollo lector
9. Actividades para el desarrollo de la comprensión lectora
10. Calidad

en

la

metodología

empleada

para

maximizar

la

comprensión lectora.

10

1.8 Operacionalización de las Variables.

Cuadro Nº. 1 Operacionalización de las Variables

VARIABLES
1. Variable
Independiente
Rol Bibliotecario

DIMENSIONES
Es
multidimensional
sus
funciones
interpretan
las
necesidades de los usuarios,
diseña
sistemas,
utiliza
herramientas
técnicas,
poseedor de conocimientos, que
permite fortalecer los procesos
del desarrollo lector para la
comprensión lectora.

2. Variable

Es el profesional que facilitará al
estudiante que alcance un nivel
Dependiente
de comprensión competitiva de
lectura utilizando materiales
necesarios para acercamiento
mejorando
su
Mediador de lectura afectivo,
comportamiento lector.

INDICADORES
-Diligente
-Innovador
-Planificaciones
-Técnicas

-Desarrollo
lector
-Hábito lector
- Promotor
-Estimulación

Fuente: Datos de Investigación
Elaborado por: Thalía Belén Saquicela Tobar

LA PROPUESTA
Guía de estrategias
para el desarrollo
de la comprensión
lectora en ellos
estudiantes
usuarios de los
servicios
bibliotecarios en la
Biblioteca Pública
¨Jaime
Roldós
Aguilera¨.

Las actividades que se realicen
apropiadamente ayudaran a
dominar sus destrezas en la
comprensión lectora por lo tanto
existirá un buen rendimiento
escolar al desarrollar sus tareas,
siendo participativo y crítico, con
proyección autómica.

-Rendimiento
escolar
-Familia
-Docentes
-Calidad

de

trabajo

Fuente: Datos de Investigación
Elaborado por: Thalía Belén Saquicela Tobar
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1. Marco contextual

Antecedentes de la investigación

El trabajo elaborado por (Llorens Esteve, 2015) en Castellón de la
Plana – España, expone cómo se relaciona la comprensión lectora en el
resultado académico del estudiante de nivel primaria. La investigación que
realiza es de tipo cuali-cuantitativa bibliográfica y de campo, llegando a la
comprensión de los aspectos básicos que influyen en el desarrollo de la
comprensión lectora. Emplea un procedimiento de campo con la
aplicación de pruebas de lectura en diferentes asignaturas para obtener
una idea del nivel de comprensión que poseen los educandos. Concluye
que es evidente la falta de práctica de la lectura y propone una
intervención profunda en la motivación del docente y la inclusión de
actividades que llamen la atención del estudiantado para introducirlos al
ejercicio de la lectura y su posterior comprensión.

Por otra parte (Cerón Villalón & Lazo Varela, 2015) en Santiago de Chile,
investiga la coherencia que existe en el uso de la biblioteca en el desarrollo
del lenguaje y lectura comprensiva, mediante un modelo cualitativo y de
diseño etnográfico, utilizando a 20 estudiantes de dos instituciones
educativas a fin de analizar mediante la observación, el comportamiento de
los educandos en el entorno escolar y su desempeño en el ejercicio lector.

Los datos obtenidos permiten que las autoras propongan un programa
educativo para fomentar la lectura y comprensión de textos a partir de
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actividades que se desarrollan en la Biblioteca Pública cercana a las dos
instituciones, para lograr un aprendizaje significativo del contenido de la
lectura.

En la ciudad de Rosario – Argentina, (Orellana & Balmaceda, 2018)
analizan el rol del bibliotecario como el verdadero profesional de la
información que el usuario necesita. El trabajo se realiza con base en una
investigación bibliográfica y de campo al observar el estado actual en
relación a sus funciones y la opinión del público en general. Los
resultados manifiestan que muchas personas subestiman la participación
del personal de la biblioteca, debido que con la actual tecnología se
puede acceder a cualquier tipo de información, lo cual hace que
disminuya la asistencia de usuarios a leer.

Los autores expresan que es necesario que se realicen actividades que
permitan a los usuarios entrar en contacto con el bibliotecario a fin de
conocer los beneficios que brinda la lectura de textos con base científica.

En el ámbito local (Castro Jiménez & Medranda Marcillo, 2018) realizan
una investigación donde analizan la importancia de la aplicación de una
seria de actividades bibliotecarias para fomentar el amor y hábito por la
lectura en los estudiantes de una institución secundaria. Para ello
emplean una modalidad cualitativa de tipo bibliográfica y de campo.

Se emplea una serie de encuestas a los estudiantes para conocer las
necesidades de los educandos; mientras se aplica una entrevista al
directivo principal del plantel para informarse sobre las actividades que
realiza la institución para fomentar la lectura en los estudiantes. Para
mejorar los niveles de lectura se propone la aplicación de actividades
bibliotecarias para llamar la atención de los educandos a fin de inducirlos
en la lectura de textos.
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2.2 Marco conceptual
2.2.1. La Biblioteca

En la actualidad los avances tecnológicos permiten el acceso a una
amplia variedad de información que a menudo no consta de una base
científica para su elaboración, por ello la institución que cuenta con dichos
fundamentos es la biblioteca, la cual “es un centro de recursos para el
aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades relacionadas
con el funcionamiento y la gestión de la Universidad /Institución en su
conjunto” (Agustín Lacruz & Gimeno Arlanzón, 2015, pág. 167). Esto
significa que se considera a la biblioteca como el lugar donde se pueden
encontrar una amplia variedad de recursos bibliográficos que fomentan el
aprendizaje, la docencia y la gestión de una institución.

De igual manera el (Ministerio de Educación, 2016) indica que la
biblioteca es “el espacio en el que la lecto-escritura trasciende el acto de
decodificación y deja de ser un mero desciframiento para tender puentes
entre los distintos campos del conocimiento” (pág. 6), en otras palabras es
el lugar donde se desarrolla un proceso de entendimiento de la
información, para el incremento del conocimiento de las personas que
buscan ampliar su aprendizaje.

Interpretando las palabras de ambas definiciones se puede decir que la
biblioteca es el centro donde el usuario puede encontrar los recursos
bibliográficos necesarios para la ampliación de sus conocimientos,
mejorando su aprendizaje a través del proceso lecto-escritura en la
decodificación de textos para su comprensión; además de propiciar
diversas actividades que fomenten el desarrollo de la práctica lectora.

En este centro de adquisición, mejoramiento y ampliación de
conocimiento, debe contar además con la infraestructura adecuada, para
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la comodidad del usuario, es decir, tener un ambiente que evite la
distracción del público en general para que no pierdan la concentración
que se tiene cuando se busca información. La idea es que la biblioteca
pueda brindar un servicio integral donde se interactúe con la sociedad en
general. Bajo el criterio del Ministerio de Educación del Ecuador (2016), la
biblioteca debe tener los siguientes componentes:

Infraestructura y recursos. - se refiere a la infraestructura, el
inmueble, la distribución de las diferentes áreas, la implementación de los
recursos tecnológicos, los fondos bibliográficos impresos y digitales,
dispositivos móviles, la determinación del perfil del personal, la
conformación de los horarios, la función del personal a cargo de la
biblioteca y la capacitación de los mismos.

Metodología de funcionamiento. - se refiere a todas aquellas
actividades grupales, individuales o comunitarias que el bibliotecario y el
mediador de lectura ha de implementar para el buen funcionamiento de la
biblioteca y el fomento a la lectura.

Capacitación. - son los conocimientos que el bibliotecario debe
renovar o actualizar, sea dentro o fuera de la misma biblioteca, mejorando
dichos conocimientos y la gestión bibliotecaria.

Promoción y comunicación. - son aquellas estrategias que se utilizan
para promover la asistencia a la biblioteca como un medio donde se
puede encontrar un espacio dinámico de aprendizaje y lectura.

Evaluación y monitoreo. - se refiere a todas las evidencias y
estadísticas, producto de la asistencia de los usuarios hacia la biblioteca.
Además

del

seguimiento,

administración

y

gestión

correcta

del

funcionamiento de la biblioteca.
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Los componentes que describe el Ministerio de Educación, permite que
se cuente con una biblioteca donde se puede encontrar espacios
dinámicos, alta asistencia en la prestación de servicios, variedad de
textos, organización, metodología y administración de los recursos, donde
cada uno de ellos puede personalizarse para mayor comodidad de los
usuarios, así como la calidad de la ventilación y la iluminación de la
misma otorga la facilidad de adquirir mayor concentración a la hora de
realizar el proceso de lectura.

El bibliotecario

Dentro del proceso de formación de la biblioteca, se encuentra como uno
de sus componentes el bibliotecario, o también conocida como la persona
encargada de atender al usuario, quien facilita la labor de búsqueda de textos,
de entre la amplia variedad que tiene en los fondos bibliográficos. Una
definición como la que indica (Pardo Rodríguez, 2017) es que “el bibliotecario
analiza, organiza, sistematiza y dispone información para usuarios y lectores
en una unidad de información” (pág. 33); así mismo identifica algunas de las
funciones que este posee a su cargo: organizado, diligente, paciente con los
usuarios, buenas relaciones interpersonales, culto, etc.

Por otra parte (Orera & Hernández, 2017) “tradicionalmente el
bibliotecario es reconocido por su formación humanística; su capacidad
para la búsqueda, recuperación y uso de información, y sus destrezas
para la transformación social de comunidades” (pág. 236). Por este motivo
se considera al bibliotecario como una persona dotada de amplios
conocimientos sobre el fondo bibliográfico y demás actitudes como la
excelencia en la atención al usuario.

En resumen, el bibliotecario es la persona que aparte de dar
cumplimiento a sus actividades diarias, sabe reconocer las necesidades
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de los usuarios asistentes a la biblioteca, a fin de cumplir con sus
expectativas, cuando estos demandan que se les brinde la información
solicitada. También es un observador, tras captar que el usuario tiene
dificultades al buscar información por su cuenta, y éste sugiere el texto
luego de interactuar con él. Utiliza herramientas como los equipos
informáticos para la búsqueda de información específica en la base de
datos de textos, para ayudar al usuario en su camino del conocimiento.

Algunas características del bibliotecario son facilitadas por el (Ministerio
de Educación, 2016) donde señala que esta persona ha de poseer lo
siguiente:

Orientación al servicio. - muestra un elevado interés hacia la
prestación de servicios a los diversos usuarios renuentes y pasajeros con
agilidad, en el reconocimiento de sus necesidades y plantear una solución
a las mismas.

Orientación a resultados. - ejecuta diversas acciones para alcanzar
los objetivos de la biblioteca; modificando y desarrollando los procesos
establecidos a fin de mejorarlos en beneficio de la eficiencia en la
prestación de servicios.

Flexibilidad. - debe ser una persona con la capacidad de modificar su
comportamiento

con la

finalidad

de adaptarse

a

las diferentes

personalidades de los usuarios o en diversas situaciones en las que debe
mantener una mentalidad serena para solucionar problemas.

Iniciativa.

-

es

una

persona

que

piensa

más

allá

de

los

acontecimientos observables, es decir, cumpla con sus funciones y se
prepara ante posibles acontecimientos a corto plazo. También es quien
crea diferentes oportunidades para disminuir problemas potenciales.
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Además, puede aplicar deferentes formas de desarrollar su trabajo con
mejores resultados manteniendo una visión a mediano plazo.

Aprendizaje continuo. - se mantiene en constante formación técnica,
aplicando gran esfuerzo para mejorar sus habilidades y adquirir nuevos
conocimientos que le permitan ser más eficiente y diligente en el
desarrollo de sus funciones.

De lo expuesto anteriormente, se puede hacer una reflexión en las
funciones que el bibliotecario debe desarrollar, siendo una de las
principales la de “mediador de lectura” con el objetivo de conducir a los
usuarios en el ejercicio de la lectura como una actividad natural y diaria,
para el enriquecimiento de sus conocimientos.

Rol del bibliotecario como mediador de lectura

Dentro de las principales funciones que el bibliotecario debe realizar en
su labor diaria, está la de mediador de lectura, el mismo que realiza las
siguientes acciones:
•

Planifica e implementa actividades fomentando la lectura
individual y colectiva, las mismas que responden a los
lineamientos de la Red de Bibliotecas Escolares Abiertas.

•

Difunde la información de libros, folletos, revistas y demás
documentos en el sistema de biblioteca y los organiza por autor,
materia y títulos.

•

Implementa acciones de fomento a la lectura.

•

Entrega y recibe libros, revistas, folletos y documentos en
general a los clientes, tanto internos como externos.

•

Solventa las necesidades de los usuarios de las áreas de lectura
recreativa y tecnológica.
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•

Propone la adquisición de libros de interés de los usuarios.

•

Elabora estadísticas de los usuarios y sus necesidades, así
como de las actividades que generan mayores resultados para
el monitoreo de la biblioteca. (Pardo Rodríguez, 2017, pág. 21)

Es innegable que se necesita del acompañamiento constante del
bibliotecario, además de los docentes encargados de fomentar la cultura
lectora, porque con su guía, son los únicos que van ayudar a los
estudiantes usuarios a desarrollar más conocimientos para alcanzar un
acercamiento y gusto por el proceso de lectura, lo cual los lleva a mejorar
su aprendizaje, encontrar mejores alternativas para solucionar problemas
y desarrollar sus capacidades en el uso de la tecnología para beneficio de
sus intereses educativos.

También manifiesta (Valderrama Espejo, 2015), que el bibliotecario
debe tener habilidades con la tecnología, porque en muchas ocasiones la
búsqueda de información se puede hacer de manera digital cuando el
texto de consulta que solicita el usuario, no existe en su forma física o
impresa, pero si consta en la base de datos de documentos digitales, es
muy posible que el usuario solicita la constante ayuda en la revisión del
mismo, siendo el bibliotecario quien tenga la responsabilidad de orientar
en el uso del instrumento digital para beneficio y satisfacción de la
necesidad del usuario.

Como

mediador

de

lectura,

el

bibliotecario

manifiesta

la

responsabilidad de desarrollar actividades que inciten a los usuarios no
habituales a ser más partícipes de la acción lectora, estableciendo una
relación más personalizada a fin de construir una buena interacción con
ellos. (Petit, 2015) También expresa el autor, que el mediador debe
transmitir el amor por la lectura, en base a experiencias narradas por él
mismo hacia el usuario para motivar a éste a que realice esta acción con
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el fin de volverla una actividad diaria que brinda muchos conocimientos y
satisfacción personal.

La Comprensión Lectora

También conocida como lectura comprensiva, se la entiende como
aquel proceso en el cual el estudiante tiene la capacidad de comprender
en su totalidad el texto que lee.

Puede considerarse como un proceso de razonamiento
general, mediante el cual se utiliza el mismo mecanismo
que en la resolución de problemas matemáticos: se utilizan
conceptos, se desarrollan hipótesis, se valoran y se
modifican los conceptos necesarios a medida que se va
avanzando en la lectura. (Llorens Esteve, 2015, pág. 15)

Por otra parte (Catalá, Molina, & Monclús, 2015) indica que un
estudiante puede manifestar cuatro tipos de comprensión lectora:

Comprensión literal.- es aquella en la cual el estudiante aprende a
reconocer de manera literal las ideas principales y secundarias, es decir,
es el tipo de enseñanza que ocurre en el nivel primario, donde a los
educandos se les enseña a distinguir las causas y efectos de la situación
que relata el texto a través de diferentes técnicas, obteniendo así una
expansión en el vocabulario de los niños, debido que se empiezan a
familiarizar con términos poco comunes o desconocidos para ellos.

Comprensión reorganizativa. - es cuando el estudiante reorganiza la
información que ha recibido aplicando la síntesis, resumen y reordenado
las ideas. En esta etapa de la comprensión el docente cumple un papel
fundamental, porque es quien debe enseñar al educando a descartar
aquellos datos que no son relevantes para sus intereses, además de
orientarlo en la formulación de nuevas ideas o pensamientos que se
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encaminen a la consecución de los objetivos de la lectura.

Comprensión inferencial o interpretativa. - se desarrolla cuando los
conocimientos de los estudiantes son previos a la lectura, lo cual le
permite anticiparse o suponer diferentes situaciones a partir de algunas
pistas o indicios observados en la lectura, los mismos que se van
confirmando o modificando según se vaya avanzando en la lectura. En
este tipo de comprensión la interacción entre el texto y el lector es muy
importante porque permite que las ideas se desarrollen con naturalidad,
es decir realiza conclusiones conforme prosigue la lectura.

Comprensión crítica o profunda.- es la que se presenta cuando el
estudiante lector, realiza correctamente la identificación de los personajes
del texto, tanto primarios como secundarios, describe adecuadamente el
escenario o el contexto en el cual se desarrolla la historia y elabora sus
propios juicios a través de ideas subjetivas, permitiéndole emitir su opinión
desde su propio punto de vista y logrando establecer un conocimiento
nuevo sobre el texto, en comparación a los conocimientos que poseía
antes de realizar la lectura.

Lectura

La lectura es una de las actividades humanas más fundamentales para
el entendimiento de la información y el desarrollo del pensamiento. Es una
de las facultades humanas más importantes, porque a través de la lectura
el hombre se puede educar a sí mismo, no obstante, necesita siempre de
la guía adecuada para poder realizar esta tarea en concreto y extraer la
esencia del conocimiento.

La lectura a más de ser una técnica de estudio, “es un proceso donde
el individuo selecciona las proposiciones más importantes” (Bottero,
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Palma, & Pelizza, ¿Cómo enseñar a leer sin pedir que deletreen?, 2015,
pág. 173), para mantenerlas en la memoria a corto plazo para
posteriormente

organizarlas mediante estrategias cognitivas como el

razonamiento, dando origen a nuevos pensamientos. Dichos neo
conceptos, son el resultado de la práctica de una lectura detenida y
responsable donde se hacen inferencias para la comprensión de la
información contenida generalmente en libros, artículos científicos,
periódicos, etc.

Para alcanzar una mentalidad acorde con las necesidades de la
sociedad actual, “no basta con solo leer para recibir la información y luego
repetirla” (Margallo González, La educación literaria en los proyectos de
trabajo, 2015, pág. 147). Es necesario, proyectar nuevos conceptos
basados en los datos contenidos en los diferentes medios de
comunicación, se trata de profundizar en la esencia de la información para
digerirla mentalmente y producir nuevos conocimientos.

A través de la lectura se alcanzan aprendizajes significativos, porque
permite desarrollar habilidades, actitudes y destrezas necesarias para que
el individuo se desenvuelva en la sociedad. Este tipo de actividad necesita
de la práctica para poder madurar un proceso de aprendizaje eficiente,
que otorgue al estudiante una visión más amplia y clara de la realidad de
las cosas, reflexionando y manifestando ideas nuevas con bases
fundamentadas en información comprobada y veraz.

Entorno a la lectura
“La comunicación como acción humana constituye el intercambio de
mensajes en diferentes entornos y con diversos medios que influye en las
acciones, relaciones y decisiones de las personas” (Gómez Palomino,
2015, pág. 32). Por tal motivo, la lectura de textos necesita de un entorno
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que ofrezca las comodidades necesarias para la comprensión de la
información, que será relevante en una persona que tome las mejores
decisiones, fundamentadas en conocimientos previos.

Para que la lectura se pueda dar en un estudiante, es necesario ofrecer
al mismo un entorno seguro, con las mejores prácticas de crianza en el
hogar, que ayuden al educando a expresarse con libertad y le permita
manifestar sus sentimientos. Dentro de esas prácticas de crianza, debe
primar el fomento a la lectura dado que, sin el incentivo necesario, la
necesidad de aprender se diluye y las actividades escolares se tornan
difíciles de manejar para el estudiante.

En el centro educativo, en cambio es el lugar donde el estudiante
entrena diariamente para ser una persona culta y llena de conocimientos
que fortalecen su intelecto. Dicho así, las autoridades y docentes de la
institución deben ser los autores principales del incentivo hacia el
aprendizaje a través de la lectura de textos cuyo contenido nutren al
educando para obtener un elevado rendimiento escolar.

Para lograr una lectura en todo el sentido de la palabra, es necesario
contar con las comodidades suficientes que permitan al estudiante
concentrarse en la actividad lectora. Para ello, según el Ministerio de
Educación de Colombia (2013), se requiere de un entorno que reúna las
condiciones siguientes:

1. El espacio físico: el lugar donde se vaya a realizar la lectura de
textos debe estar, de preferencia, aislados de distracciones como
el juego y el descanso. Es decir, que no debe haber cerca objetos
que induzcan al juego o lugares más pequeños que sugieran
descanso. (Ministerio de Educación de Colombia, 2017)
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2. La iluminación: el espacio elegido para la lectura debe contar con
una iluminación que sea cálida y acogedora, donde se puede usar
tanto luz natural como la artificial. Estas deben estar siempre en
dirección opuesta al sentido en el cual se escribe, evitando que se
den sombras sobre el texto. (http://
www.mineducacion.gov.co/)
3. La temperatura: es otro de los factores que afecta la lectura de
textos. Se debe contar con una temperatura ideal para que el
estudiante no sienta frio o calor, es decir, que mantenga una
temperatura cómoda durante el proceso de lectura.

Para concluir, los espacios requeridos para tener éxito en el proceso de
lectura deben ser lo suficientemente separados del ruido y de otras
distracciones que impidan el desarrollo de la actividad; la iluminación tiene
que ser la adecuada, sea en el hogar o la institución donde estudie; y la
temperatura del ambiente, debe ser equilibrada para no sentir calor o frio,
lo cual sería una distracción difícil de controlar.

Definición de lectura

Muchos autores otorgan diversos conceptos al término lectura, pero por
lógica se puede deducir que esta significa la acción de leer y comprender
o asimilar la información que contiene un texto escrito. En cambio otros
grupos como el Liceo Javier, (2013) manifiestan que “la lectura es una
actividad personal de manera interactiva, estratégica y constructiva, cuyo
objetivo fundamental es llegar a la profundidad del texto, utilizando
diferentes estrategias antes, durante y después de la lectura” (pág. 13).

Es decir, que profundizan más sobre una definición que da a entender
que la lectura es un proceso interactivo, estratégico y constructivo
realizado a nivel personal, con la finalidad de extraer la esencia del texto a
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través de estrategias que se aplican antes, durante y después de la
acción lectora. Por lo general se basa en la búsqueda de un aprendizaje
significativo, al cual se llega mediante procesos de lectura.

Otros autores en cambio simplifican la definición como la acción de leer
y comprender el contenido mediante procesos cognitivos propios del ser
humano. Lo cual tiene relación entorno a lo expresado en la definición del
grupo Liceo Javier, porque una lectura es un proceso en el cual se
interactúa mentalmente con el autor del texto mediante la imaginación de
los hechos expuestos en manuscrito.

Además, (EcuRed, 2017) menciona que el proceso de lectura
“es estratégico, debido que para obtener resultados de
comprensión, se necesitan estrategias para extraer la esencia
de la información”. Si solamente se lee el contenido y no se
aplica la concentración, la inferencia, el análisis, etc., el lector
se convierte simplemente en un reproductor y no en un
creador de nuevos pensamientos.

Por último, se dice que, es una actividad constructiva, porque se
realizan procesos mentales en los cuales se reescriben los conceptos
sobre un tema específico. Al comprender un texto, automáticamente se
puede construir nuevas ideas, definiciones, conceptos, etc., que son de
beneficio para quien realiza la lectura, porque le permite ampliar sus
conocimientos y crecer intelectualmente.

En conclusión, una lectura no solo es la acción de leer y medio
entender de lo que trata el texto, es un proceso en el cual se aplican
métodos antes, durante y después de realizada la acción de la lectura,
con el fin de encontrarle sentido y lógica a los enunciados expuestos en el
texto. Para lograr una exitosa comprensión hay que tener concentración y
gusto por la lectura, para así no perder la emoción y la curiosidad por
saber de qué se trata el texto.
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Importancia de la lectura

Indudablemente la lectura como tal es una de las actividades más
importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de ella se
obtiene información valiosa que nutre de conocimientos a las personas. A
través de esta actividad se logran desarrollar muchas habilidades como
por ejemplo, la capacidad de análisis crítico, la diferenciación de ideas
principales con secundarias y texto de relleno.

Según autores como Leoni Handel, (2012) “es el medio más
eficaz para la adquisición de conocimientos ya que
enriquecen nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro
pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad de
expresión” (La importancia de la lectura en una sociedad
tecnologizada). Lo que indica este autor es que la lectura
incrementa la capacidad intelectual de las personas,
fomentando el desarrollo integral del mismo a través de un
aprendizaje significativo.

La lectura permite, según Gómez Palomino, (2012) los siguientes
beneficios:

•

Captar los puntos más relevantes del texto.

•

Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico.

•

La lectura proporciona cultura.

•

Leer amplia los conocimientos en general.

•

La lectura crea hábitos de reflexión, análisis, concentración.

•

Desarrolla y perfecciona el lenguaje.

•

Mejora la expresión oral y escrita.

•

Mejora la redacción, ortografía y aumenta el vocabulario.

•

Permite aprender cualquier asignatura.

•

La lectura mejora las relaciones humanas.

•

Facilita exponer el pensamiento propio.

•

Promueve el desarrollo de habilidades cognitivas.
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•

Desarrolla la creatividad y amplia el léxico.

•

Evita la formación de prejuicios. (págs. 29-30)

En definitiva, la lectura es una actividad que nos permite ampliar el
nivel cultural y ayuda al desarrollo de habilidades, para el beneficio
exclusivo de quien la practica diariamente. Por esto y por las razones
expuestas anteriormente es que la lectura es tan importante en la
actualidad. Es una llave que nos abre las puertas de todas partes donde
el ser humano vaya, nos educa y ayuda a salir de la ignorancia.

Desarrollo de la lectura

Según Frade (2009) citado por Alma de Jesús Martínez Torres, (2012)
la lectura se desarrolla de la siguiente manera:

•

Decodificación. Es la interpretación los signos, gráficos y señales
para crear o asociar palabras u oraciones con el fin de entender el
mensaje que nos fue enviado.

•

Acceso al léxico. Ocurre cuando el lector haya sentido y
comprende la lectura mediante la asociación de palabras con su
respectivo significado.

•

Análisis sintáctico. Se da cuando el lector une cada palabra con
la siguiente, una, dos o más frases, varias oraciones para
comprender, en un sentido más amplio el contexto de la lectura.

•

Representación mental o análisis semántico. Es cuando el
lector logra utilizar la imaginación para pensar de manera gráfica
los hechos ocurridos en la lectura.
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•

Inferencia o interpretación. Es la construcción de nuevos
significados a partir de las representaciones mentales que el lector
formara para la comprensión del texto.

•

Representación mental de la inferencia. Se presenta cuando
luego de la comprensión y construcción de los hechos, el lector usa
su imaginación para llegar más allá de lo pensado.

•

Construcción de nuevos aprendizajes. Ocurre cuando se ha
procesado toda la información, incluso después de interpretarla e
imaginarla de diversas maneras, se genera entonces nuevos
conceptos y definiciones acerca de un tema determinado, dando
origen a la expresión de la idea esencial del autor.

Resumiendo, los procesos mentales de la lectura son mecanismos
complejos que se basan en el reconocimiento de la información,
interpretación de la misma y resolución de nuevos pensamientos que
forman el criterio de una persona. Sin embargo, cabe recalcar, para que
este proceso cognitivo tenga éxito, se necesita de la práctica permanente
de esta actividad, en beneficio del estudiante y de la sociedad, la cual
necesita de jóvenes preparados intelectual y culturalmente para afrontar
los nuevos retos del desarrollo personal y social.

El rol de la institución para impulsar la lectura

Dentro del contexto escolar, se requieren docentes con un enfoque
didáctico novedoso y desarrollador, donde estos sean facilitadores del
aprendizaje. Donde los estudiantes sean esponjas que absorban los
conocimientos necesarios para desarrollar una actitud positiva ante el
aprendizaje de información que beneficie su rendimiento escolar.
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Según Isabel Solé, (2012) los roles principales de la institucion son los
siguientes:

•

Desarrollar programas que impulsen la lectura de textos.

•

Controlar el desarrollo de actividades que motiven al estudiante a leer.

•

Elaborar estrategias que contengan los procedimientos necesarios
para obtener una comprensión lectora eficaz.

•

Motivar a los estudiantes a leer textos que sean de su agrado y no
los impuestos por otras personas.

•

Enseñar que la lectura de textos de contenido científico beneficia
su desarrollo intelectual y cultural.

•

Ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de lectura a
través de ejercicios llamativos a sus intereses.

Del mismo modo, Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, (2012) indican
que existen actividades esenciales para desarrollar interes por una
lectura, que debe ser manifestada por los docentes de la institucion hacia
el estudiantado, para que estos puedan implementar los procedimientos
adecuados que los ayude a desarrollar la habilidad de leer y comprender
a cabalidad los textos que se disponga a leer. Dichas actividades son las
siguientes:

•

Antes de la lectura: implica que el docente tenga clara la
importancia de la lectura, la motivación de los estudiantes, la
definición de los objetivos de la lectura, la revisión y actualización
del

conocimiento

previo,

así

como

el

establecimiento

de

predicciones sobre el texto y la generación de preguntas que guíen
la lectura. (págs. 186-190)

•

Durante la lectura: se refiere al seguimiento y supervisión del
proceso, identificar aquellas palabras que son desconocidas por el
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estudiante y que se puedan explicar, para luego releer, parafrasear
o resumir el texto, realizar inferencias, representación visual,
detección de información relevante y realizar explicaciones propias
sobre el texto. (págs. 186-190)

•

Después de la lectura: implica algunas estrategias lectoras como
la revisión del proceso lector, la construcción global del texto y la
comunicación a los demás del mensaje comprendido. (págs. 186190)

Estas estrategias son enseñadas por lo general en la Educación Básica
Primaria, porque permiten a los estudiantes utilizarlas de manera flexible y
en múltiples situaciones de lectura, favoreciendo a los mismos con una
mayor cantidad y calidad de significados que beneficien su aprendizaje y
su desarrollo integral. Por lo tanto, la institución y especialmente los
docentes del plantel, son los llamados a fomentar el uso de libros, revistas
de contenido científico, periódicos, etc., para que los educandos eleven su
rendimiento escolar.

Habilidades lectoras del estudiante

Para desarrollar una lectura en su totalidad, es necesario que el lector
posea o adquiera cierto tipo de habilidades; aunque no todas las personas
tienen dichas habilidades, estas se pueden desarrollar con la práctica de
la lectura simple, de ahí en adelante el perfeccionamiento de las mismas,
depende única y exclusivamente del lector. Estas destrezas, mencionadas
por Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, (2012) que deben potencializar
los educandos son las siguientes:

1. Asociación del tema.
2. Visualizar imágenes.
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3. Identificar ideas principales.
4. Inferir
5. Predecir
6. Sintetizar información del texto
7. Formar preguntas.

1. La primera se refiere a la asociación que debe hacer el estudiante sobre
el tema de la lectura, esto le permite darse una idea general sobre lo
que se va a tratar en el texto y ayuda a generar una expectativa que
incentive al lector a realizar la actividad hasta el final del mismo.

2. La visualización de imágenes tiene que ver con el desarrollo de la
habilidad de asociar la lectura con las imágenes que esta
posiblemente presente en su contenido. Al hacer esta subrutina, el
lector tendrá un mayor afianzamiento de la información, dado que la
referencia de la imagen esta por lo general asociada a un hecho
importante del texto. (pág. 191)

3. Identificar ideas principales, es una habilidad que se desarrolla, porque
no siempre se nace con la destreza de poder diferenciar entre esencia
y relleno. Poder hacer esta diferenciación ayuda al lector a interpretar
mejor la información, capturando solo lo esencial del mensaje que el
autor quiere transmitir. (pág. 191)

4. Inferir, significa realizar conjeturas a partir de los hechos contenidos en
el texto. Este proceso se realiza cuando se obtiene información
suficiente para realizar una hipótesis sobre el tema de la lectura,
aunque esta no se haya finalizado aún. (pág. 191)

5. Otra de las habilidades es predecir lo que va a pasar según lo leído
hasta el momento, esto hace que el lector sienta mayor curiosidad por
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saber en qué termina la lectura. Se vale de las hipótesis realizadas en
la inferencia de ideas, pues también se necesita llegar a hechos
finales partiendo de los particulares. (pág. 192)

6. También la destreza para sintetizar la información del texto, es algo
que el lector debe desarrollar con la práctica diaria de la lectura,
debido que un ejercicio constante ayuda a mejorar los razonamientos
lógicos a los cuales se llega partiendo de la información obtenida del
texto. El fin de sintetizar es poder extraer lo esencial de la lectura para
no dar rodeos al momento de explicar lo entendido de la acción
lectora. (pág. 192)

7. Finalmente, de la habilidad de hacer preguntas relevantes al tema,
ayuda al lector a confirmar si realizó una verdadera lectura. Por eso la
realización de preguntas antes, durante y después del proceso de
lectura, permite afianzar los conocimientos adquiridos y facilita el
almacenamiento de la misma en la memoria del lector, para su fácil
extracción en momentos posteriores. (pág. 192)

En definitiva, las actividades que desarrolla el estudiante en el proceso
de comprensión lectora, deben ser las apropiadas y que permitan
potencializar las habilidades anteriormente descritas.

Es importante el

dominio de dichas destrezas, debido que permiten al lector, obtener la
capacidad de comprender en poco tiempo cualquier tipo de lectura,
beneficiándolo con resultados que fomenten el buen uso de la lectura.

Fundamentaciones
Epistemológica

Uno de los principales exponentes de la epistemología es Jean Piaget,
1979 quien pone en función el constructivismo, debido que, para él, “el
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problema del conocimiento y de su origen, cómo conocemos y cómo
pasamos de estados de conocimiento de menor validez a estados de
conocimiento de mayor validez, tomando como criterios de validez
aquellos que sanciona el pensamiento científico” (tomado de Villar, 2016,
pág. 267)

Lo cual significa para Piaget, es que el conocimiento no se puede
adquirir de otra manera, sino a partir de la formación de conocimiento
válido basado en otros conocimientos de validez científica, es decir, una
persona no puede mostrar conocimiento empírico sin haber tenido como
base un elemento de validez científica como un libro, cuyo contenido es
producto de un proceso de investigación, que lo avala como un
instrumento de consulta para una persona.

Psicológica

Desde el punto de vista psicológico, existen diferentes corrientes que
pueden explicar la posición del hombre frente al conocimiento. Sin
embargo, la corriente humanista de Maslow (1943), expresa que el ser
humano tiene la tendencia natural a la realización de sí mismo. Esto
significa que sus capacidades naturales lo llevan a ser más, es decir,
alcanzar una meta que lo llene de satisfacción y que pocas personas son
capaces de llegar, lo cual lo hace sentir que es único por haber logrado
dicha meta.

En el caso de la lectura, las personas que tienen un dominio
excepcional del lenguaje, del conocimiento de textos e información
general, a menudo se sienten satisfechas porque sobresalen de entre las
demás personas por el hecho de gustarles la lectura y que dicho ejercicio
les ha permitido alcanzar dicho punto de conocimiento superior, porque
según sus saberes, los vuelve más cerca de la verdad absoluta.
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Sociológica

De igual manera desde el punto de vista sociológico, se puede
mencionar a Durkheim (1883), quien manifiesta que “la confianza mutua y
la interdependencia crean una "conciencia colectiva", o sea, un
sentimiento de pertenencia y ayuda en que la sociedad se realiza como
un todo mayor y distinto que la suma de los miembros individuales”
(tomado de Muñoz H. , 2016, pág. 35), lo que significa que la suma de los
criterios y pensamientos de cada miembro de la sociedad, producen una
comunidad con vinvulos sociales más sólidos en relacion a otras
sociedades donde el prima el individualismo.

Por ello el rol del bibliotecario es importante para fomentar la lectura,
especialmente en los estudiantes, porque la edad de estos les permite ser
más influenciables hacia el camino del conocimiento a través del proceso
lector. De esta manera se ayuda a la formación educativa de los jóvenes
que en el futuro van a formar parte de la sociedad, la cual requiere de
personas con alto nivel de conocimiento para el desarrollo de la misma.

Filosófica
Según Jhon Dewey:

El pragmatismo subordina el pensamiento a acción. La función
cognoscitiva está al servicio de los poderes más altos de la mente,
los de la voluntad. De allí la importancia que los educadores
conceden a los métodos activos, sobre todo al método de proyecto,
el cual constituye su magno descubrimiento pedagógico. (pág. 33)

Si se acude a hablar de Filosofía, básicamente se realiza una
referencia a la filosofía de la educación, ya que en la edad media, se
acota que más se desarrollaba estudios que acudían a investigaciones del
período escolástico, en la que se refiere a las escuelas y a la importancia
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de los misioneros y catequistas. Estos estudios contemplan que la lectura
en materia filosófica mantiene relación estrecha con los de la ética,
normas de moral y urbanidad.

Se menciona también que el materialismo solo se enfoca a lo material
según nuestra capacidad de pensamiento, y el lenguaje común y
cotidiano es usado como un protocolo desfavorable y como principio
filosófico, contrasta al dualismo, fenomenología, idealismo y vitalismo. Es
decir que aquello conlleva un complot del uso del lenguaje común o
cotidiano, dentro de la rama filosófica, es sagaz con el lenguaje empírico.

Pedagógica

David Ausubel pionero de la psicología educativa, contribuyó con
herramientas que permiten realizar eficientemente la lectura, nos
demuestra que los mapas conceptuales (Novak en la línea de Ausubel),
son instrumentos óptimos para representar los conceptos.

El propósito central que establece Ausubel para la educación es lograr
un aprendizaje significativo, es decir aquel que permita vincular de
manera relevante el nuevo conocimiento con el que previamente poseía el
educando, para de esta manera cambiar “el significado de la experiencia”.
(García, Delval, Sánchez, Herranz, Gutiérrez, & Delgado, 2010, pág. 391).

También, Isabel Solé nos dice que el propósito e intención de la lectura
determinará la forma en que el lector abordará el texto escrito y el nivel de
comprensión que exigirá para dar por buena su lectura. La buena lectura
entonces a lo largo del proceso escolar, universitario y aun en el campo
profesional, permitirá el ingreso de información al cerebro de la totalidad de
conceptos, leyes, normas y conocimientos, con los cuales contará un
individuo, los cuales le servirán para interpretar su realidad social y material.
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2.3 Marco Legal

Esta investigación tiene el sustento legal de la Constitución de la
República del Ecuador aprobada en el 2008; Código de la Niñez y de la
Adolescencia; Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyos artículos se
transcriben textualmente a continuación:

Constitución Política de la República del Ecuador
Título II: Derechos
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes

Art. 44 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y
aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás
personas.

Régimen del Buen Vivir
Capítulo primero: Inclusión y equidad
Sección primera: Educación

Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos de
la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluye, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural lingüística del país y el
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respeto a los derechos de las comunidades pueblos y nacionales. Según
lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el sistema
educativo debe potenciar las capacidades individuales y colectivas de la
población, acorde a la diversidad geográfica, respetando el derecho de las
comunidades de pueblos y nacionalidades.

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I: De los principios generales
Capítulo único
Del ámbito, principios y fines

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación,
determina los principios y fines generales que orientan la educación
ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a
los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:

Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra
Líneas estratégicas de acción del PNPLL (2018 - 2021)

1. Formación de comportamientos lectores

Objetivo: fortalecer los comportamientos lectores en la ciudadanía a
través de la formulación de actividades formativas, generadoras de
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curiosidad e interés en temas literarios y científicos.

Actividades de mediación y formación de comportamientos lectores
•

Desarrollar programas de formación a bibliotecarios, docentes,
mediadores de lectura y escritura, estudiantes y otros gestores
culturales, por medio de talleres, seminarios y videoconferencias.

•

Involucrar

a

titiriteros,

actores,

autores,

cuentacuentos,

cantautores, colectivos literarios y voluntarios universitarios en
procesos de mediación de lectura en plazas públicas, hospitales,
orfanatos, asilos, bibliotecas, comedores populares, instituciones
educativas y centros de detención.
•

Involucrar a docentes, bibliotecarios, padres de familia, líderes
comunales y barriales, en dinámicas en torno al libro y la lectura.

•

Diseñar

y

poner

en

funcionamiento

bibliotecas

que

sean

verdaderos espacios de encuentro de la comunidad.
•

Crear y dotar a clubes de lectura, en coordinación con instituciones
públicas y privadas.

•

Diseñar e implementar talleres de guiones de cine, libretos de
radio,

microcuentos,

cómics,

relatos

de

viajes,

crónicas,

autobiografías.
•

Dotar de publicaciones a la Red Ecuatoriana de Bibliotecas del
Ecuador (REBE).

•

Suscribir acuerdos y convenios con medios de comunicación
públicos, privados y comunitarios, así como con blogueros,
booktubers y sitios web.

•

Suscribir convenios de cooperación con instituciones.

2. Publicaciones

Objetivo: producir y editar publicaciones en español, lenguas nativas e
idiomas del mundo.
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Actividades
•

Publicar diagnósticos cuantitativos y cualitativos sobre el estado de
la lectura en la población ecuatoriana.

•

Producir diversos tipos de publicaciones, destinadas a los más
variados sectores de la población, como los denominados libros
dulces; textos seleccionados de autores clásicos, contemporáneos
y recientes de la literatura ecuatoriana.

•

Garantizar la protección de los derechos de autor, a través de
negociaciones directas con los autores, o por intermedio de
agentes comerciales o literarios, o casas editoriales.

•

Generar alianzas estratégicas público-privadas, para establecer coediciones con editoriales nacionales e internacionales.

•

Revisar y fortalecer leyes, normas y reglamentos referentes al libro,
que promuevan la dinamización de la cadena de valor de la
industria editorial.

3. Comunicación
Objetivo: desarrollar productos comunicacionales que promuevan un
clima positivo para el incremento de prácticas habituales de lectura.

Actividades
•

Diseñar e implementar estrategias de comunicaciones masivas y
sectoriales, a través de pautas en medios masivos como televisión,
radio, prensa escrita, entre otros.

•

Diseñar e implementar estrategias de comunicación alternativas, a
través de pautas en medios no tradicionales como redes sociales,
blogs, prensa digital, entre otros.
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4. Producción de eventos
Objetivo: organizar eventos específicos que posicionen y fomenten el
gusto por la lectura.

•

Ejecutar actividades complementarias para atraer la atención de la
comunidad y establecer vínculos que afiancen y proyecten los
objetivos y las metas del Plan Nacional de Promoción del Libro y la
Lectura José de la Cuadra.

•

Impulsar programas de incentivos para la creación literaria, por
medio

de

reconocimientos,

concursos,

premios

y

otras

modalidades, como:
Reconocimientos y estímulos para creación artística vinculada
al PNLL.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

3.1 Métodos de investigación

Método Inductivo

El método inductivo “es aquel que se realiza partiendo de aspectos,
condiciones, análisis o resultados particulares para llegar a generalizaciones,
es decir, de lo particular a lo general” (Salinas, 2012, pág. 56). La aplicación
de este método permite que la información detallada en las bases teóricas
sea analizada para la inducción de nuevos pensamientos que otorgue una
nueva perspectiva de las variables de estudio.

En esta investigación se pone en práctica también para establecer las
conclusiones finales de este capítulo, partiendo de los resultados
parciales de las encuestas y observaciones que se realizan como parte de
la etapa de levantamiento de información. También son analizados los
datos en base a los objetivos planteados al inicio del proyecto, además,
se toma en consideración algunos aspectos encontrados en las bases
teóricas del proyecto.

Método Deductivo
Para Salinas, (2012) el método deductivo “parte de los aspectos,
condiciones, análisis o resultados generales para aplicarlos a situaciones
particulares” (pág. 56). En cambio, el método deductivo permite la
aplicación de un pensamiento que logra la interpretación de la información
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para deducir nuevos conceptos que permiten la comprensión de las
variables de la investigación. Como el caso del rol del bibliotecario como
mediador de lectura, describiendo causas, efectos, características, etc.

Este método se aplica principalmente en la etapa de la investigación de
campo, debido que se requiere de este tipo de razonamiento para llegar a
interpretar los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes
usuarios y padres de familia; también para el análisis de las respuestas de
la entrevista que se realiza a la directora de la biblioteca.

3.1 Diseño Metodológico
Según Fernández Poncela, (2015) es “la organización de datos que
rigen la selección del objeto estudiado, la formación de conceptos e
hipótesis, así como la recopilación y selección de información” (p. 12). Es
decir, se refiere a los pasos, ítems, temas, etc., que se plantean para
realizar una investigación sistematizada, ordenada y coherente.

De esta manera nace la iniciativa de implementar un enfoque cualicuantitativo; porque permite la aplicación de técnicas de recolección de
información como la entrevista al directivo y la encuesta, aplicada a los
usuarios y padres de familia del sector donde se encuentra en la
Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”. Además, que en el estudio
previo se aplica una modalidad de investigación bibliográfica, porque se
busca información previa para obtener una visión generalizada del tema.

Variable Cualitativa

La variable cualitativa detectada en el tema propuesto, es el rol del
bibliotecario, debido que según (Jiménez, 2017) el enfoque cualitativo “da
prioridad a la comprensión y al sentido, en un procedimiento que tiene en
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cuenta las intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las
creencias de los individuos. Se refiere menos a los hechos que a las
prácticas” (p. 25). Esto quiere decir que el contenido investigado no se basa
en información numérica, sino en una investigación basada en las
características del sujeto de estudio, como es el caso del rol del bibliotecario.

Variable Cuantitativa

En cambio, la variable cuantitativa es la lectura, por cuanto se estudia
cómo el bibliotecario puede mediar con el usuario para éste realice la
lectura de textos, en base a los beneficios que dicho ejercicio brinda a las
personas. Y para ello se utiliza “la presentación de muestras
representativas, medición objetiva de variables, utilización de técnicas de
recogida de datos” (Jiménez, 2017, p. 28). Todo con la finalidad de
interpretar la información proporcionada por los encuestados en el
proceso de investigación de campo.

3.2 Modalidad de la investigación

Investigación bibliográfica
Según G. Arias, (2012) “la investigacion de tipo documental o
bibliográfica se basa en la recopilacion de informacion referente al
problema encontrado, mediante la búsqueda de una respuesta específica
a partir de la indagación en documentos” (pág. 31), siendo los
documentos, diferente fuentes de información como libros, periódicos,
artículos en revistas científicas, documentos de archivo, audios y videos,
sistemas de información computarizada; pero, citados adecuadamente
según la normativa APA sexta edición. Por consiguiente, éste trabajo,
aplica un modelo de investigación bibliográfica para comprender la
situación actual de las variables, a través de la lectura de trabajos previos
realizados en los últimos cinco años.
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Investigación de campo
Según (G. Arias, 2012) “la relación directa del investigador con la
fuente de información no documentada, puesto que identifica las
características naturales, económicas, residenciales y humanas del objeto
de estudio de manera global” (pág. 46). En esta etapa de la investigación
se aplican diferentes instrumentos para recolectar datos de las personas
que son influenciadas por el entorno de la Biblioteca Pública “Jaime
Roldós Aguilera”, para conocer sus diferentes puntos de vista, a fin de
llegar a las respectivas conclusiones de todo el proceso investigativo.

3.3 Tipos de investigación

Explicativa
Según Deisy Yánez (2016) es aquella que en la que “se revelan las
causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación del fenómeno
de forma deductiva. Genera definiciones operativas referidas al fenómeno
estudiado y proporciona un modelo más cercano a la realidad” (pág. 1).
Por ello se explican las características del rol del bibliotecario para que
éste pueda realizar una labor adecuada a las necesidades del usuario.

Descriptiva
Por otra parte, la investigación descriptiva “es el procedimiento usado
en ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o
población a estudiar” (Martinez, 2016, pág. 3). Por este motivo se aplica
este tipo de investigación; porque permite estudiar y describir a la vez las
características de un buen proceso de lectura, así como los beneficios
que ésta brinda a las personas.
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3.5 Técnicas de investigación

Observación

Para (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) la técnica de la
observación “consiste en la atención cuidadosa a un objeto con el fin de
conocerlo. No sólo aparece al principio, sino a lo largo de una
investigación, y es algo más complejo que el simple ver con atención”
(pág. 47). De esta manera se pueden realizar diferentes anotaciones que
permitan su posterior análisis mediante la información obtenida del
proceso de búsqueda bibliográfica, debido que dicha observación se
realiza en la etapa de campo.

Gracias a la técnica de la observación, se puede entender la problemática
de la Biblioteca Pública ¨Jaime Roldós Aguilera¨, debido que la misma sufre
de la ausencia de usuarios nuevos, solo acuden aquellos que necesitan
realizar una investigación sobre determinado tema o acerca de una tarea
enviada en la institución educativa donde realizan sus estudios.

Entrevista
Para (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) aseguran que “es
un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la finalidad,
al menos de una de las partes, de obtener información respecto de la
otra” (pág. 47). Por ello se aplica una entrevista a la directora de la
Biblioteca Pública ¨Jaime Roldós Aguilera¨, para conocer más datos que
permitan

establecer las

respectivas conclusiones al proceso

de

investigación de campo.

La aplicación de la entrevista a la MSc. Lorena Yong Torres, permite
conocer más sobre la realidad actual de la biblioteca, las actividades que
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realizan para llamar la atención de los moradores del sector, los
comunicados de las mismas actividades para que los usuarios puedan
acudir a la biblioteca y encontrar la información que desean. Además de
tener la opinión sobre el rol del bibliotecario como mediador de lectura y
atención al usuario.

Encuesta

Según (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2014) la encuesta
“consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar.
Se usa para conocer la opinión de un determinado grupo de personas
respecto de un tema que define el investigador” (pág. 47). En esta
investigación se aplican encuestas a los estudiantes de octavo año de
educación general básica que acuden a la Biblioteca Pública ¨Jaime Roldós
Aguilera¨. Además, que también se aplica dicha encuesta a los padres de
familia del sector donde se encuentra ubicada la biblioteca, es decir, en la
Calle P. entre la 26 y de 24, suburbio de la ciudad de Guayaquil.

Los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, permite conocer el
punto de vista de los usuarios de la biblioteca y las expectativas que los
mismos tienen acerca del trato a ellos de parte del bibliotecario; la
adaptabilidad a sus necesidades y la manera en la cual se los puede
ayudar cuando consultan información específica. Además de conocer si la
comunidad desea participar activamente en las diferentes dinámicas que
se pueden aplicar para fomentar la lectura de textos.

3.6 Instrumento de investigación
Cuestionario
Comprende la elaboración de un bloque de preguntas estructuradas y
orientadas a la obtención de información específica de una o más
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personas (Campos Ocampo, 2012), es decir, una batería de preguntas
que puede ser aplicada a un conjunto de individuos que comparten una
característica en común, en este caso la utilización de la Biblioteca
Pública ¨Jaime Roldós Aguilera¨ por parte de los estudiantes usuarios y
padres de familia del sector.

En el caso de las encuestas aplicadas a los usuarios y padres de
familia, el cuestionario a utilizar se compone de diez preguntas
estructuradas para obtener información de ellos, sin que sus respuestas
sean de larga duración; para ello se aplica el instrumento escala de Likert,
para que el encuestado pueda responder de manera directa.

Para el caso de las preguntas empleadas en la entrevista, éstas son de
carácter abierto, es decir, se deja a libertad de la entrevistada, responder
con sus propias palabras a cada una de ellas, con el fin de obtener
información más amplia sobre las variables de la investigación y su
comportamiento en el entorno

Escala de Likert
“Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o
juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable,
positiva o negativa) de los individuos” (Malave, 2013, pág. 3). En otras
palabras, se asigna a una respuesta específica un valor que sea fácil de
recordar para el encuestado, con la finalidad que éste pueda contestar sin
ambigüedad en las preguntas solicitadas.

Para la presente investigación se utiliza la escala siguiente:
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Cuadro N°. 1 Escala de Likert
Escala
1
2
3
4
5

Codificación
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Datos de Investigación
Elaborado por: Thalía Belén Saquicela Tobar

3.7 Población y Muestra

Población
Es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas
características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (G.
Arias, 2012, p. 59); en otras palabras, son aquel grupo de personas que
son el objeto de estudio, donde las variables actúan directamente,
afectando el entorno donde se desenvuelven.

En este proyecto educativo se utiliza como población a los usuarios, es
decir, los estudiantes de octavo año de educación general básica de las
instituciones educativas que se encuentran por el sector, los cuales
arriban a los 120 educandos, más 3 docentes, 96 padres de familia y un
directivo de entre los cuales se elegirá la muestra para las encuestas.

Cuadro N°. 2 Población
ITEM
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN
Directivo
Docentes
Usuarios
Padres de familia
Total Poblacional

# PERSONAS
1
3
120
96
220

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén
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Muestra
La muestra según (Danel Ruas, 2015) “es la parte de la Población a la
que

tenemos

acceso

y

sobre

el

que

observaciones (mediciones)” (pág. 20).

realmente

hacemos

las

Esto quiere decir, que la

población de estudio sufre una extracción de un grupo de sus integrantes
para el respectivo estudio, a través de la aplicación de encuestas que
permitan el conocimiento de sus opiniones con respecto a las variables de
la investigación. Dado que la población de estudio es relativamente baja
en sus elementos, se considera a la misma como muestra para el trabajo
de recolección de datos.

Para el presente proyecto educativo se utiliza como muestra a los
usuarios - estudiantes de octavo año de educación general básica de las
instituciones educativas circundante al centro bibliotecario, entre los que
hacen referencia 38 educandos, se considera la opinión de 3 docentes, 22
padres de familia y un directivo para las encuestas respectivas.

Cuadro N°. 3 Muestra
ITEM
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN
Directivo
Docentes
Usuarios
Padres de familia
Total Poblacional

# PERSONAS
1
3
38
22
64

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén
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3.8 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a
los usuarios de la Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”

1.- ¿Cree usted que visitar las bibliotecas le resulta divertido?

Tabla No. 1 Visitar la biblioteca
Ítem

1

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
14
19
5
0
0
38

Porcentajes
50%
13%
37%
0%
0%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 1 Visitar la biblioteca

Totalmente en
desacuerdo

0%

En desacuerdo
37%
50%

indiferente
De acuerdo

13%
Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: los resultados indican que de alguna manera los usuarios
consideran que no es divertido visitar las bibliotecas, porque imaginan que
es solo un lugar de obligaciones para el cumplimiento de tareas escolares.

50

2.- ¿Conoce usted sobre las actividades que realiza la Biblioteca
Pública Jaime Roldós Aguilera?

Tabla No. 2 Actividades que realiza la biblioteca
Ítem

2

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
13
0
25
0
38

Porcentajes
0%
34%
0%
66%
0%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 2 Actividades que realiza la biblioteca

0%

0%

0%
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

34%

indiferente

66%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: como se puede observar en la tabla No. 2, los usuarios en su
mayoría están en conocimiento de las actividades que la biblioteca
realiza, lo cual indica que existe una comunicación asertiva en la misma,
por tanto, puede realizar un servicio de mayor impacto educativo a través
de programas de mediación lectora que se planifican en forma más amplia
con grupos de vinculación con la sociedad por ejemplo.
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3.- ¿Ha tenido usted inconvenientes al momento de solicitar un libro
en la biblioteca?

Tabla No. 3 Inconvenientes al solicitar un libro en la biblioteca
Ítem

3

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
6
19
3
10
0
38

Porcentajes
16%
50%
8%
26%
0%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 3 Inconvenientes al solicitar un libro en la biblioteca

0%
16%
26%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
indiferente

8%

De acuerdo
50%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: los resultados indican que el 16% y 50% de los usuarios de la
biblioteca, no ha tenido inconvenientes a la hora de solicitar un libro a la
misma. Al contrario del 26% de ellos, si ha tenido inconvenientes en dicha
situación; esto según mencionan es debido a la limitada cantidad de libros
actualizados existentes en la biblioteca, o a al pedido del usuario, es
decir, libros de alto contenido científico que no siempre están disponibles.
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4.- ¿Cree usted que es importante mejorar la atención a los usuarios
que visitan la biblioteca?

Tabla No. 4 Mejorar la atención a los usuarios
Ítem

4

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
31
7
38

Porcentajes
0%
0%
0%
82%
18%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 4 Mejorar la atención a los usuarios
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Totalmente en
desacuerdo
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En desacuerdo
indiferente
De acuerdo
82%

Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: como se puede observar en la tabla No. 4, los estudiantes
indican que sí es importante mejorar la atención a los usuarios,
gestionando un equipamiento más actualizado para proporcionar un
servicio acorde a las demandas del mundo de la información de hoy.
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5.- ¿Cree usted que el mediador de lectura debe ser animador,
formador e informador?

Tabla No. 5 Mediador de lectura debe ser animador, formador e
informador
Ítem

5

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
15
23
38

Porcentajes
0%
0%
0%
39%
61%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 5 Mediador de lectura debe ser animador, formador e
informador
0%

0%

0%
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
39%
indiferente

61%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: como se puede observar en la tabla No. 5, los usuarios
manifiestan que el mediador de lectura, en efecto debe ser un animador,
formador e informador de la misma, porque muchas veces los usuarios
van en búsqueda de información específica sin saber interpretar la
temática o dónde buscarla, en ese momento puede mediar el bibliotecario
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6.- ¿Considera usted que el mediador de lectura debe adaptarse a las
necesidades del usuario?

Tabla No. 6 Mediador de lectura debe adaptarse a las necesidades
del usuario
Ítem

6

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
0
38
38

Porcentajes
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 6 Mediador de lectura debe adaptarse a las necesidades
del usuario

0%

0%

0%
0%
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: En este gráfico se puede apreciar que los criterios son
unánimes, ya que el 100% de los usuarios consideran que el mediador de
lectura debe ser una persona que se adapte a los requerimientos del
usuario de conformidad a sus necesidades de información y formación.
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7.- ¿Considera usted que es necesario implementar una guía de
estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora?

Tabla No. 7 Guía de estrategias para desarrollar la comprensión
lectora
Ítem

7

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
2
19
34
38

Porcentajes
0%
0%
6%
60%
34%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 7 Guía de estrategias para desarrollar la comprensión
Lectora
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De acuerdo
60%
Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: Los resultados muestran que el 60% de los usuarios están de
acuerdo con la idea planteada en la pregunta, el 34% está totalmente de
acuerdo, que sí es necesario implementar una guía de estrategias para el
desarrollo de la comprensión lectora y un 6% no se pronuncia al respecto.
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8.- ¿Cree usted que es posible desarrollar actividades con los
usuarios de la biblioteca?

Tabla No. 8 Desarrollar actividades con los usuarios
Ítem

8

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
11
27
38

Porcentajes
0%
0%
0%
29%
71%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 8 Desarrollar actividades con los usuarios
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Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: En este caso los resultados señalan que, el 29% de los usuarios
se encuentran de acuerdo y el 71% totalmente de acuerdo a la posibilidad
de ampliar el radio de acción de las actividades que se planifican en la
biblioteca con su personal.
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9.- ¿Considera usted que es necesario la ayuda del personal
bibliotecario como mediador de lectura en la biblioteca?

Tabla No. 9 Ayuda del personal bibliotecario
Ítem

9

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
25
13
38

Porcentajes
0%
0%
0%
66%
34%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 9 Ayuda del personal bibliotecario
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Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: los usuarios encuestados responden a la pregunta con un 66%
de acuerdo y un 34% totalmente de acuerdo en la necesidad que tienen
de ser ayudados por el bibliotecario frente a su rol como mediador de
lectura. Lo cual sugiere que se necesita una mayor cobertura en sus
planificaciones para que éstos sean motivados a practicar la lectura como
una actividad constante en su desarrollo educativo.
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10.- ¿Participaría usted en actividades que fomenten la lectura en la
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera?

Tabla No. 10 Participación en actividades que fomenten la lectura
Ítem

10

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
2
29
7
38

Porcentajes
0%
0%
5%
77%
18%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 10 Participación en actividades que fomenten la lectura
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Análisis: los resultados demuestran que el 18% de los encuestados está
totalmente de acuerdo; el 77% está de acuerdo y el 5% es indiferente a la
participación de ellos en actividades que fomenten la lectura en la
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera. Esto sugiere que existe un
interés positivo por realizar ejercicios de lectura a través de diversas
actividades que se planifiquen y llamen la atención de los usuarios.
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3.9 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada a
los padres de familia del sector Plan Piloto.
1.- ¿Cree usted que el bibliotecario debe desarrollar un trabajo más
amplio de extensión cultural?
Tabla No. 11 Bibliotecario debe desarrollar un trabajo más amplio de
extensión cultural
Ítem

1

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
5
11
6
22

Porcentajes
0%
0%
23%
50%
27%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 11 Bibliotecario debe desarrollar un trabajo más amplio
de extensión cultural
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Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: los padres de familia encuestados indican que están totalmente
de acuerdo, el 27% y de acuerdo el 50%, en que el bibliotecario debe
desarrollar un programa más amplio de extensión cultural. Mientras que el
23 % es indiferente, es decir, mantiene sus dudas sobre la interpretación
de la misma, con lo que se retroalimenta el proceso de la propuesta.
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2.- ¿Considera usted que el bibliotecario debe mantener buenas
relaciones interpersonales con los usuarios?

Tabla No. 12 Buenas relaciones interpersonales con los usuarios
Ítem

2

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
19
3
22

Porcentajes
0%
0%
0%
86%
14%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 12 Buenas relaciones interpersonales con los usuarios
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Análisis: como es observable en la tabla No. 12, los padres de familia
consideran que el bibliotecario debe mantener buenas relaciones
interpersonales con los usuarios. Para el caso, existe un diálogo muy
fluido entre ambos sectores, lo cual asegura que la experiencia de
aplicación de la propuesta, supone una recepción muy importante para
mejorar el comportamiento lector en los usuarios de la biblioteca pública.
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3.- ¿Considera usted que el bibliotecario debe planificar actividades
en función de la educación de usuarios?

Tabla No. 13 Planificar actividades en función de la educación de
usuarios
Ítem

3

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
4
18
22

Porcentajes
0%
0%
0%
18%
82%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 13 Planificar actividades en función de la educación de
usuarios
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Análisis: los resultados indican que el 18% están de acuerdo y el 82%
totalmente de acuerdo en función de la educación de usuarios, porque
ello ayuda a mejorar las condiciones informativas, formativas y
comunicativas del usuario que acude a la biblioteca.
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4.- ¿Cree usted que es posible mejorar los servicios bibliotecarios?

Tabla No. 14 Posible mejorar los servicios bibliotecarios
Ítem

4

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
1
12
9
22

Porcentajes
0%
0%
5%
54%
41%
100%

Fuente Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 14 Posible mejorar los servicios bibliotecarios

0% 0%
5%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

41%
indiferente

54%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: como se puede observar en la tabla No. 14, el 54% están de
acuerdo y el 41% totalmente de acuerdo en que sí es posible que la
atención a ellos mejore con ofertas de formación o educación de usuarios
ya que el mismo no siempre puede expresarse bien para solicitar o
comprender la información.
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5.- ¿Cree usted que el mediador de lectura debe ser animador,
formador e informador?

Tabla No. 15 Mediador de lectura debe ser animador, formador e
informador
Ítem

5

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
10
12
22

Porcentajes
0%
0%
0%
45%
55%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 15 Mediador de lectura debe ser animador, formador e
informador
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Análisis: Los resultados de la tabulación en la tabla No. 15 expresa que
los usuarios manifiestan que el mediador de lectura, en efecto debe ser
un animador, formador e informador de la misma, porque muchas veces
los usuarios van en búsqueda de información específica sin saber en qué
libro poder encontrarla, y por ese motivo piden ayuda al bibliotecario,
siendo un mediador en su proceso de formación como investigador.
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6.- ¿Considera usted que el mediador de lectura debe adaptarse a las
necesidades del usuario?

Tabla No. 16 Mediador de lectura debe adaptarse a las necesidades
del usuario
Ítem

6

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
5
17
22

Porcentajes
0%
0%
0%
23%
77%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 16 Mediador de lectura debe adaptarse a las necesidades
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Análisis: como se puede observar en los resultados, el 23% están de
acuerdo y el 77% totalmente de acuerdo en que el mediador de lectura
debe ser una persona que se adapte a los requerimientos del usuario;
esto ocurre porque no todos tienen desarrolladas las competencias
investigativas y por tanto, es importante el rol a cumplir por el bibliotecario.
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7.- ¿Considera usted que el mediador debe implementar actividades
que fomenten la lectura?

Tabla No. 17 Implementar actividades que fomenten la lectura
Ítem

7

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
2
11
9
22

Porcentajes
0%
0%
9%
50%
41%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 17 Implementar actividades que fomenten la lectura

0% 0%
Totalmente en
desacuerdo

9%

En desacuerdo
41%
indiferente
De acuerdo
50%
Totalmente de acuerdo

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Análisis: como se puede en los resultados, el 9% de los usuarios se
mantuvo indiferente a la idea planteada en la pregunta, sin embargo el
50% y el 41% consideran que sí es necesario implementar actividades
que fomenten la lectura, ya que es importante para el desarrollo cognitivo
de las personas.
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8.- ¿Cree usted que es posible desarrollar actividades con los
usuarios de la biblioteca?

Tabla No. 18 Desarrollar actividades con los usuarios
Ítem

8

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
5
17
22

Porcentajes
0%
0%
0%
23%
77%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 18 Desarrollar actividades con los usuarios
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Análisis: como se puede observar en los resultados, el 23% de los
usuarios se encuentra de acuerdo y el 77% totalmente de acuerdo a la
posibilidad de desarrollar actividades en conjunto con el personal que
atiende en la biblioteca, fomentando así una planificación de actividades
que conlleven a un mejoramiento del comportamiento lector, que sea más
afectivo hacia el libro y la lectura en su texto y contexto.
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9.- ¿Cree usted que es necesario implementar estrategias para el
desarrollo de la comprensión lectora?

Tabla No. 19 Necesario implementar estrategias
Ítem

9

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
0
2
20
22

Porcentajes
0%
0%
0%
9%
91%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 19 Necesario implementar estrategias
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Análisis: los usuarios encuestados responden a la pregunta con un 9%
de acuerdo y un 91% totalmente de acuerdo con la necesidad que tienen
los usuarios de desarrollar un programa que promueva el desarrollo de las
competencias de comprensión lectora, para lo que es necesario
implementar una guía de estrategias para su aplicación y fomento a la
lectura.
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10.- ¿Consideraría usted su participación en actividades para el
desarrollo de la comprensión lectora?

Tabla No. 20 Participación en actividades que fomenten la lectura
Ítem

10

Categorías
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
TOTAL

Frecuencias
0
0
2
15
5
22

Porcentajes
0%
0%
9%
68%
23%
100%

Fuente: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Elaborado por: Saquicela Tobar Thalía Belén

Gráfico No. 20 Participación en actividades que fomenten la lectura
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Análisis: los resultados demuestran que el 23% de los encuestados está
totalmente de acuerdo; el 68% está de acuerdo y el 9% es indiferente a la
participación de ellos en actividades que fomenten la lectura en la
biblioteca pública “Jaime Roldós Aguilera”. Esto sugiere que sí existe un
elevado interés por realizar ejercicios de lectura a través de diversas
actividades que los promueva el desarrollo de sus competencias.
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Entrevista

Datos del entrevistado:
Lugar: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”
Entrevistada: MSc. Lorena del Rosario Yong Torres
Cargo: Directora Bibliotecaria

Objetivo: obtener información cualitativa sobre la problemática detectada
en la institución, para el diseño de una guía de estrategias que promueva
y fomente desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes
usuarios de los servicios bibliotecarios.

1.- ¿Cómo considera usted que debe ser el bibliotecario?
Debe ser una persona disciplinada en su formación de vanguardia,
enamorada de sus funciones, tener empatía con los usuarios, de mente
abierta que se proyecte como un dinamizador de la educación, la cultura y
el desarrollo socio - económico de sus usuarios reales y potenciales.

2.- ¿Cree usted que el rol del bibliotecario se está subestimando?
Pienso que sí, porque no todas las personas saben cuáles son las
actividades que se realizan puertas adentro. Solo creen que el
bibliotecario es un simple presta libros. Sin embargo, es todo lo contrario,
pues de su rol activo depende que la biblioteca sea un eje de
transformación social en su proceso de generar participación y desarrollo
comunitario en torno a la biblioteca pública.

3.- ¿Cree usted que el bibliotecario debe poseer buenas relaciones
interpersonales?
Es una de las principales y más importantes, porque él interactúa
directamente con los usuarios, cuando éstos llegan a la biblioteca en
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búsqueda de información, la primera persona a la que ven, es al
bibliotecario y por tanto mucho depende de su comunicación asertiva.

4.- ¿Cuáles son los aspectos que debería desarrollar el bibliotecario?
Pienso que la habilidad para resolver problemas, porque suelen darse
situaciones en los que el usuario necesite ayuda y el bibliotecario debería
ser quien brinde esa ayuda. En esta línea la empatía y el grado de
inserción en la comunidad juegan un papel decisivo.

5.- ¿Qué tipo de lecturas debería fomentar el mediador?
Pienso que no debe fomentar un solo tipo de lectura, al contrario,
considero que debe guiarse por los gustos de los usuarios y para ello
debe aprender a observar la tendencia que tienen para poder ofrecer un
texto que además esté contextualizado con sus intereses.

6.- ¿Cómo debería fomentarse la lectura?
Deberían realizarse muchas actividades, pero creo que las mejores vistas
por los usuarios, serían aquellas que en las que ellos pueden interactuar
con los demás. De allí que, en el Plan Operativo de cada institución,
deben constar y hacer partícipes a los involucrados en los propósitos
comunitarios e institucionales.

7.- ¿Qué actividades se han realizado en la biblioteca para fomentar
la lectura?
De momento se ha publicado la realización de grupos de lectura, y
promoción de libros de contenido novedoso para los moradores del sector
y los usuarios que normalmente asisten a la biblioteca. Al respecto
estamos inmersos en el PNL y con la programación YO LEO, pero
nosotros adaptamos y recreamos de acuerdo a nuestro tipo de usuarios.
No obstante, siempre se puede hacer más y mejorar creativamente las
planificaciones dirigidas.
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8.- ¿Cómo reacciona la comunidad a dichas actividades?
Si se empoderan de las actividades. Los horarios son importantes para su
aplicación en determinados casos, pero paradójicamente la comunidad
docente es un poco reacia y se justifica con tener mucha carga
administrativa. Hay que seguir trabajando más en ello e involucrarlos.

Análisis de la entrevista

En la entrevista se puede observar que pese a la excelente opinión de
los servicios de la biblioteca en general, hace falta un mayor desarrollo e
involucramiento de la comunidad docente, ya que ellos de una manera
equívoca son quienes contribuyen a tener una falsa idea de lo que
significa una biblioteca, cuando por ejemplo los envían a consultar o leer
como castigo, generando una imagen contraria a lo que realmente
representa una biblioteca como recurso áulico para mejorar el rendimiento
escolar por ejemplo, para ser más críticos y productores de información.

Se detecta que en los centros educativos no se está propiciando
espacios de encuentro con la biblioteca, que desarrollen sus habilidades y
destrezas lectoras, tomando como fortaleza al bibliotecario en su rol de
mediador. Por otra parte, se reconoce a un personal especializado y con
mucha experiencia, pero con muchas limitantes de equipamiento de un
acervo cultural actualizado que coadyuve la labor del bibliotecario. Es
necesario también, una mayor difusión y cobertura de los servicios que
oferta la biblioteca pública, para abarcar y aprovechar su grado de
inserción en la comunidad, considerando que existe una relación
participativa y por tanto las planificaciones deben contar con diferentes
guías que desarrollen la comprensión lectora, una práctica que sin duda
alguna contribuye significativamente en el desarrollo de la educación, la
cultura, la economía y productividad de la sociedad.
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3.10 Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
•

En la Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera, hace falta una
mayor difusión de los servicios bibliotecarios en cuanto a planes de
lectura.

•

Los moradores del sector manifiestan que es posible que se
realicen más actividades donde ellos puedan interactuar con los
bibliotecarios.

•

La atención a los usuarios es dinámica pero debe abarcar un
mayor sector de usuarios y la interacción entre ambos.

•

Los usuarios consideran que visitar la biblioteca es agradable pero
sus maestros los envían solo a cumplir tareas escolares, lo cual
desmotiva sus las ganas de leer.

•

Los usuarios y padres de familia están dispuestos a participar de
las actividades que proponga la administración de la biblioteca.

Recomendaciones
•

Fomentar el sistema de difusión de los servicios bibliotecarios que
la biblioteca ofrece a la comunidad.

•

Planificar y ejecutar actividades en donde los moradores del sector
puedan interactuar con los bibliotecarios, para fomentar la lectura
de textos.
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•

Ampliar la cobertura de usuarios dirigido a mejorar sus procesos de
formación en relación al libro y la lectura, gestionando con el
Ministerio de Educación, un equipamiento de vanguardia en la
biblioteca.

•

Planificar actividades que involucren más al sector educativo en un
proceso dinámico de retroalimentación hacia los usuarios –
estudiantes en el desarrollo de las habilidades y destrezas lectoras

•

Diseñar estrategias con actividades para que los moradores
generen procesos de participación comunitaria en la comprensión
lectora de textos que interactúen con su contexto significativo.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1 Título de la Propuesta

Guía de estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en los
estudiantes usuarios de los servicios bibliotecarios.

4.2 Justificación

La presente propuesta educativa relaciona la creación de actividades
para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de octavo año
de educación general básica que asisten a la Biblioteca Pública ¨Jaime
Roldós Aguilera¨, ubicado en la ciudad de Guayaquil, calle P, entre la 24 y
la 26, del batallón del suburbio.

La realización de dichas actividades obedece a la necesidad de
fomentar la lectura de textos en la biblioteca y en consecuencia mejorar
los niveles de comprensión lectora de los usuarios que acuden a la misma
en busca de información sobre diversos temas. La biblioteca cuenta con
alrededor de 3.500 títulos como fondo bibliográfico, lo cual motiva a la
realización de esta propuesta de trabajo.

Las actividades representan una manera de motivar a los usuarios a
desarrolla la lectura como un hábito diario para que puedan alcanzar un
nivel elevado de comprensión lectora, dado que la mayoría de los
asistentes a la biblioteca, llegan en búsqueda de información para la
elaboración de tareas escolares, otras en cambio, acuden a la biblioteca
por gusto a la lectura de diversos tipos de textos.
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4.3 Objetivos de la propuesta

Objetivo General

Mejorar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes usuarios,
a través de actividades de lectura realizadas en las instalaciones de la
Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”

Objetivos Específicos
•

Motivar la lectura mediante estrategias dinámicas, para elevar el
nivel de aprendizaje.

•

Lograr que los estudiantes aumenten su interés por la lectura y su
comprensión, para desarrollar su pensamiento crítico.

•

Hacer que los estudiantes utilicen la lectura y la investigación como
herramienta de estudio diaria.

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta

Aspecto Andragógico

Enseñar a una persona adulta es un trabajo que resulta dificultoso para
muchos, debido que estas personas ya no poseen la misma agilidad
mental para los estudios como lo hacían en la escuela o colegio. Según
(Alonso Chacón, 2012) la andragogía “sí considera que se debe educar a
las personas según las características propias de la edad. Así, se basa en
el perfil biológico, psicológico y social de su destinatario: el adulto.” (pág.
25)
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Por ello, la guía es un instrumento de desarrollo, no solo para el
usuario, sino también para el bibliotecario, mismo que adquiere nuevos
conocimientos que mejoren su labor.

Cabe mencionar que (Alonso Chacón, 2012) también manifiesta que el
acto andragógico abre las puertas al desarrollo de competencias
cognitivas y meta-cognitivas, mismas que en paralelo al contenido
académico, deben ser impartidas con la finalidad de otorgar a la
ciudadanía, un servicio integral en los servicios bibliotecarios que
fomenten la facilidad de lectura.

Aspecto Pedagógico

Cuando se promueve la lectura por parte del bibliotecario, éste
adquiere un rol protagónico, puesto que ha de fomentar la lectura de
textos y brindar su ayuda respectiva a quienes lo necesiten. Enseñar a los
usuarios a familiarizarse con el sistema, el orden y la manera de actuar
cuando se encuentren dentro de las instalaciones de la biblioteca.

Así lo confirma (Bottero, Palma, & Pelizza, ¿Cómo enseñar a leer sin
pedir que deletreen?, 2015), porque la enseñanza no solo aplica para los
docentes, también es un recurso que puede ser utilizado para mejorar el
adoctrinamiento del estudiantado que acude a la Biblioteca Pública Jaime
Roldós Aguilera. El bibliotecario, es considerado un docente más, puesto
que también orienta a las personas hacia la consulta de un texto para
encontrar la información que desean.

Aspecto Psicológico

La presente propuesta tiene actividades que, desde el punto de vista
psicológico, van a mejorar la autoestima del usuario, al percatarse él
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mismo, de aquellos cambios en su manera de analizar y razonar los
contenidos académicos de las diferentes asignaturas. Según expertos de
la (Universidad Internacional de Valencia, 2014) “pueden distinguirse tres
ámbitos distintos: el desarrollo cognitivo, emocional y social, los cuales no
pueden plantearse como entes separados, puesto que están fuertemente
interconectados, recibiendo influencias mutuas y retroalimentándose con
gran fuerza”. (pág. 1)

Aspecto Sociológico

A través de la propuesta, se va a tener como base las experiencias
interpersonales, debido que las actividades sugeridas ayudan al
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, el trabajo
colaborativo y la retroalimentación que el educando reciba de manera
oportuna, marca la diferencia entre éxito y fracaso escolar. (Araya
Ramírez, 2014) Por tales motivos, es necesario que se fomente la lectura
en la biblioteca, a fin de encausar a los usuarios a leer más seguido.

Aspecto Legal

La propuesta se basa legalmente en la Constitución de la República del
Ecuador (2008), donde se encuentran: Art. 27, el cual indica que “la
educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,” (pág. 27); Art.
36, habla de las garantías del estado para la educación, reconociendo a
los estudiantes como actores estratégicos en el desarrollo de la nación. A
continuación, se destaca la política de uso de la guía:

•

La siguiente guía, puede ser utilizada por el personal de la
biblioteca para fomentar el desarrollo de la comprensión lectora de
los estudiantes de octavo año de educación básica.
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•

Puede ser reproducida parcial o totalmente para uso didáctico
según la necesidad del bibliotecario y los usuarios.

•

El bibliotecario aplicador puede realizar los cambios que considere
necesarios en cuanto a tiempo de trabajo, recursos adicionales,
información básica, contenido académico.

•

La guía está sujeta a cambios que sean de sugerencia de los
usuarios.

4.5 Factibilidad de su Aplicación:

Factibilidad Técnica

La aplicación de la propuesta en la biblioteca es factible desde el punto
de vista tecnológico, porque la misma cuenta con los recursos
informáticos necesarios para la presentación de las actividades
propuestas. Para ello, se realiza una presentación de diapositivas,
refiriendo el contenido que va a ayudar a fomentar la lectura en los
usuarios.

Factibilidad Financiera

Para la propuesta hablando económicamente, la biblioteca, no incurre
en gasto alguno puesto que la movilización de la autora, corre por cuenta
de la misma, la cual realiza la presentación de las actividades en las
instalaciones para el mejoramiento de la lectura en los estudiantes de
octavo año de básica y usuarios en general.
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Factibilidad Humana

Durante la aplicación de las actividades, la autora va a realizar las
mismas con la ayuda del personal que trabaja en la biblioteca, para poder
organizar a los asistentes y demás usuarios.

4.6 Descripción de la Propuesta

La propuesta es una guía que contiene actividades que fomentan la
comprensión de textos. Cada una de ellas se realiza con los usuarios, de
manera que aparte, dichas actividades puedan ser compartidas con los
docentes de los estudiantes para que ellos también puedan fomentar la
lectura, desde sus aulas de clases.

Definición de guía

Una guía puede ser el documento que incluye los principios o
procedimientos para encauzar una cosa o el listado con informaciones
que se refieren a un asunto específico.

Guía didáctica

Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura para
favorecer el trabajo autónomo.

Presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un
calendario que facilita su organización en sesiones de trabajo, la
enumeración de los recursos y materiales disponibles y las actividades a
desarrollar por los estudiantes.

Se debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso. La guía no
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sustituye al material educativo creado por el docente. Facilita la lectura
marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar información
en fuentes complementarias.

Cómo se elabora la presente guía de comprensión lectora

La presente guía se compone de dos partes, la primera consta de
actividades orientadas a niños de 10-11 años de edad, es decir,
estudiantes usuarios de séptimo año de educación general básica. Estas
actividades pueden ser realizadas por el bibliotecario y por el docente que
se encuentre con los estudiantes a la hora de implementarlas.

Las actividades propuestas son cinco y constan dentro de la Unidad 1,
a fin de diferenciarlas de las otras cuatro unidades que comprenden
actividades para estudiantes de octavo año de educación general básica,
las cuales son actividades más avanzadas debido al nivel de
conocimiento que poseen los educandos.

Los elementos básicos a considerar en la elaboración de una guía
didáctica son:

•

Tema: el título del contenido teórico que se desarrolla en la guía.

•

Nombre y # de actividad: generalmente son ubicados en el
centro y con negrita para poder diferenciarlos.

•

Objetivo: cada una de las actividades debe ser orientada a lograr
una meta.

•

Recursos: son los materiales que se necesitan para el desarrollo
de la actividad.

•

Tiempo: duración de la actividad expresada en minutos.

•

Edad: se especifica la edad de los asistentes a los cuales se ha
diseñado las actividades.
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•

Lugar: ubicación del sitio donde se llevan a cabo las actividades.

•

Proceso: es la explicación de cómo se desarrolla la actividad;
son las indicaciones de lo que se debe hacer.

A diferencia de otros instrumentos de enseñanza, la presente guía
puede ser modificada por el bibliotecario aplicador, puesto que es una
base para orientar al desarrollo de actividades que fomentan la lectura; y
se deja abierta la posibilidad de mejorar las mismas, para beneficio de los
asistentes.

Cabe recordad que una guía didáctica constituye un instrumento
fundamental para la organización del trabajo y su objetivo es recoger
todas las orientaciones necesarias que le permitan al éste integrar los
elementos didácticos para el desarrollo del aprendizaje.
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Introducción

Esta guía es una oportunidad para ofrecer actividades que se basan en
la metacognición, para que ayuden al estudiante a mejorar su
comprensión sobre los textos que leen, la función que tiene la memoria de
ellos mismos; aunque seleccionar el material apropiado para este fin no
ha sido una tarea sencilla.

La metacognición trae un grupo amplio de beneficios, entre los cuales
se manifiesta el saber cómo se relaciona el conocimiento de lo que se
debe hacer cuando se tiene que hacer, además de saber cómo hacerlo.
Por ello, la metacognición permite a un estudiante mejorar notablemente
en sus estudios, porque le permite a este tener conciencia sobre los
procesos de pensar a la hora de realizar una actividad.

Este documento es una herramienta que el bibliotecario puede ofrecer
a los docentes como una ayuda para estimular a sus estudiantes durante
el proceso de enseñanza aprendizaje. Las definiciones y las actividades
propuestas son una recopilación de varias fuentes bibliográficas de
expertos en la materia, con lo cual se deja sentado que esta guía es el
primer paso para que la biblioteca se introduzca en el conocimiento de la
aplicación de estas estrategias.
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Unidad 1
ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

Los estudiantes de edad escolar pueden ser orientados a la lectura
siempre y cuando el docente aplique diversas actividades que llamen la
atención de ellos. Sin embargo, en la biblioteca también es posible que
dichas actividades den inicio, por este motivo a continuación se proponen
cinco actividades que pueden ser aplicadas tanto en la biblioteca por el
bibliotecario para fomentar la lectura y comprensión del texto leído, como
el docente en el aula de clases. Lo importante es la inducción de los
educandos hacia la práctica de la lectura como un hábito cotidiano que le
brinde conocimiento y satisfacción.

Las siguientes actividades están orientadas a niños entre 10 y 11 años
de edad, es decir aquellos que se encuentran en séptimo año de
educación general básica.

Actividad # 1
El dibujo de mi compañero
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A través de esta actividad se puede dinamizar el proceso de inducción
hacia la lectura, puesto que es una actividad donde se desarrolla la
imaginación y creatividad de los asistentes en la expresión de sus
pensamientos.

Objetivo
Integrar a padres de familia e hijos asistentes para fomentar la
comunicación y la familiarización con la biblioteca.

Recursos
Papelógrafos
Lápices o marcadores de colores
Lugar amplio con mesas y sillas
Radio o reproductor de audio

Tiempo
15-20 min.

Edad
Niños de 10-11 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso

Se coloca un papelógrafo en la mesa y a su alrededor los 4 integrantes
cada uno con lápiz de color diferente. Tienen que dibujar algo relacionado
a la lectura en el espacio del papelógrafo que le toca a cada uno, no
pueden cambiar hasta que indique el coordinador “cambio” luego se
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cambian de un sitio a otro hacia la derecha esto deben de hacerlo cada
que el coordinador indique la frase “cambio” hasta que lleguen donde se
encuentra su dibujo. El coordinador juega cada vez más veloz y está
actividad debe estar acompañada con música suave.

Con lo aprendido en la actividad No. 1 complete con oraciones el
siguiente acróstico:

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

Una vez terminada la actividad se pide a cada uno que describa el
dibujo de su compañero de grupo de la derecha, con el fin de lograr una
interpretación de lo que el compañero intentó comunicar con su dibujo.
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Actividad # 2
Graficando la lectura

La presente actividad fomenta el desarrollo del poder interpretativo a
través de la representación gráfica de lo que el usuario comprendió de la
lectura realizada. Se estimula la creatividad de la expresión gráfica y el
pensamiento abstracto plasmado en el dibujo.

Objetivo
Interpretar la lectura de un cuento a través del dibujo.

Recursos
Fondo de cuentos
Hojas de dibujo
Lápices o marcadores de colores
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
20-30 min.

Edad
Niños de 10-11 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso

Se selecciona un cuento cualquiera de la estantería de cuentos de la
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biblioteca, luego el bibliotecario organiza donde pueden sentarse a leer el
cuento. Una vez terminada la lectura el bibliotecario procede a repartir
hojas de dibujo y lápices de colores a cada usuario. El usuario debe
dibujar lo que entendió de la lectura del cuento. Puede ser una sola
composición o varios elementos. Luego de haber terminado el dibujo se
expone cual es la interpretación del mismo.
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Actividad # 3
Modificando la historia

En esta actividad el usuario puede expresar su libre pensamiento con
una base que es la lectura previa, para poder interpretar un mensaje y a
la vez modificar el contenido, posibilitando la transmisión de un nuevo
mensaje. Se estimula la creatividad de los usuarios al introducir diferentes
personajes históricos en un mismo relato.

Objetivo
Compartir la información leída a través del intercambio de cuentos.

Recursos
Cuentos
Hojas de línea
Lápices
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
30-40 min.

Edad
Niños de 10-11 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.
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Proceso

Se crean grupos de 4-5 usuarios. Cada uno de ellos selecciona un
cuento relacionado con la historia del ecuador. Se procede a leer el
cuento (cada uno un cuento diferente). Cuando todos los miembros del
grupo hayan terminado de leer su cuento respectivo, se procede a escribir
una historia diferente con los personajes de todos los cuentos que el
grupo leyó. El bibliotecario puede ir por cada grupo aportando ideas para
la creación de la nueva historia.
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Actividad # 4
Qué pasaría si…

Esta actividad promueve la creatividad y demuestra que la biblioteca
puede ser divertida cuando el bibliotecario aplica la dinámica. Se requiere
de agilidad por parte del bibliotecario para captar la atención de los
asistentes y su posterior intervención.

Objetivo
Interpretar la idea de un texto a partir del cambio de palabras.

Recursos
Cuentos
Asistentes

Tiempo
20-30 min.

Edad
Niños de 10-11 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso

Se reúne a todos los usuarios asistentes para contarles un cuento.
Previamente el bibliotecario debe haber leído el cuento para poder
expresarlo con diferentes palabras. Una vez que el cuento finaliza el
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bibliotecario escoge al azar a un usuario y le dice que modifique la
narración con sus palabras, por ejemplo:

Un rey demócrata

Esto era un rey que amaba la democracia.
-Yo no soy más que nadie –declaró en cuanto lo coronaron.
-Pues cámbiate conmigo, que quiero probar ese sillón –dijo su cocinera,
apartándolo del trono de un codazo.
El rey se fue a la cocina y se puso a pelar patatas.
-A lo mejor debía de haberme callado –suspiró el rey.

Estudiante:
¿Qué pasaría si… el rey no se apartaba luego de recibir el codazo?

Empieza a modificar el cuento de acuerdo a sus palabras. El cuento más
original se puede llevar un premio.
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Actividad # 5
Mapas mentales

Esta actividad es una de las más avanzadas de esta unidad, porque se
inicia la introducción a la aplicación de actividades más complejas
orientadas a estudiantes usuarios de 11-12 años. Se estimula la memoria,
la creatividad, la imaginación, la interpretación de ideas y la discriminación
de contenido no relevante.

Objetivo
Interpretar un texto a partir de la creación de un mapa mental.

Recursos
Textos variados
Hojas de dibujo
Lápices o marcadores de color
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
30-40 min.

Edad
Niños de 10-11 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso

Se selecciona un texto de la estantería de la biblioteca para realizar la
lectura del mismo. Una vez finalizada la lectura el bibliotecario reparte
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hojas y lápices de colores para que el usuario pueda elaborar el mapa
mental. Finalizado el mismo se expone ante los demás para tener una
interpretación del texto leído.
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Unidad 2
Metacognición

La metacognición es el conjunto de
procesos
cuando

mentales
guiamos

la

que

utilizamos

manera

como

llevamos a cabo una tarea o una
actividad. Esta tarea o actividad puede
ser leer un cuento, hacer un mapa
conceptual, escribir un relato, redactar
una monografía o un ensayo, solucionar
ejercicios

matemáticos,

hacer

una

presentación en público, enseñar una
clase, trazar un mapa, investigar un tema en una enciclopedia, etcétera.
La metacognición nos sirve para guiar nuestra ejecución con el fin de
hacerla de manera más inteligente, comprendiendo bien lo que hacemos
y controlando nuestras estrategias.

Se trata de pensar sobre la mejor forma de hacer la tarea, la actividad o
la acción que estamos llevando a cabo. En este sentido, es una acción
auto-reflexiva: consiste en pensar sobre cómo estamos pensando, cómo
estamos trabajando, y si estamos usando adecuadamente las estrategias.
Consiste en darnos cuenta si estamos cometiendo errores, si no estamos
siendo eficientes o si hay mejores maneras de actuar, es decir maneras
que debemos buscar, encontrar o crear y alcanzar un nivel eficaz de
desempeño en las tareas o aprendizajes que asumimos. Se utilizan
también en las siguientes áreas:

•

la capacidad de comunicar a los demás lo que sabemos usando el
lenguaje oral (metacomunicación), la comprensión oral (saber
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entender bien lo que escuchamos y seguir el hilo del pensamiento
de la persona que expone),
•

la escritura expresiva (manifestar los propios pensamientos o
ideas, o lo que uno sabe, utilizando el lenguaje escrito de una
manera tal que se entienda lo que se intenta comunicar),

•

la capacidad de recordar (metamemoria),

•

la capacidad de atender (metaatención)

•

la resolución de problemas matemáticos (metamatemática).

En todos estos casos, el pensamiento metacognitivo guía las
estrategias que usa el aprendiz para que su actividad mejore. Sin
embargo, existen dos componentes en la metacognición:

•

el conocimiento sobre la propia metacognición; y,

•

la autorregulación de la cognición.

El conocimiento sobre la propia metacognición se refiere a lo que las
lectoras y los lectores saben sobre las características de sus propios
recursos y capacidades cognitivos y cómo pueden mejorarlos. Así, por
ejemplo, podemos saber que nos toma tiempo empezar a leer un texto
con comprensión y que necesitamos esperar a haber leído cinco o seis
páginas para sentirnos seguros de lo que interpretamos. Podemos saber
que cuando un texto expositivo es muy largo necesitamos dividirlo en
cuatro o cinco segmentos para entenderlo bien.

Cuando hablamos del segundo componente, la autorregulación, nos
estamos refiriendo al uso, manejo, guía y control de la cognición. La
primera pregunta que viene a la mente es: ¿cuáles son los recursos
cognitivos de una estudiante?
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Estos son: su capacidad de centrar su atención en la tarea y sostener
esa atención durante un tiempo prolongado (20–30 minutos); la capacidad
de llevar a cabo dos o más tareas a la vez eficientemente; la capacidad
de recordar bien lo que ha escuchado en clase o ha visto, su manejo y
distribución del tiempo, su organización y hábitos de trabajo y estudio; la
capacidad de expresar sus ideas en palabras; la capacidad de deducir,
inferir, de razonar. Es decir, las capacidades que permiten aprender y que
anteriormente hemos denominado procesos cognitivos.

La segunda pregunta que nos viene a la mente es: ¿qué es la
autorregulación de los recursos? La regulación de los recursos es la
habilidad de controlar o modificar las acciones durante la actividad. La
autorregulación incluye la planificación de los pasos para llevar a cabo la
tarea, el monitoreo o guía continua de la comprensión mientras se lee
asegurándose que uno sigue comprendiendo bien lo que va leyendo, el
poner a prueba, revisar y evaluar los resultados y las estrategias que se
utilizan cuando uno lee y cuando uno aprende.

Este aspecto de la autorregulación incluye la habilidad de detectar
palabras, errores o contradicciones en el texto que interfieren con la
comprensión y la capacidad de separar información importante de la que
no lo es. Además, según Baker y Brown (1984), si el alumnado sabe
realmente cómo hacer para entender un texto y aprender la información
que ofrece, puede explicar oralmente a otras personas cómo lo hicieron,
qué pasos siguieron.
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Actividad # 6
¿Cuánto sabemos sobre nuestro vocabulario?

Para ejercitar de manera metacognitiva el vocabulario, es necesario
comprender que cuando el estudiante reflexione sobre su manera de
aprender vocabulario, se busca que sea consciente de sus propias
estrategias, que las use de manera intencional para facilitar la eficacia del
aprendizaje.

Recursos
Textos
Hojas de línea
Lápices de colores
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
20-30 min.

Edad
Niños de 11-12 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso:

1. Cuando se encuentre ante una palabra desconocida hazte la siguiente
pregunta:

¿Qué debo hacer?
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2. Coloca un número de orden a las siguientes acciones que
normalmente realizarías recordando que:
1 equivale a muy frecuentemente y 7 equivale a casi nunca

o Pregunto a un compañero
o Intento adivinar o deducir su significado por el contexto
o Le pregunto a mi profesor
o La dejo pasar sin darle importancia
o Pido que alguien me explique su significado
o Recurro al diccionario
o Otra acción: ___________________________________________

3. Compara con algún compañero el orden de las acciones y comenta
porqué lo hiciste tu y porqué lo hicieron ellos.

Fuente: https://vignette.wikia.nocookie.net/eswikia/ Vocabulario.png/revision/latest?cb=20160904141332
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Unidad 3
Metamemoria

Alguna vez se ha escuchado
decir a alguien decir: “Tengo mala
memoria para recordar calles,
lugares,

ubicaciones

espaciales…”

o

cuando

una

persona dice: “soy muy malo para
recordar
aludiendo

los

nombres…”

está

concepto

de

al

metamemoria y es consciente de sus limitaciones en la misma. El
conocimiento que tenemos de nuestra memoria, su capacidad, sus
limitaciones, qué hay que hacer para memorizar, para recordar, como se
controla el olvido, para qué conviene recordar y qué factores impiden
recordar. Si no conociéramos nuestra memoria (metamemoria) no
tendríamos consciencia de sus limitaciones y tomaríamos la iniciativa de
escribir, por ejemplo, algo que no queremos que se nos olvide. Es el
reconocimiento de la fragilidad de nuestra memoria la que nos lleva a
controlar o regular el olvido, escribiendo apuntes, números de teléfono,
direcciones, etc.

La metamemoria es el conocimiento que tenemos acerca de la
memoria en general y acerca de las peculiaridades de nuestra propia
memoria. La sensibilidad desarrollada a partir de la experiencia de
memorizar, registrar y recuperar distintos tipos de información y el sistema
de habilidades y estrategias para planear, controlar, dirigir y evaluar
nuestra conducta mientras intentamos recordar algo.
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La capacidad de reconocer información es una de las primeras en
desarrollarse, surge durante los primeros 6 meses de vida. En relación a
la memoria se observan diferencias en la edad por el nivel de desarrollo
cognitivo en cuanto a la cantidad recordada y en la consistencia del
recuerdo. Pero también se observan diferencias en el conocimiento y
empleo de estrategas tanto para procesar la información a recordar como
para recuperarla posteriormente (metamemoria). El empleo de la
metamemoria supone mejoras fundamentalmente en tareas que requieran
un mayor esfuerzo cognitivo. Es en este tipo de tareas en las que
podremos observar y diferenciar a los alumnos que han empleado
estrategias metacognitivas de los que no.

Al resolver un ejercicio muy sencillo no podremos determinar con
facilidad si el alumno ha empleado metamemoria, en cambio un ejercicio
más difícil favorecerá observar el empleo de estrategias metacognitivas
que permitan resolverlo adecuadamente. Dentro de los grupos con la
misma edad cronológica y mental, los niños con mayor desarrollo
metacognitivo, son los que más se benefician, mantienen y generalizan el
entrenamiento en estrategias.

Desarrollo de las estrategias de memoria y metamemoria

Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que a medida que aumenta la
edad, crece el repertorio de estrategias que se pueden emplear en
determinadas circunstancias, sin embargo, la comprensión de la
necesidad de recordar como la competencia en el uso de las estrategias
se desarrolla con la edad.
o Estrategias de repetición: es la estrategia más empleada para
recordar una información. Consiste en repetir en voz alta o
mentalmente cada uno de los elementos de una serie o de los
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aspectos que se desea recordar.

o Estrategias de organización: habilidad para reconocer y utilizar
relaciones de orden superior que unen varios acontecimientos del
entorno. Una lista que tenga las palabras naranjas, caballo,
plátano, camisa, pantalón, perro…etc. es fácil de recordar
organizando las palabras en 3 categorías. Los niños menores de 8
años tienen dificultades para reconocer que hay categorías y por
tanto no las hacen.

o Estrategias de recuperación de la información: habilidad para
encontrar la información que se ha registrado en la memoria. Hay
estudios que demuestran que si se presentan dibujos en categorías
los niños son capaces de recordar muchos más dibujos que si no
se les presentan las categorías. Si decimos a los niños una lista de
frutas o una lista de palabras y les preguntamos “dime qué fruta
sale en la lista” son capaces de decirnos el nombre de las frutas,
luego, a la hora de usar las estrategias sí que han hecho esa
categoría pero no de forma espontánea o consciente.

o Los procesos de control de la realidad: son procesos de
metamemoria encargados de la discriminación entre los recuerdos
derivados de acontecimientos externos y los derivados de
acontecimientos internos. El desarrollo del control de la realidad
aporta claves metacognitivas que permite que los niños se
diferencien a sí mismos de los demás.
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Actividad # 7
Lista de memoria

Ya conocemos que metacognición es la conciencia que tenemos sobre
nuestras propias capacidades cognitivas. Entonces la metamemoria no es
más que la conciencia que tenemos sobre la cantidad de información que
podemos almacenar en nuestra memoria y a su vez la capacidad que
tenemos de extraerla de la misma. Para ello se plantea un ejercicio muy
fácil que estimula el crecimiento de nuestra memoria.

Pensemos que nuestra memoria es como un globo, mientras más
soplamos en este, más grande se hace y más aire entra en él.

Recursos
Hojas de línea
Lápices
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
20-30 min.

Edad
Niños de 11-12 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso

1. Realizar una lista de 10 objetos.
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2. Memorizar todos los objetos sin importar el orden.
3. Una hora más tarde, intentar recordar la mayor cantidad de objetos de
la lista.
4. Comparar las listas y repetir el ejercicio unas 3 veces al día, todos los
días hasta lograr recordar todos los objetos de la lista en el mismo
orden en el que fueron anotados.
5. Una vez dominado el ejercicio con objetos, aumentar gradualmente la
cantidad de 10, se pasa a 15 y luego a 20.
6. Una vez dominados los niveles anteriores, se puede cambiar el tipo de
lista, ya no serían objetos simples, sino frases completas o acciones a
realizar durante el día.

Fuente: https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2017/09/17/laborator_noticia_normal.jpg
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Unidad 4
Metaatención

La

metaatención

conocimiento
implicados

de
en

es

los
la

el

procesos

acción

de

atender: a qué hay que atender,
que hay que hacer mentalmente
para atender, cómo se evitan las
distracciones, etc. Nos permite
darnos cuenta de las distracciones
y poner los remedios (autorregular) para controlarlas tomando medidas
correctoras.

Si queremos concentrarnos en estudiar un examen o realizar un trabajo
y en el entorno hay mucho ruido, nos vamos a un lugar más silencioso o
nos tapamos los oídos para controlar y regular las interferencias del ruido.
Si tomamos esta medida es porque conocemos cómo funciona nuestra
atención y qué factores funcionan en la acción de atender. En definitiva, la
metaatención hace referencia a dos áreas: conocimiento acerca de cómo
funciona la atención y qué variables afectan a la atención y control de la
atención. A continuación, algunas estrategias para la atención de los
estudiantes:

1. Estimule a los alumnos a prestar una atención rigurosa y a reducir las
distracciones. Hable con ellos sobre la importancia de presten atención
cuando tienen que recordar algo.

107

2. Utilice señales o gestos para indicar que algo es importante, por
ejemplo, eleve el tono de voz, repita algo con énfasis y escriba el
concepto en la pizarra.
3. Ayude a los estudiantes a generar sus propias señales o palabras para
4. captar la atención, de modo que las utilicen cuando sea necesario
5. Haga que el aprendizaje sea interesante. Los alumnos pueden
aburrirse rápidamente y entonces su atención se desvanece. Piense
en preguntas impactantes para introducir cada tema, por ejemplo, ¿se
puede vivir 100 años? ¿Podría alguien llegar a vivir 400 años?
6. Utilice los medios de comunicación y la tecnología eficazmente como
parte de su esfuerzo para variar el ritmo de la clase.
7. Céntrese en el aprendizaje activo para que sea placentero. Emplear
ejercicios distintos, traer un invitado a clase, hacer una excursión u
otras actividades que puedan hacer que el aprendizaje sea más
satisfactorio y se reduzca el aburrimiento de los estudiantes y mejore
la atención.
8. No sobrecargue a los estudiantes con demasiada información.
Alumnos que reciben demasiada información de forma acelerada
suelen presentar dificultades para centrar su atención
9. Sea consciente de las diferencias individuales en la capacidad de
atención de los alumnos. Algunos presentan dificultades graves para
atender y hay que tener en cuenta este factor antes de comenzar
cualquier ejercicio para realizar cualquier adaptación que pueda
ayudar a los alumnos a mantener la atención
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Actividad # 8
Observando el Reloj

Con este ejercicio vamos a iniciar el proceso de evaluación de nuestra
atención, para ello necesitaremos un reloj con segundero, es decir un reloj
analógico con todas las manecillas:

Recursos
Reloj analógico de preferencia grande
Hojas de línea
Lápices
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
15 min.

Edad
Niños de 11-12 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso

1. Observar el segundero por un minuto, síguelo de manera intensa
conforme avanza.
2. En el siguiente minuto repite el paso uno, pero al mismo tiempo intenta
percibir tu presencia como si estuvieras dentro del reloj. (no dejar de
ver el segundero).
3. En el siguiente minuto realizar el paso 1 y 2, pero ahora se agrega el
intentar percibir las posibles emociones que puedan ocurrir mientras
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realizas el seguimiento del segundero.
4. Tras haber realizado los tres pasos, intenta escribir todo lo que pasó
durante los 3 minutos que estuviste viendo el segundero.
5. Socializa la actividad con algún compañero para comprender los
diferentes tipos de reacciones.

Fuente: http://www.tecnovoz.com/wp-content/uploads/2015/08/marketing-contact-centers.jpg
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Unidad 5
Metalectura

Es el conocimiento que tenemos
sobre

la

lectura

y

de

las

operaciones mentales implicadas
en la misma: para qué se lee, qué
hay que hacer para leer, qué impide
leer bien, qué diferencias hay entre
unos textos y otros. No es lo mismo
la

lectura

que

la

metalectura.

Cuando leemos un libro, podemos hacer una pausa para pensar sobre la
lectura que hemos hecho, juzgar si es fácil o difícil, profunda, coherente.
Este conocimiento de la lectura es la metalectura. Un aspecto importante
de esta es conocer la finalidad por la que leemos ya que el objetivo que
se busca al leer determina cómo se lee.

El conocimiento de la finalidad determina cómo se regula la acción de
leer. No leemos de la misma manera, el prospecto de un medicamento,
una revista, un periódico, el texto para un examen o una carta de un
amigo. Por ello, el conocimiento y la autorregulación son dos aspectos
fundamentales de la metalectura. Cuando vemos que un párrafo es difícil
leemos más despacio, si preparamos un examen leemos con más
atención, si la letra es pequeña y borrosa acercamos el libro, etc.

Es preciso por tanto distinguir entre lectura y metalectura. Leer significa
que se conocen las letras, las palabras, la metalectura comprende el
conjunto de conocimientos que tenemos sobre la lectura y sobre los
procesos mentales que debemos realizar para leer. Leer es abstraer el
significado de los signos escritos mientras que la metalectura hace
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referencia al conjunto de conocimientos sobre la actividad mental que
debemos realizar para abstraer ese significado.

Saber qué es leer y qué hay que hacer son aspectos de la metalectura
previos al aprendizaje de la lectura que raramente se enseñan. En un
momento dado, los niños consideran que leer es pronunciar bien y por tanto
eso es lo que intentan descuidando si comprenden o no lo que leen. Poco a
poco va madurando la concepción de la lectura y definiendo cada vez más la
finalidad de la misma, que es entender y no pronunciar. Va desarrollando su
metalectura, su conocimiento o su concepción de la lectura.

Autorregulación de los procesos implicados en la lectura

Hemos visto que en la metacognición se distinguen dos aspectos
fundamentales. El conocimiento de las operaciones mentales y la
autorregulación o control de las mismas. En la metalectura se distinguen
también estos dos elementos: conocimiento de la finalidad de la lectura
(para qué se lee) y la autorregulación de la actividad mental para lograr el
objetivo (cómo se debe leer). Ambos están relacionados ya que el modo
en cómo se lee está determinado por la finalidad que se busca al leer.

Así pues, los buenos y malos lectores tienen una concepción de la
finalidad de la lectura diferente y por ello, se diferencian también en el
modo de autorregular su actividad mental mientras leen. Los malos
lectores no se cuestionan si su modo de leer es adecuado y leen siempre
igual, sea cual sea el tipo de lectura. Leen igual para un examen, que
cuando leen el periódico, etc. No tienen lectura estratégica. En cambio,
los buenos lectores se caracterizan por tener flexibilidad de estrategias
adaptándolas al tipo de lectura. Mientras un lector no desarrolle su
metacognición, tampoco podrá tomar la iniciativa de trabajar mentalmente
de forma distinta en cada caso.
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Actividad # 9
¿Qué y por qué leo?

La metalectura es en definición conocer para qué se lee, que se debe
hacer para leer y además encontrar diferencias entre una lectura rápida y
una lectura consciente del tema.

Recursos
Textos, internet, computadores
Hojas de línea
Lápices
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
30-40 min.

Edad
Niños de 11-12 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso

1. Seleccionar un libro, texto, web page, etc., cualquier cosa de cualquier
tema.
2. Realizar una lectura del contenido.

3. Preguntarse, ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Cómo leí este texto,
lento, rápido, normal? ¿Qué comprendí de la lectura? ¿Qué llamó mi
atención?
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4. Realiza una diferencia entre leer porque te dieron la orden de leer y
leer algo que es de tu interés.
5. Encuentra las diferencias básicas y coméntalas con otro compañero.
6. Realizar el ejercicio hasta comprender el proceso de lectura.

Fuente: https://sites.google.com/site/unidadcuatrooo/_/rsrc/1352361118791/contact-me/exams.jpg
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Unidad 6
Metaescritura

¿Se enseña a escribir
reflexivamente

en

la

escuela?

qué

los

¿Por

alumnos demuestran poca
familiarización

y

poca

motivación cuando se les
propone escribir y menos
aún, cuando se les propone
revisar sus propios textos o
los de otros compañeros? ¿Por qué, en general, la actividad de revisar
textos es una práctica exclusiva del docente, y los alumnos se limitan a
recibir de manera pasiva las observaciones del profesor? ¿Será posible la
ruptura de esta «cultura escolar» para avanzar en el desarrollo de la
cognición y de la metacognición?

La metaescritura es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la
escritura y la regulación de las operaciones implicadas para escribir. Entre
esos conocimientos se incluye saber cuál es la finalidad de escribir,
regular la expresión de forma que logre una comunicación adecuada,
evaluar cómo y hasta qué punto se consigue el objetivo, etc.

Cuando estamos elaborando un trabajo y no logramos que un párrafo
explique lo que queremos expresar, lo tachamos, lo borramos… Si no
tuviéramos conocimiento de la calidad deficiente de ese párrafo
(metaescritura) no podríamos corregir nuestra redacción. Tachar una
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frase o un párrafo para volver a escribirla mejor es una operación muy
común, pero pocos se habrán parado a pensar que esta operación no
sería posible si no hubieran desarrollado, de alguna forma, la
metaescritura.

La escritura tiene como finalidad comunicar ideas a alguien o dejar
constancia de algo para nosotros mismos y cuando advertimos que el
párrafo que hemos escrito no logra ese objetivo tal y como lo deseamos lo
tachamos para volver a redactarlo. Este conocimiento del objetivo final de
la escritura junto con la autorregulación que realizamos durante la acción
continuada de escribir, y la evaluación final del resultado es la esencia
misma de la metaescritura. Se definiría como el conocimiento del objetivo
de la escritura y autorregulación de los procesos implicados en la acción
de escribir con propósito.
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Actividad # 10
¿Qué debo escribir?

Sabemos que la metaescritura es conocer por qué se escribe un texto,
es decir, su finalidad y de qué manera se escribe. Este ejercicio consiste
en distinguir diferencias entre un dictado y una escritura de un tema de
interés personal.

Recursos
Textos cortos
Hojas de línea
Lápices
Lugar amplio con mesas y sillas

Tiempo
30-40 min.

Edad
Niños de 11-12 años y padres de familia que deseen acompañar.

Lugar
Biblioteca Pública Jaime Roldós Aguilera.

Proceso
1. Formar parejas de trabajo.
2. Iniciar el dictado de un texto corto.
3. Distinguir las emociones que sintió al escribir algo que no es de su
interés.
4. Escribir un texto corto sobre un tema de interés personal.
5. Distinguir las emociones que sintió al escribir este tipo de texto.
6. Comparar el punto 3 con el 5.
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7. Preguntarse, ¿Cuál es la finalidad de escribir un texto? ¿Por qué me
gusta escribir lo que me gusta, aunque sé que no me es de utilidad
para mis estudios? ¿Por qué siento rechazo a escribir textos que me
brindan conocimiento?
8. Reflexionar y plantear los siguientes objetivos:
Escribir por lo menos una vez al día un contenido sobre los tipos de
lenguaje.
Comprender por qué escribo sobre dicho tema.
Analizar el contenido escrito.

Fuente: https://images.our-assets.com/fullcover/2000x/9783845495781.jp
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