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ANEXO XIV - RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

 
“LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO DEL 

PROCESO LECTOR. GUÍA METODOLÓGICA PARA POTENCIAR LA 
LECTURA” 

Autor(es): LAURA ELIZABETH HAGA PONCE   

                  MARIUXI ALEXANDRA RUGEL OCHOA 
 
 

TUTOR:   DR. JORGE VICENTE CUSME VELÁSQUEZ. MSC. 

 

RESUMEN 

 

     Esta investigación se originó por la deficiencia lectora que tiene la 

Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Riobamba en el que se observa la 

limitación de textos literarios de la biblioteca, la falta de personal profesional 

y capacitado para el área; así mismo el uso inadecuado que se le 

proporciona a la biblioteca, y por ende no prioriza el horario para que los 

estudiantes hagan uso de la misma. 

 

     La misión de este proyecto es dar la prioridad a la comunidad educativa 

para la enseñanza-aprendizaje y su formación para el desarrollo de 

destrezas y habilidades lectoras para desenvolverse en su cotidianidad, 

incentivando la motivación de hábito lector, para el estudiante, a través de 

actividades lúdicas y técnicas de lectura y de más, mediante una Guía 

Metodológica, sabiendo que la biblioteca es una herramienta clave para el 

desarrollo de conocimientos de investigación. 

 

     Una biblioteca en un centro educativo promueve una enseñanza y un 

aprendizaje exitoso, respetando las normas que promueven el buen 

funcionamiento de la misma, cabe recalcar que no solo con la ayuda del 

estado prepondera una excelente educación sino también con ayuda de la 

comunidad educativa se logran grandes beneficios para el estudiante y la 

satisfacción de un excelente docente.    

 

     Palabras claves: adecuación – promover – desarrollo - hábito lector - 

guía metodológica. 
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ANEXO XV - RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

“THE SCHOOL LIBRARY AS AN INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE READING PROCESS. METHODOLOGICAL GUIDE FOR POWERING 

READING” 

AUTHOR (S): LAURA ELIZABETH HAGA PONCE 

                       MARIUXI ALEXANDRA RUGEL OCHOA 
 

ADVISOR: DR. JORGE VICENTE CUSME VELÁSQUEZ. MSC. 

ABSTRACT 

     This research was originated by the reading deficiency that has the 

Fiscal Education Unit “Ciudad de Riobamba” in which the limitation of 

literary texts of the library, the lack of professional and trained personnel for 

the area; Likewise, the inappropriate use that is provided to the library, and 

therefore does not prioritize the schedules for students to use it. 

 

     The mission of this project is to give priority to the educational community 

for teaching-learning and its training for the development of reading skills 

and abilities to develop in their daily lives, encouraging the motivation of 

reading habits, for the student, through activities playful and reading 

techniques and more, through a Methodological Guide, knowing that the 

library is a key tool for the development of research knowledge. 

 

     A library in an educational center promotes a successful teaching and 

learning, respecting the norms that promote its proper functioning, it should 

be emphasized that not only with the help of the state will an excellent 

education but also with the help of the educational community are achieved 

great benefits for the student and the satisfaction of an excellent teacher. 

 

     Keywords: adequacy - promote - development - reading habit - 

methodological guide.   
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INTRODUCCIÓN 
 

     En el presente trabajo de investigación se describe el tema “La 

Biblioteca Escolar Como Instrumento de Desarrollo del Proceso Lector, y 

para darle solución a esta problemática se diseñará una Guía Metodológica 

para Potenciar la Lectura”, cabe recalcar decir que toda institución 

educativa debe tener una biblioteca para proporcionar apoyo al estudiante 

y docente, con lo primordial que es la lectura ya que la biblioteca es  definida 

como una herramienta de trabajo y formación personal para la comunidad 

educativa.   

 

    Si bien es cierto la lectura es un hábito que todo ser humano debe 

poseer, empezando desde casa, que es donde, los principales motivadores 

a temprana edad son los padres, pero lamentablemente cierto niño no 

cuenta con esa dedicación por parte de sus progenitores, ciertas 

instituciones tampoco fomentan ni motivan el hábito lector en los 

estudiantes, irradiando así el déficit lector.       

 

     La principal característica de este proyecto investigativo es la dedicación 

por la lectura, percibiendo que no existe la importancia ni la motivación por 

parte de la comunidad educativa. Basándose a que sea el estado, quien lo 

resuelva todo, surgiendo la mediocridad y el desinterés por la educación.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una 

de ellas es que la biblioteca no cuenta con un amplio fondo bibliográfico, 

para el desarrollo lector, ni con un fondo documental adecuado ni  

actualizado, es propicio decirlo, pero,  un requisito primordial y necesario 

para una biblioteca escolar, es la creación de una colección de materiales 

en el que los  recursos documentales debe ser algo vivo, dinámico, para al 

crecimiento intelectual y la creatividad para desarrollar el encanto por la 

lectura.  
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Cabe decirse también que una biblioteca siempre estará limitada, porque 

no siempre contara con toda la información y documentación que existe en 

el mercado, lo primordial es que tenga una colección básica y apta para dar 

respuesta ante la necesidad de una información. 

 

      Pero ¿cuál sería el fondo que debería tener una biblioteca escolar? 

Debe contar con documentos impresos, audiovisuales, electrónicos y otros 

materiales didácticos.   Siguiendo con las causas de esta problemática, 

percibimos que prepondera el déficit lector en los estudiantes, la falta de 

motivación, las dificultades que tienen para identificar, analizar, interpretar 

y hasta para escribir un texto.  

 

         (Marquez Jiménez, 2018) “El artículo publicado en la revista 

Ciencia, Dina Grijalva, señaló: La lectura puede ser una forma de 

conocimiento, puede ayudarnos a encontrar soluciones en la vida, 

también puede ser una forma de placer y, en algunas ocasiones 

felices, puede conjugar todo: conocimiento, ayuda en la búsqueda de 

respuestas vitales y placer.” (2016: 8). 

 

     Otra causa reflejada en algunos estudiantes, manifiesta la poca 

participación por parte de los padres de familia en la lectura y escritura de 

sus hijos, mostrando deficiencia  para comprender lo que lee e incluso para 

expresar sus opiniones por escrito, las falencias que presentan, de no  

saber leer ni escribir, es ahí donde se debe aprender el aprendizaje de sus 

hijos observándolos y tratar de resolver problemas, solo así podría medir el 

desarrollo y la importancia que tiene la observación de los padres hacia sus 

retoños, es necesaria e indispensable sobre todo en los primero años de 

educación, ya que ellos son los pilares fundamentales para el proceso 

completo de sus hijos. 
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     (Departmento de Educación de los Estados Unidos Oficina de 

Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, 2002-2005) “Lo más 

importante que podemos hacer como padres es leer con nuestros 

hijos desde un principio y con frecuencia. La lectura es el camino 

seguro hacia el éxito en la escuela y en la vida. Cuando los niños 

aprenden a amar los libros, aprenden a amar el aprendizaje.”…Laura 

Bush.  

 

     Es relevante decir, que lo más hermoso es el entorno familiar, ya que es 

potencialmente idóneo para iniciarles en direcciones asertivas, como es el 

encanto por la lectura, en esta problemática, la  última causa, es que los 

docentes no cuentan con materiales apropiados para trabajar, cabe decir, 

que la lectura no se logra dar toda por completa, sino se ha comprendido 

el significado del texto y el punto de vista del autor, y para ello se debería 

aplicar las técnicas para la lectura de formas lúdicas para una mejor 

comprensión.  

 

     El proyecto de investigación de esta problemática, en educación se 

realizó por el interés de conocer y disminuir la deficiencia lectora, que 

muestran los estudiantes de la unidad educativa “Ciudad de Riobamba”, 

con la tecnología de punta, el internet y los dispositivos como: celulares, 

tablet, tv y los videojuegos, son factores que alejan al estudiante para 

crecer intelectualmente. 

 

      Al profundizar e indagar desde el punto de vista social y 

psicopedagógico, esta investigación se da por un interés académico, 

aportando con valiosa información, para desarrollar y formar valores para 

la cotidianidad de la vida, entonces es importante el apoyo, para alentarlos 

a seguir hacia adelante para construir buenos conocimientos. 
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     Como futuras profesionales, el interés trató de conocer el contexto social 

y psicopedagógico en los estudiantes, como variables independientes de la 

biblioteca escolar y el hábito de lectura, que se desarrolla tanto en el hogar, 

como en la escuela, reflejándose en todo ámbito social de la vida. 

 

     En lo que concierne la teoría sociológica educativa, este proyecto de 

investigación se realizó con encuestas a la comunidad educativa y la 

entrevista realizada a la máxima autoridad de la institución como una fuente 

principal, para obtener información, cabe decirse que esta investigación es 

mejor conocida como una investigación de campo, empleada en esta 

investigación.      Durante la investigación de campo se pudo observar 

interrogantes entre docentes y el vicerrector apresurados, tanto que no 

tenía tiempo, por el cual, se facilitó el cuestionario de encuesta, para 

después recogerlo, es relevante decir que la bienvenida por parte de la 

persona encargada de la biblioteca fue gratificante.  

 

     La finalidad del desarrollo de este trabajo de investigación, es analizar 

la deficiencia lectora que existe entre los estudiantes, ya que no todos 

hacen uso de la biblioteca escolar, si los docentes hicieran la diferencia de 

sus actitudes cambiaría la perspectiva educacional para que recurran a la 

biblioteca escolar.  

 

     (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) nos expresa que cuando 

hicieron su compromiso con el Ministerio de Educación, la 

Subsecretaria, el Buen Vivir y la Dirección Nacional de Mejoramiento 

Pedagógico se hicieron responsables de las bibliotecas escolares, 

justamente cuando el SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas) 

cuando inició un proceso de liquidación en el año 2014. 
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            Para cumplir con este compromiso, se toma en cuenta la realidad 

del país en la relación y necesidad de leer. Ecuador se ubica entre los 

últimos puestos de los países de América Latina en lo que al hábito de la 

lectura se refiere. 

 

           (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) Nos expresa que 

según estadísticas del Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe de la Unesco (Cerlalc), se registra una cifra 

de lectura de 0,6 libros al año por persona. Esto concuerda con datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC).  Así, en el 2013, el INEC realizó una encuesta donde se registró 

que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, de los cuales 

al 56,8% no le interesa la lectura, mientras que el 31,7% no lo hace por 

falta de tiempo.      La cifra citada por el Ministerio de Educación es 

alarmante, es decir que no existe un nivel cultural en el Ecuador sobre el 

hábito de la lectura, de igual constancia sería la cifra alta en la comprensión 

lectora. 

 

El siguiente trabajo investigativo que se redacta incluye los siguientes 

capítulos a detallar. 

 

          En el Capítulo I.- Se indica el planteamiento referente al problema, 

es desde entonces que se hace la pregunta sobre el reconocimiento de 

¿Cuán importante es una biblioteca en una institución educativa? ¿En qué 

instante surge el déficit lector?, ¿Existe el personal profesional e idóneo 

para fomentar la lectura?, ¿En qué momento se dificulta la enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes?, ¿Cuentan los docentes con material 

adecuado para disminuir el déficit lector? ¿Comprenden las lecturas cada 

vez que leen un libro o artículo los estudiantes?   
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     En el Capítulo ll.- Se indaga el  quemeimportismo que irradia en las 

bibliotecas escolares y la deficiencia lectora, que es una cuestión notable 

hoy en día en los estudiantes,  aquí se profundiza los orígenes y la 

relevancia que sostiene  los inicios de una  enseñanza aprendizaje, y la 

disposición dada por el estado a cargo de la  biblioteca y docentes 

encomendada para la fomentación y el hábito lector, en los estudiantes 

pero sin olvidar  la predisposición que muestran los padres y estudiantes 

para el desarrollo de su propia  formación.   

 

     Capítulo lll.- este capítulo comprende el análisis del concepto, de las 

características, del origen y del desarrollo y consolidación sobre el déficit 

lector en los estudiantes de la unidad educativa “Ciudad de Riobamba”,       

En este proyecto se desarrollará en base a la metodología investigativa, 

como las variables cuanticualitativa,  el método de la observación, los 

métodos lógicos como los deductivo e inductivo, las técnicas de 

investigación, como la bibliográfica y la documental o de campo, que es, en 

la de campo que se utilizaron estas técnica como la entrevistas, encuestas 

y el cuestionario basado en la  escala de Likert cual es una herramienta de 

medición, población y muestra se presenta el análisis de los resultados de 

la investigación, que son representados en cuadros, como gráficos, 

permitiendo conocer el grado de actitudes y de conformidad.  

 

     Capítulo IV.- este capítulo hace referencia al desarrollo y solución de la 

propuesta al problema de la investigación, mediante la elaboración de una 

guía metodológica con técnicas y estrategias para mejorar el hábito y 

comprensión lectora, ayudando al docente al fomento de la lectura, 

optimizando la enseñanza-aprendizaje.      En este capítulo también se 

comprende la finalización de la conclusión, recomendación, la bibliografía 

y anexos de este proyecto investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

     Desde un enfoque internacional la educación es un derecho esencial de 

todo ser humano. La biblioteca es considerada como un instrumento 

imprescindible en todo centro educativo.        Por lo tanto, una biblioteca 

escolar es un recurso curricular para el desarrollo y favorecimiento de la 

enseñanza - aprendizaje, teniendo acceso a la cultura con igualitarismo de 

posición, para la fomentación de la lectura. 

 

     (UNESCO, 2017) La UNESCO nos hace hincapié en el problema que 

existe a nivel mundial por la falta de lectura, que es de un 36% en 

cuanto estudiantes, lo cual no tiene habilidad de una mejor visión 

lectora, y la educación primaria tiene un déficit crítico del 26% que no 

alcanza la facultad lectora. Los países con ingresos bajo, representan 

excesivamente un alto índice de estudiantes que no asimilan lo leído, 

estos acogen el 14% (139 millones) de la población escolar, y el 23% 

de la población en el mundo no alcanza los niveles de competencias 

en lectura.  

 

     Por el contrario, los países con ingresos alto constituyen un 11% (117 

millones) de la población global, en la edad escolar el 2% (15 millones) de 

estudiantes en el mundo no alcanzan los niveles mínimos de capacidad 

lectora.     En el estudio a gran escala, dado a conocer por el Instituto de 

estadísticas de la UNESCO en Paris en 2017, se entregaron una serie de 

cifras que daban cuenta de la situación de alfabetización a nivel global. 
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      (UNESCO, 2017) LA Unesco nos aporta que “Más de 617 millones 

de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de 

competencia (NMCs) en lectura y matemáticas, de acuerdo con las 

nuevas estimaciones del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS). 

Esto es el equivalente a tres veces la población de Brasil que es 

incapaz de leer o realizar matemáticas básicas con competencia. Los 

nuevos datos señalan una tremenda pérdida de potencial humano que 

podría amenazar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).” 

 

    Según el informe, existían 750 millones de personas analfabetas en el 

planeta, de las cuales 32 millones pertenecían a américa latina y el caribe, 

lo que representaba un 4% del total de la población del mundo.     Cabe 

recalcar que si existe un grave déficit a nivel mundial del cual se ve reflejado 

en las estadísticas que proyecta la UNESCO por lo tanto tenemos que 

brindar técnicas que mejoren esta situación como actividades para 

estudiantes, padres y docentes e impulsando la lectura para adquirir una 

eficaz comprensión lectora para un mejor rendimiento.  

 

     Los estudiantes que tengan problemas por la lectura, podrían prescindir 

por completo leer, esto ocurriría en el hogar o la escuela, pero ¿Cómo 

podríamos darnos cuentas si el estudiante presenta este tipo de problema? 

se puede notar este déficit de lectura, por ejemplo, cuando el estudiante no 

puede pronunciar bien las palabras o no puede explicar bien de que se trata 

el contenido que acabo de leer.  

 

       Existen ciertas habilidades que tienen problemas los estudiantes a 

medida que crecen, como, por ejemplo: la ortografía, en sintetizar una 

historia, en solucionar problemas matemáticos lógicos, en leer 

correctamente en voz alta, en acordarse de frases y dígitos, en aprender 

un idioma extranjero, o comprender bromas o términos comunes, son 

causa que los procesos educativos se irán corrigiendo.  
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     El desinterés por la lectura, es una de las mayores dificultades para el 

aprendizaje, los padres o las personas quienes tienen la tutela del 

estudiante no expresan interés por animar y orientar la lectura, como 

principio importante de autoformación, socio-cultural, a sus hijos o menores 

a su cargo, padres y/o familiares que no tienen tiempo para brindar al 

estudiante cuando leían un libro, nunca compartieron con ellos el interés 

que les despertó la lectura o contenido. 

 

      En la actualidad el uso excesivo del televisor, computador, tablet y los 

videojuegos, etc., son los que predominan al estudiante, cabe recalcar que 

en algunas escuelas aun utilizan a la biblioteca como cuarto de castigo o 

depósitos de enciclopedias, revistas, diarios, cartones, por último, de 

bodega, ignorando lo que está sucediendo. 

 

    Veamos lo que nos dice en el artículo de la web de la revista 

EDUCERE  (RAMÍREZ, 2000) “Antes de juzgar el desempeño de los 

alumnos al leer y escribir, tendríamos que empezar por preguntarnos 

qué entendemos por lectura y escritura. Si se entiende por lectura la 

construcción del significado o la decodificación de sonidos, y por 

escritura, la expresión del pensamiento por escrito o la letra con 

buena forma, para poder luego observar e identificar qué es lo que 

hacen aquellos niños que no leen y escriben correctamente”. 

 

     Al decir tener problemas de lectura, no quiere expresar que el estudiante 

no sea inteligente, al contrario, solo necesita que en el hogar y en la escuela 

se ejecute nuevos modelos curricular de educación, para empezar a 

construir el amor por la lectura. Considerando que la educación es un 

transcurso natural y secuencial de formación completa de todo individuo, 

sin distinción de clase: sexo, condición social o pertinencia cultural. Es 

importante que en cada etapa educativa de transcurso el estudiante vaya 

ampliando más nociones y habilidades que complementen el aprendizaje 

para así fortalecer el intelecto. 
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      Con la aplicación de las actividades lúdicas, se pretende impulsar la 

lectura a los estudiantes de la Unidad Educativa “Ciudad de Riobamba”,    

para  así, disminuir las dificultades lectoras, observamos que el docente 

dentro del aula, incentiva, motiva e impulsa la lectura, pero también 

notamos que se debe integrar a los padres de familia para un mejor 

rendimiento académico.    

 

     Pero, ¿qué sucede con el interés por parte de los estudiantes a la hora 

de participar en clases, y el esfuerzo que tiene el docente dentro del aula 

para impulsar y despertar el interés por la lectura?, por lo general a ellos se 

les torna un poco tedioso a la hora de mencionarles la palabra leer, ya que 

la mayoría de los trabajos, que se aplica en el curso son de lecturas y 

análisis de contenidos de libros. 

 

      Es complicado para los estudiantes crearse un hábito lector a través de 

los libros, ya que existen otros materiales más llamativos, como lo antes 

mencionados en este proyecto, la Tv. celulares, videojuegos, etc.  En la 

actualidad hay que aplicar nuevas acciones o estrategias para guiar al 

estudiante al gusto por la lectura, para radicar el problema que existe en 

los estudiantes del 5to A de Básica de la Unidad Educativa “Ciudad de 

Riobamba”. Es evidente que muchos estudiantes pierdan su interés por la 

lectura, ya que la mayoría de las veces solo cuentan con material repetitivo, 

convirtiéndose en clases monótonas, es fundamental reflexionar que la 

lectura debe discurrirse e incentivarse desde diferentes áreas, 

desarrollando estrategias que beneficie el proceso de aprendizaje. 

 

          Es notable darnos cuenta el déficit lector en los estudiantes, porque 

no todos tienen acceso a la información, ya que algunos docentes prefieren 

quedarse en su salón de clases reforzando asignaturas y no asistir a la 

biblioteca, para ir cultivando el hábito lector, mediante el programa de 

actividades a cargo de la persona encargada de la biblioteca. 
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     Los siguientes procesos a realizarse, deben de ser con motivación 

lúdica y atrayente para que los estudiantes para que no tengan una lectura 

monótona.   

 

     Lo relevante es que se aplique técnicas de lectura tales como: 

 

 La lectura en voz alta. - el estudiante puede escucharse y ser 

escuchado. expresa lo que lee a voz viva, perfeccionando el acto de leer 

de corrido. 

 

 Lectura silenciosa. - permite una mayor concentración cuando se lee, 

comprendiendo y deteniéndose cuando se presenta cierta dificultad. 

 

 

 Lectura secuencial. - se lee tal como está escrito en el texto y dando 

oportunidad al siguiente estudiante. 

 

 Lectura puntual. - solo se lee las partes que le interesa al lector. 

 

 

 Lectura diagonal. - se lee de forma rápida atravesando el texto desde 

la esquina izquierda superior hacia la derecha inferior rescatando solo 

partes destacadas del texto. 

 

1.1.2. Hecho Científico  

 

     Este proyecto muestra la baja comprensión lectora, la falta de 

motivación, herramientas y el personal idóneo que son esenciales, para 

potenciar el proceso lector en los estudiantes de 5to A de básica, de la 

unidad educativa “Ciudad de Riobamba” ubicada en la cooperativa Florida 

2 AVD. Napo y Paquisha 208, Distrito 09D01, Circuito 09D01C01 de la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.3. Causas y Consecuencias 

 

Causas 

 La biblioteca no cuenta con un amplio fondo bibliográfico para el 

desarrollo lector. 

 

 Déficit lector en los estudiantes por falta de motivación 

 

 

 Poca participación por parte de los padres de familia  

 

 Docentes no cuenta con materiales apropiados para trabajar 

 

 

 Poca participación por parte de los padres de familia en la lectura y 

escritura de sus hijos 

 

 

Consecuencia 

 

 No posee un considerable fondo bibliográfico  

 

 Desmotivación en el desarrollo de sus aprendizajes 

 

 Pocas horas de lectura  

 

 

 Distracción de estudiantes por la tecnología, ya que prefieren acudir a 

sus casas a investigar y no ir a la biblioteca. 

 

 Muestran deficiencia para comprender lo que lee e incluso para expresar 

sus opiniones por escrito 
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1.2. Formulación del Problema 

 

     ¿Cómo influye en los estudiantes la insuficiencia de servicios de la 

biblioteca escolar, como instrumento para el desarrollo del proceso lector y 

potenciador del aprendizaje en la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de 

Riobamba Ubicada en la Cooperativa Florida 2 AVD. Napo y Paquisha 208, 

¿Distrito 09D01, Circuito 09D01C01 de la parroquia Ximena de la ciudad 

de Guayaquil? 

 

 

1.3. Sistematización 
 

     Delimitado. -      Este proyecto de Tesis se desarrolla en la Unidad 

Educativa Fiscal “Ciudad de Riobamba” Ubicada en la Cooperativa Florida 

2 AVD. Napo y Paquisha 208, Distrito 09D01, Circuito 09D01C01 de la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Claro. -     A través de este proyecto conoceremos el fondo documental 

de la biblioteca el déficit de lectura en los estudiantes y el profesional de la 

biblioteca ya que es el que se encarga de la fomentación por la lectura para 

así, encontrar una posible solución al problema. 

 

     Evidente. -    Falta mejorar el fondo bibliográfico y de situar un 

profesional en el área, para llevar a cabo el programa de la biblioteca, 

realizándose mediante técnicas y creatividad, aportando a desarrollar 

ambientes lectores.   

 

     Relevante. -     Ampliar el fondo bibliográfico de la biblioteca dirigidos a 

la comunidad educativa para una mejor enseñanza-aprendizaje. 
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    Realizable. -     Este proyecto se realizará en la Unidad Educativa fiscal 

“Ciudad de Riobamba”. 

 

     Viable. -   Que se mejore el rendimiento lector y la ampliación del fondo 

bibliográfico de la biblioteca para desarrollar nociones y habilidades que 

complementen el aprendizaje para así fortalecer el intelecto. 

 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

      Desarrollar procesos para potenciar la lectura a partir de los servicios 

que debe implementar la biblioteca escolar como instrumento de motivación 

para mejorar el rendimiento educativo.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Promover y motivar el interés por la lectura. 

 

2. Clasificar instrumentos adecuados para fortalecer el hábito de la 

lectura. 

 

3. Potenciar el proceso lector con actividades lúdicas 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

Justificación 

 

     Dada la situación social que prepondera, en muchos niños que se 

observa interrelacionándose con malas influencias, surgen varias 

preguntas, como, por ejemplo: ¿Dónde están sus padres?, ¿Estará 

estudiando?, ¿En qué institución estudia? 

 

     Son muchas las interrogantes, tanto que se dirigió este proyecto 

específicamente al estudiante, eligiendo una institución, acorde con el 

proyecto, permitiéndose que se desarrolle la interacción con los 

estudiantes, mediante actividades lúdicas, por el cual se pudo percibir el 

bajo nivel lector.  

 

     Mediante las actividades,  se consiguió notar en los estudiantes,  cómo 

van en sus procesos de lectura, en la escuela, en el hogar, hasta en eso se 

logró  percibir, como son en sus hogares,   la lectura debe realizarse  como 

un estilo de vida, ya que es muy favorable tanto personal como profesional, 

creando así, un poder para expresarse con excelencia, para un buen 

desarrollo social, cabe recalcar, que el déficit lector en los estudiantes 

dificulta y obstaculiza su proceso para el desarrollo de los mismos, 

prestando poco interés y optando por rechazar la lectura. 

 

     La negligencia lectora alude a impugnar su proceso de aprendizaje, 

perdiendo los beneficios que pueda traer la lectura, ya que leyendo se abre 

un amplio y profundo bagaje de conocimiento, para el fortalecimiento de su 

cotidianidad.      Acentuando en lo mismo, se percibe que la falta lectora 

incide un factor importante como: la estimulación temprana por la lectura, 

que viene desde el hogar, edad donde nace el interés por el bienestar 

lector. 
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Importancia 

 

     Este proyecto será de relevancia para la actividad lectora porque 

desempeñará un papel importante en el desarrollo humano, creando 

contextos apropiados, como: actividades lúdicas y talleres de lectura, 

creando habilidades para adquirir una buena comprensión lectora.       

 

     A futuro el propósito de este proyecto incita a la ampliación del fondo 

bibliográfico de la biblioteca escolar, ya que es un espacio que aporta 

materiales para fomentar el aprendizaje, ofreciendo el acceso a la cultura 

del mundo, beneficiando a la comunidad educativa.    

   
 

     Tan significativa es la lectura que induce a la capacidad, formación, 

destrezas, cualidades y habilidades muy útiles que lo lleva al progreso 

profesional y personal del estudiante, creando un estilo de vida en el hábito 

lector, por estas razones surge este propósito de accionar y despertar el 

anhelo por la lectura y de crear espacios lectores, herramientas, materiales 

didácticos, adecuados para el desarrollo, desarrollándose, el hábito lector, 

suscitándose en el aula, para después se consolidarse en casa.      

 

 

    En conclusión, este proyecto investigativo se origina a raíz de las 

consecuencias lectoras, que sobrellevan los estudiantes del 5to de básica 

de la unidad educativa “Ciudad de Riobamba”. cabe destacar que este 

trabajo resalta la necesidad de empezar actuar de forma multidisciplinaria 

ya que es clave para la creatividad y la innovación del fondo bibliográfico 

de la biblioteca, así mismo es un requisito para la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad, guiando al estudiante a mejorar su intelectualidad en 

diferentes campos,  ayudando  a reducir el déficit lector  y a desarrollar su 

personalidad hacia una mejor habilidad social, ya que la habilidad de leer 

es la vía por excelencia al conocimiento. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

 Campo: Educación 

  

 Área: Bibliotecología  

 

 Aspectos: Proceso lector, estimulación, habilidades lectoras 

 

 Título: La biblioteca escolar como instrumento de desarrollo del 

proceso lector   

 

 Propuesta: Guía metodológica para potenciar la lectura 

 

 Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Riobamba” 

 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 
 
 

1. Implementar el hábito lector mediante actividades lúdicas. 

 

2. Motivar la lectura aplicando talleres participativos. 

 

 

3. Disminuir el déficit lector por medio de prácticas integradoras.  

 

4. Realizar lecturas interesantes y atrayentes para el estudiante 

 

 

5. Situar un profesional idóneo para la Biblioteca  

 

6. Promover el hábito y encanto por la lectura, el aprendizaje y empleo 

de la biblioteca como instrumento educativo. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

La Biblioteca escolar 

como instrumento de 

desarrollo del proceso 

lector. 

 

Es un componente 

esencial dentro del 

proceso educativo en la 

que se fomenta el hábito 

lector. 

 

 

Ampliación del 

fondo bibliográfico y 

situar un profesional 

en el área de la 

biblioteca de la 

Unidad Educativa 

Fiscal “Ciudad de 

Riobamba” 

 

 

Conocer la 

importancia de la 

biblioteca escolar 

 

 

Implementar el 

acervo bibliográfico 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Guía metodológica 

para potenciar la 

lectura. 

 

Son ordenamientos 

realizados paso a paso 

en una continuación 

lógica, marcando 

habitualmente cuándo, 

quién, cómo, dónde y 

para qué han de 

ejecutarse, llevándose 

hacia una orientación 

mucho más específica. 

 

 

Elaboración de una 

Guía metodológica 

 

Utilización de una 

guía para el uso de 

los estudiantes 

 

 

Ejecutar actividades 

hacia una 

orientación mucho 

más especifica 

 

 

Facilita el desarrollo 

de una manera 

sencilla y especifica. 

 

Fuente de Investigación: 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/8056/La_biblioteca_escolar_como_i

nstrumento_b_sico_en_e.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Elaborado por: Haga Ponce Laura Elizabeth – Rugel Ochoa Mariuxi 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Contextual 

 

     La Unidad Educativa Réplica “Ciudad De Riobamba” tuvo la oportunidad 

de ser remodelada como muchos otros centros educativos, debido a la 

revolución educativa de aquel entonces del gobierno, quien impulso a 

construir escuelas estandarizadas, esta escuela fue inaugurada el 24 de 

abril del 2017 y se encuentra ubicada en el Guasmo Sur, cerca de la Playita.  

 

 

Ilustración 1. Unidad Educativa Ciudad de Riobamba 

 

Fuente: https://www.eluniverso.com/guayaquil/2017/04/24/nota/6153004/inaugurado-

ano-lectivo-2017-2018-regimen-costa 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 
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 Este proyecto impulsa a desarrollarse en esta entidad educativa, la cual 

cuenta con una biblioteca escolar abierta y lo primordial es ver como la 

deficiencia lectora se suscita en los estudiantes, es por esta causa que 

nace el vínculo que promueve el ministerio de educación, estrechando 

estas conformaciones de profesionales como: bibliotecarios, docentes para 

levantar el desarrollo por la lectura y mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje en las unidades educativas de todo el país.     Esta unidad 

educativa reformada por el gobierno cuenta con su misión, visión y un plano 

de evacuación en situaciones de riesgo. 

 

 

Ilustración 2. La Misión y Visión de la Unidad Educativa Ciudad de Riobamba 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

     El objetivo de este proyecto investigativo es desarrollar procesos para 

potenciar la lectura a partir de los servicios que debe implementar la 

biblioteca escolar como instrumento de motivación para mejorar el 

rendimiento educativo, realizando varias acciones como el promover y 

motivar el interés por la lectura con actividades y talleres lúdicos. 
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Ilustración 3. Plano de Evacuación en Situación de Riesgo de la Institución 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 
 

 
Ilustración 4. Estudiantes de la Carrera de Bibliotecología y Archivología 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 
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     En este proyecto se indago en los repositorios de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y en otros 

sitios como documento de sitio web, artículos de revistas, articulo de 

periódico, ponencias, etc., tanto nacionales como internacionales la 

observación a trabajos realizados, de proyectos que tienen similitud con 

nuestro proyecto de tesis. 

 

       (Marin, 2014) Nos manifiesta que “Primero la forma de comunicar 

por escrito era sencilla: se dibujaba el objeto del que se quería decir 

algo, de forma que quien lo vea interprete inmediatamente el valor del 

mensaje.  

 

     Es la pictografía, que no resultó del todo eficaz, ya que resultaban 

necesarios tantos signos como objetos había, y la imposibilidad de 

comunicar algo abstracto que no se pudiera dibujar”.  

 

     Las primeras comunicaciones humanas de nuestros antepasados 

surgieron en el momento por la supervivencia de querer respuesta de sus 

instintos, obligándose a transmitir sus emociones, sentimientos, 

impresiones con quienes estaban, expresándose a través de los gritos, la 

mímica y la interjección, surgiendo el lenguaje expresado y las 

manifestaciones pictóricas, es decir la imagen, ejerciendo una función 

transcendentalmente de transmisión de conocimiento. 

 

     La escritura nace por la actividad comercial y la necesidad de 

comunicarse entre grupos de comerciantes, consiguiendo ser la expresión 

del pensamiento mediante signos. A continuación, veamos lo que dicen 

más autores acerca del tema que esta importantísimo. 
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     (ResearchGate GmbH, 2018) Nos expresa que ““Las bibliotecas, en 

ellas, el adulto será el mediador, encargado de la lectura o 

presentación de las diferentes obras al alumnado, bien para leerlas 

para ellos o para que las lean por sí solos. Dicho acercamiento, se 

establece a través de los cuentos infantiles, dado que son los 

motivadores más relevantes en el proceso de adquisición de la lectura 

y la escritura, y uno de los medios más eficaces para crear y estimular 

el placer por los libros.” 

 

     La palabra Biblioteca se deriva del griego biblion (libro) y teke (caja) 

dirigiéndose con un fin, a guardar, custodiar y conservar los libros. Las 

primeras bibliotecas antiguas se encontraban a cargo de los sacerdotes ya 

que en ellas se depositaba la sabiduría y la ciencia, considerando a las 

bibliotecas como sagradas, por el cual solo los sacerdotes y ciertos 

gobernantes tenían acceso, porque sabían leer. 

 

         Hace muchos siglos, se consideraba reservada para unos cuantos la 

biblioteca ya que por lo que poseían la habilidad de leer y escribir, tras la 

evolución del tiempo, surgieron más bibliotecas, las cuales fueron 

evolucionando, para más después otorgarles el acceso a todos como lo es 

el conocimiento registrado en los libros gracias a la biblioteca.    Cabe 

destacar la importancia que tiene una biblioteca en todo centro educativo, 

ya que es allí donde fortalecen los conocimientos de toda la comunidad 

educativa.   

 

     Es así, que se ejerce un mejor desenvolvimiento en la biblioteca y en el 

salón de clases, ya que la biblioteca es considerada una herramienta, para 

todo el personal educativo y en especial para el desarrollo del estudiante, 

utilizándola para crear hábitos lectores. 
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      (Maldonado, 2015) Nos indica que uno de “La lectura es una 

herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en 

acción las funciones mentales y agiliza la inteligencia. Por eso guarda 

una estrecha relación con un espacio donde se haga realidad el placer 

de la lectura, dicho lugar es la biblioteca de aula, la cual supone, en 

muchos casos, el primer contacto con los libros y con su lectura.  

 

     Las bibliotecas áulicas, hacen sentirse cómodos, aumentando sus 

conocimientos de forma íntima, sirviendo tanto a estudiantes como a 

maestros de motivación para investigar, buscar, informarse, en definitiva, 

de aquello que interese y así poder desarrollar un hábito lector, moldeando 

al ser humano, teniendo una mejor convivencia en cualquier ámbito social, 

promoviendo la fomentación por la lectura, creándose el hábito lector y una 

buena comprensión lectora.      

 

     (Colonje Daly, 2008) Enfatiza que “No es suficiente con que la 

biblioteca escolar exista de cualquier manera, ni es garantía de nada 

que cuente con buenas condiciones locativas, una colección variada 

y de calidad y con un servicio de préstamo externo si no ha 

desarrollado otros elementos que son los que van a hacer que su 

trabajo, desde la perspectiva de su contribución a la formación 

lectora, adquiera realmente sentido”. 

 

     Para que la comunidad educativa haga uso de la biblioteca escolar, es 

recomendable que el profesional esté capacitado en múltiples áreas, para 

la fomentación de la lectura, junto con la participación del docente, creen 

actividades para la formación lectora, dirigido hacia la enseñanza-

aprendizaje.   
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     (Paredes, 2015)  Nos dice que “Sentada esta base histórica, 

debemos formularnos preguntas como ¿cuál es el papel que 

desempeña o que debe desempeñar la escuela en cuanto a la lectura?, 

¿es cierto que la escuela solo puede enseñar a leer pero que no es de 

su competencia la generación de lectores? Así como la simple 

decodificación no es leer, tampoco es lo mismo leer que ser lector.  

 

    La diferencia se encuentra en que el ser lector significa tener el hábito 

de leer, que, como cualquier hábito, tiene una fase de aprendizaje de una 

determinada actividad y luego su fijación, para convertirse en una 

necesidad, el lector se ve impulsado a leer, siente la necesidad de leer”. 

 

     Los proyectos de diversos autores expuestos aquí manifiestas que 

existe comparación con este proyecto, reflejándose un estudio a bibliotecas 

en centros educativos. 

 

     La Biblioteca de la institución en el que se desarrolló el proyecto de 

investigación se encuentra abierta y cuenta con la persona encargada en 

el espacio bibliotecario, pero no es un profesional idóneo para las áreas 

específicas, tampoco cuenta con un fondo bibliográfico relevante, esto 

perjudica a docentes y estudiantes, evitando a realizarse tareas de 

investigación en el uso de la biblioteca misma. 

 

     Por lo que el mismo Ministerio de Educación, junto con el distrito son los 

que llevan la tutela de biblioteca, por lo tanto, ellos deberían tomar en 

cuenta esta institución ampliando el fondo bibliográfico, para una mejor 

variedad. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

     En el análisis de esta investigación, se observa el quemeimportismo que 

irradia en las bibliotecas escolares junto a la deficiencia lectora, es una 

cuestión notable hoy en día en los estudiantes, por lo que será necesario 

establecerse acciones que de una manera resulten fundamentales para 

poder ejecutar el desarrollo, tanto de la biblioteca como del proceso lector, 

potenciando la lectura mediante una guía metodológica. 

 

     Una breve historia de los comienzos de la escritura y los soportes donde 

reposan escritos, junto con la lectura que vienen acompañados desde hace 

muchos siglos atrás, formándose primero el lenguaje oral y luego el escrito, 

dando paso a la escritura que surge por la necesidad de llevar un registro 

administrativo, el control de la producción agrícola, los habitantes, los 

impuestos, etc.   

 

     Creando así los soportes más confiables y duraderos, sabemos que está 

ligados al origen y la evolución del libro, las escrituras talladas en piedras 

por más de mil años, los pensamientos que se han escritos en materiales 

como el papiro y el pergamino, facilitaron el escribir memorias muy 

interesantes como lo es, “el conocimiento”  

 

     Desde entonces se atesoran en las bibliotecas que son las encargadas 

de recopilar, custodiar, preservar y difundir la información como se 

muestran hoy en día, es relevante darle un vistazo al origen de las 

bibliotecas, la formación de la escritura, y los grandes avances, como la 

imprenta de Gutenberg. 
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     Desde entonces la escritura, la lectura y el leer, son las bases 

principales, por el cual el ser humano intercambia y expresa pensamientos, 

ideas, cosas, etc., plasmándolos en soportes como la piedra, tablillas de 

barro, el papiro, el pergamino, por último, el papel y en la actualidad en 

tantos dispositivos intelectuales, o simplemente a través de una pantalla 

como lo es la tecnología de punta, para después, ser recopilados, 

custodiados, preservados y difundidos mediantes un click. 

 

    En el desarrollo de este proyecto tesis, se da conocer un acontecer 

histórico, desde la antigüedad como: la aparición de la escritura, los 

soportes para la escritura, la lectura, la formación del Libro y las bibliotecas, 

surgiendo algunas preguntas como: ¿De dónde nace el papel? ¿Cómo se 

originó la lectura? ¿Quién invento el Libro? ¿Existían bibliotecas en la 

antigüedad?, ¿Cómo eran en que se diferencian de las actuales? A 

continuación, un enfoque histórico de estos temas específicos. 

 

 

2.2.1 El origen de la lectura 

 

     A continuación, se abre el telón con un mensaje de Paulo Freire. “La 

lectura del mundo precede a la lectura de la palabra” (1981, s. p.); citado 

por…  Luis (Pardo Rodríguez, 2014) El niño hace contacto con 

imágenes, historias y cuentos que se convierten en palabras, textos y 

letras; desarrolla el habla, el comportamiento, la percepción; 

comienzan los balbuceos y los monólogos de la imitación de los 

adultos; despiertan las emotividades y el gusto: sensación del agua, 

el sabor de los alimentos, la textura de los juguetes, la fragilidad del 

papel, las huellas de las manos y de los pies por toda la casa. En pocas 

palabras, se inició la lectura del mundo”. 
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     El origen de la lectura viene desde varios siglos atrás, pero 

específicamente fueron los griegos quienes transcendieron la lectura, es 

allí donde se sitúan los nacientes escritos como la evidencia transcendental 

de la escritura, los grandes intelectuales en aquel tiempo empleaban la 

palabra como un medio para el intercambio de conocimiento. 

 

     Los griegos comenzaron primero con el lenguaje oral, luego con el 

escrito, donde se vincula el pensamiento, el lenguaje y el conocimiento y el 

habla, el dialogo y lo reflexionado que apuntan a la escritura.  

 

      (Pardo Rodríguez, 2014) nos indica que “la lectura se inicia en el 

individuo mediante las representaciones que incorpora del 

reconocimiento de los símbolos, las figuras, las gráficas, las letras, 

los números, los signos matemáticos, el sujeto es, ante todo, un 

receptor de imágenes que procesa la información, para contextualizar 

y posibilitar la interacción con su entorno”.  

 

 

2.2.2. La Lectura, leer y el lector 

 

     En la actualidad, el gusto por la lectura es algo extraordinario, para 

algunas personas, porque su perspectiva, apunta para crecer 

intelectualmente, desarrollando sus conocimientos, mientras que para otros 

prefieren ignorar su crecimiento intelectual, dando paso a la deficiencia 

lectora y buscando solo temas triviales de interés. Por ello es importante 

accionar con motivación, técnicas, estrategias, metodologías, todo lo 

necesario para desarrollar tan importante formación para el ser humano. 
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    (Pardo Rodríguez, 2014) “Nos da a entender el significado y el sentido 

de la lectura, de leer y del lector es adentrarse en el mundo de los rumiantes 

de palabras, seres comprensivos e interpretativos que dominan las 

habilidades y las competencias lectoras”.  

 

     Para formarse como lector, se requiere un proceso constante de 

aprendizaje, que normalmente se inicia en los primeros años de vida, se 

consolida con la práctica continua, que quizá nunca termine, el acto de leer 

es uno de los comportamientos académicos e intelectuales más complejos 

que identifican al ser humano, la lectura dignifica su quehacer en la 

sociedad y le facilita herramientas para entender y transformar su realidad. 

 

     Si se creara el gusto por la lectura, como un estilo de vida, se 

consiguiera que la persona como lector, se impresione con el mensaje del 

autor, tanto que llega al punto de conocerlo, comprenderlo e interpretarlo, 

para así; después atreverse a criticarlo, ya que la crítica es lo comprendido 

del tema de interés. 

 

 

2.2.3. ¿Qué es la Lectura? 

 

     La lectura es una actividad imprescindible y muy útil para la cotidianidad 

de la vida del ser humano. 

 

     Es una herramienta por la cual se desarrolla la personalidad y se define 

a la persona capaz de relacionarse en diferentes sociedades, es una acción 

propia del ser humano que jamás se termina de perfeccionar.  
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     (Bom, 2014) La lectura es el proceso de interpretación, comprensión, 

explicación, comentario o paráfrasis de un sistema de signos lógicos, 

modelos o símbolos, que llamamos texto si está en un soporte como el 

papel o hipertexto si está en un soporte digital.  

 

     (Pardo Rodríguez, 2014) Nos manifiesta que la lectura es la sucesión 

de actos dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje y se 

consolidan mediante la experiencia: “acción de leer”, es la 

“comprensión de lo escrito”, la “interpretación del sentido de un 

texto”, una “disertación sobre un tema”, se llama también “lectoría”; 

nominaciones y conceptos, puntos de referencia que se explicitarán a 

lo largo del texto para entender su horizonte de comprensión y de 

interpretación, acciones significativas en el acto lector”.    

 

     La lectura es una actividad imprescindible para todo ser humano, ya que 

es la base para poder adquirir el conocimiento para su progreso. 

 

2.2.4. La importancia de la lectura 

 

 

     La lectura es un pasaje al conocimiento, por el cual se debe establecer 

como un estilo de vida, en ella se puede moldear la personalidad del ser 

humano, empezando por el perfeccionamiento del lenguaje, la expresión, 

la fluidez y elocuencias de palabras, aumentando el vocabulario y 

mejorando la ortografía.      A su vez proporciona la capacidad de pensar, 

poniendo en acción y agilitando la inteligencia, facilitando el poder de 

relacionarse con la sociedad, ya sea en cualquier lugar, a cualquier, hora, 

en cualquier soporte, fuente documental, sin importar la variable del tiempo. 
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     La lectura forma parte de la educación en valores, leer puede ayudar a 

fomentar la imaginación, la creatividad, la fantasía, también a aumentar la 

capacidad crítica, así como a la mejora de los procesos cognitivos como 

son la concentración y la atención, también mejora la comprensión de 

asociaciones entre elementos y la formación de conceptos. 

 

      Leer ayuda a soñar, a viajar, a crear, a pensar e incluso a reír, además, 

la lectura está relacionada con la mejora de la autoestima, la cultura que 

aporta el tener un hábito de lectura, hace que nos sintamos más seguros a 

la hora de expresar opiniones en grupo, haciéndonos sentir con 

argumentos y con formación suficiente para opinar sobre diferentes temas, 

llegando a comprender, analizar, sintetizar e inferir, etc. 

 

     A continuación, algunos tipos de lecturas para desarrollar y aplicar 

destrezas de habilidades lectoras en los estudiantes.  

 

2.2.5. Tipos de Lectura 

 

     Lectura oral. - este tipo de lectura ocurre cuando el estudiante lee en 

voz alta, es muy recomendable hacerlo para perfeccionar su estilo de leer. 

 

     Lectura silenciosa. - es cuando se lee la lectura visualmente, es decir 

lee los escritos en silencio. 

 

     Lectura superficial. - en este tipo de lectura se lee como un paneo, es 

decir se solo se capta una idea general de la lectura. 
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     Lectura selectiva. - es cuando el investigador investiga datos 

específicos, denominándose lectura de búsqueda, solo hace una leída 

general no minuciosa y busca solo la información de interés.  

 

     Lectura comprensiva. - en este tipo de lectura el lector tratará de 

entender el contenido casi de toda la lectura, dedicándole suficiente tiempo 

para comprender a fondo el contenido que se está abordando. 

 

     Lectura reflexiva y crítica. - aquí el lector deberá de analizar el 

contenido que se lee, resaltando lo más importante de la lectura, 

comparando con otras informaciones o con la información misma del lector 

que le parezca apta para lo que quiere resaltar. 

 

     Lectura recreativa. - aquí se da el encanto por la lectura, sin importar 

el tiempo que se tome o que rapidez vaya leyendo, lo interesante es que el 

lector disfrute de la experiencia, esta lectura está muy sujeta a la literatura. 

 

     Lectura literal. - prepondera en el ámbito académico, centrado en 

información e ideas principales de un texto o párrafo, es el nivel básico de 

reconocer detalles, por ejemplo: nombres, personajes, lugar y tiempo. 

 

     Lectura Inferencial. - aquí depende del lector en comprender y lograr 

explicar la idea del párrafo, lo que ha leído con sus propias palabras, es 

decir inferir para formular hipótesis y llegar a ideas nuevas para elaborar y 

llegar a conclusiones. 
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     Lectura Mecánica. - el lector identifica los términos sin necesidad de 

saber el significado de los mismos. 

 

     Lectura Fonológica. - en este tipo de lectura el lector perfecciona la 

pronunciación correcta de las vocales y consonantes, la modulación de la 

voz, etc...     

 

     Lectura Denotativa. - aquí el lector llega interpretar una lectura no 

especifica, es decir comprendiendo literalmente lo escrito. 

 

     Lectura Rápida o Puntual. - el lector solo ve o lee lo que el lector le 

llama más la atención. 

 

     Lectura Diagonal. - en este tipo de lectura el lector solo se elige ciertos 

fragmentos de lecturas del texto como, por ejemplo: títulos, palabras 

remarcadas con diferente tipografía al resto que está escrito, listados, 

haciendo un movimiento de la mirada de una esquina a otra de arriba abajo, 

localizando una información concreta. 

 

 

2.2.6. ¿Qué es Leer? 

 

      (Raffino, 2020) Nos indica que “La lectura es un proceso mental y 

visual. En este proceso se deduce el significado de un texto, se interpreta 

su contenido, se comprende el mensaje, se realizan inferencias y 

cuestionamientos”. 
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     Leer no es solo reproducir un texto en sonidos, sino que es una acción 

de interacción, cuando escribimos un texto, organizamos el contenido de 

nuestro pensamiento, de modo que el individuo que lo lee, pueda 

comprenderlo mediante la lectura. 

 

     Nuevamente Luis (Pardo Rodríguez, 2014) “nos explica el ¿qué es 

leer? Etimológicamente proviene del latín legêre, que significa 

escoger, seleccionar, ejercer un acto consciente de preferencia y 

lectura de un texto escrito en un contexto particular. En sentido 

figurado, leer es compilar para sembrar, sembrar para cosechar, 

cosechar para obtener frutos, obtener frutos recrear conocimiento. 

Leer implica la ejecución de procesos de aprendizaje que involucran 

“pasar la vista”, “describir por indicios”, “adivinar algo oculto”, 

“descifrar un código”, “enseñar o explicar sobre un texto” (RAE, 

2001); entender, comprender, criticar, interpretar, y crear”. 

 

     Leer es una actividad que nos define como personas, permitiéndonos 

desarrollar habilidades para comprender el sentido del mensaje, sin duda 

alguna, es una actividad disfrutable, el hacerlo desde muy temprana edad, 

trae mucho conocimiento y desarrollo de la creatividad, la imaginación y la 

memoria.  

 

 

2.2.7. ¿Qué es un Lector? 
 

     Un lector es una persona que comprende, analiza e interpreta la realidad 

de su capacidad lectora, es decir, lo que el lector está leyendo, 

relacionándolo con el contexto de sus experiencias y la realidad de las 

cosas, en la interacción con su naturaleza y en lo social. 
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    (Pardo Rodríguez, 2014) Nos inca que el “Lector proviene del latín 

lector, -õris que significa el que lee habitualmente o poroficio y a su 

vez del supino de legere – leer escoger, más el sufijo tor agente que 

hace la acción; el que lee o tiene el hábito de leer, el hábito de leer 

identifica en las personas su competencia lectora, sus prácticas de 

lectura, su discurso oral o escrito y sus prácticas de escritura (RAE, 

2001; Del Col, 2007). 

 

     El lector es el sujeto que comprende, analiza e interpreta la realidad 

desde su capacidad lectora, experiencia y conocimiento de las cosas, en la 

interacción con su mundo natural y social. 

 

      En este sentido, las acciones cognitivas parten de la comprensión y la 

interpretación de un texto, sin importar su soporte de presentación o de 

almacenamiento.     Un lector es aquel que muestra interés por la lectura y 

que tiene conocimientos generales.   

 

     Un lector va más allá de las decodificaciones de las letras, palabras, 

sentido y estructuras, ya que en un individuo que puede inferir en cualquier 

campo social, y para ello es necesario ser un lector, que lee mucho, 

necesitando diariamente de información para desplegarse en cualquier 

ámbito, evidenciando su gusto y placer por la lectura.  

 

     Un lector es aquel lee un libro, periódico, revista y/o documento escrito 

en cualquier tipo de soporte que pueda ser leído, realizando su lectura ya 

sea silenciosa, voz alta y en diversos contextos, recopilando información, 

obteniendo un bagaje de conocimiento para enfrentarse ante cualquier 

situación, de manera muy inteligente. 
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2.2.8. Tipos de lector 
 

 

     Lector Hater. - este se refiere a un lector que critica toda la lectura como 

son los personajes, trama, desarrollo y desenlaces. Creyéndose superior al 

escritor del libro, culminando la lectura con repudio y a la vez con alegría 

por ver según los defectos en el desarrollo de lectura del libro del autor. 

 

     Lector Crítico. - existen críticas positivas y negativas, si el lector sabe 

diferenciar puede criticar un libro o como puede referirse a otro elogiar otro 

manifestando que es lo mejor que ha leído. 

 

     Lector Snob. - es aquel que lee libro porque lo escucho en alguna parte 

o publicación cultural, pero no lee un libro best-seller, compra libros en 

librería y no lee nada que se considere malo, cree en la moda, pero solo en 

la élite cultural. 

 

     Lector Meditabundo. - se considera un lector muy serio y manifiesto 

que toda lectura enseña algo y se decanta por el ensayo y el periodismo. 

 

     Lector Paciente. - este lector todo lo que empieza a leer lo termina, no 

importa el tiempo que se tome, sino termina de leer un libro se siente tan 

mal que mejor sería que termine lo que empezó a leer más aún si es 

prestado. 

 

Audio lector. - este lector escucha su libro preferido gracias a la tecnología. 

     Lector Compulsivo. - este lector lo lleva a todos lados el libro y lo saca 

en cualquier lado aun de pie se pone a leer. 
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     Lector Destructor. - a este lector le encanta y fascina leer, pero no 

cuida los libros, es demasiado desordenado, escribe sobre ellos, dobla su 

página, no le importa si se mojó con algún líquido, tanto que los libros 

terminan arrumados por doquier. 

 

     Lector de lectura pospuesta. - a este lector se entusiasma mucho con 

los libros tanto que los compra, pero nunca los lee. 

 

     Lector de Postureo. - este lector solo le impresiona el libro por fuera el 

título y lo acomoda en su pequeña biblioteca de su casa solo para que se 

vea bien, pero no los lee. 

 

     Lector Bibliófilo. - a este lector se impresiona si obtiene un libro 

autografiado o una primera edición tiene un gusto por los libros viejos y su 

olor con hojas amarillentas leyéndolo con todo gusto. 

 

     Lector Fan. - este es un lector fanático a un escritor tanto así que busca 

todos sus libros, muestra interés de toda novedad de este autor aún se 

molesta si no ha publicado nada. 

 

     Lector Antes de dormir. - solo lee cuando se va a dormir, aunque a 

veces se queda dormido antes de empezar a leer. 
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2.2.9. Hábito lector 

 

     (Haga Ponce, 2020)  Expresa que el hábito lector son un conjunto 

de destrezas y habilidades que tiene un individuo convirtiéndose en 

una rutina que el ser humano muestra en el transcurso de su vida, por 

lo cual es necesario moldear todos los días, mediante la lectura como 

proceso de desarrollo personal adoptando un comportamiento para 

una mejor convivencia social.   

  

     (medina) Nos expresa que La lectura no es sólo un procedimiento 

mecánico, puesto que en ella se halla comprometida la imaginación y modo 

de ver y pensar del lector. Aquel modo de ver está compuesto por el 

racionamiento intelectual y reflexivo del mismo. Por tanto, leer hace que 

cada individuo trace correlaciones con la cultura y su vida diaria.  

 

     En el hogar es donde nace el hábito por la lectura, ya que son los 

progenitores quienes a temprana edad los motivan, los padres tendrán el 

deber de incentivar la lectura y la reflexión de lo leído a sus hijos y docentes 

darán el esfuerzo por reforzarles la lectura. 

 

    Con el apoyo de los padres en el razonamiento  y  la imaginación, el niño 

logra satisfacer lo que lee, para hacer un énfasis  en  su proyección 

personal, lúdico-recreativa son las principales claves hacia la potenciación 

por la lectura frecuente y en el dominio de mecanismo para un hábito lector, 

cabe enfatizar que nadie nace lector, y que es relevante decir ,que el hábito 

lector sea enmarcado en todo ámbito cultural, pero sobre todo en el proceso 

de cotidianidad de  vida estudiantil, ya que van de la mano con  la 

pedagogías. 
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     La lectura no es una actividad aislada, pero pone al lector con una serie 

de relaciones complejas con el texto. Saber leer representa saber extraer y 

comprender el significado de un texto, se puede hallar varias ciencias que 

se encuentran relacionadas con la lectura, a saber: 

 

     (Mélendez, 2009)  Nos expresa que la… 

 

     Fisiología: Comprende la capacidad humana de leer, desde el punto de 

vista biológico, gracias al estudio del ojo humano. 

 

      Psicología: Define el proceso mental que se lleva a cabo durante la 

lectura. Los procesos psicológicos de la lectura fueron estudiados a fines 

del siglo XIX. 

 

     Pedagogía Clínica: Se ocupa de los aspectos educativos en cuanto al 

proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, de los disturbios 

específicos de la lectura, y la habilidad necesaria para una lectura eficaz.  

 

 

 

    A muy temprana edad se aprende a leer, ya que el hábito lector es un 

conjunto de habilidades, siendo necesario la profundización en técnicas de 

comprensión lectoras, para que la lectura no sea superficial, sino de 

aprendizaje, comprendiendo por lo que se lee y adquirir conocimiento. 

 

     Teniendo el hábito como lector, como un estilo de vida, trae consigo a 

la formación del estudiante un extenso vocabulario, capaz de criticar y 

solucionar dificultades, mejorando la inteligencia emocional, sumando la 

empatía, atrayendo amistades sociales sólidas y efectivas generando 

impresión de felicidad y un buen estado de ánimo.  
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2.2.10. El Proceso Lector  

 

    (Anleu, 2011) nos indica que “Es un proceso activo y constructivo 

de la interpretación del significado del texto; es un proceso activo 

porque se deben de poner en juego una serie de operaciones y 

estrategias mentales para procesar la información que se recibe del 

texto, y es constructivo porque las operaciones y estrategias puestas 

en juego permiten construir el significado del texto, y crear una nueva 

información de la interacción entre la información obtenida del texto 

y el conocimiento previo del lector”. 

 

     Vemos que el proceso lector es una secuencia, es decir son frecuencias 

con que una persona lee a diario, convirtiendo la secuencia en un hábito de 

lectura, el cual permite desarrollarse intelectualmente, formándose como 

mejor persona, para la cotidianidad de la vida y desenvolvimiento en todo 

ámbito y contexto. 

 

2.2.11. Lector autónomo 

 

 

     (Anleu, 2011)  Nos hace referencia que “Un lector autónomo, “es 

aquel que se acerca al texto de una manera independiente, con un 

propósito definido, que maneja fuentes de información de acuerdo a 

necesidades reales”25 cumplir con una tarea, estudiar para un 

examen, saber qué se está proyectando, aprender a manejar un 

equipo, utilizar un diccionario”.  

 

     El lector autónomo se define por ser una persona o estudiante 

constructor activo y no solo un receptor, el cual el docente solo acompaña 

a sus conocimientos. 
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2.2.12. El Déficit lector 

 

     Es la deficiencia de comprensión lectora, que tiene un individuo, al leer 

un texto, es decir que necesita de más atención y empezar a realizar más 

lectura, para que pueda desarrollar su intelecto y ampliar su vocabulario. 

     Para ello es recomendable a utilizar técnicas lectoras, para poder 

comprender mejor lo que expresa el texto, haciendo también uso del 

diccionario, ya que es un aliado para el lector, ya que permite comprender 

palabras desconocidas, alimentando más nuestro vocabulario. 

 

     (Silva, 2011) “Debido a que la dislexia está muy relacionada con los 

problemas de comprensión lectora, haremos una explicación más 

detallada de todos los factores que pueden provocar dificultades de 

Comprensión Lectora, de sus implicaciones educativas y de las 

estrategias y metodología para trabajar cada componente implicado 

en la Comprensión Lectora”.  

 

 

     (Silva, 2011)  Nos hace referencia sobre las consecuencias de la 

comprensión lectora 

 

 Deficiencias en la decodificación. 

 

 Confusión respecto a las demandas de la tarea. 

 

 Pobreza de vocabulario. 

 

 Escasos conocimientos previos. 

 

 Problemas de memoria. 
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 Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de 

comprensión. 

 

 Escaso control de la comprensión, (estrategias meta-cognitivas). 

 

 Baja autoestima e inseguridad. 

 

 

 Escaso interés en la tarea o falta de motivación. 

 

     Existen estudiantes demasiados incontrolables, por el cual, se puede 

ver la imposibilidad,  de que presente un poco de interés por la lectura, se 

podría decir que las inferencias culturales de cada estudiante, son 

inherentes a la clase social que  restringe la posibilidad de interpretar un 

texto o comprenderlo, más aun argumentarlo, ya que la familia como agente 

socializador, no se preocupa por motivar el hábito lector a temprana edad, 

más bien promueve la cultura televisiva, es decir con programas que no 

suman para crecer intelectualmente    

 

2.2.13. La Escritura 

 

     En lo Internacional, la aparición de la escritura, en varias etapas 

históricas y en muchas culturas, las personas se comunicaban entre sí 

mediante el lenguaje oral, notoriamente existieron otros lenguajes 

desiguales al oral y el escrito cumpliendo una importante función en la 

comunicación humana.  

 

        La escritura comenzó hace mucho tiempo en más de un lugar, los 

grabados, figuras humanas y esculturas fueron encontradas en cuevas y 

excavaciones calificadas como las primeras formas de la expresión. 
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2.2.13.1. Tipos de Escritura 

 

     Las escrituras más predominantes de aquella época. 

 

     Pictográfica. - se expresarse en ideas abstractas (dibujos), se acudió 

al símbolo representándose las ideas mediante seres materiales, esta 

escritura era escrita en rocas. 

 

     Ideográfica. - tiempos más tarde se aprecia que estos seres materiales 

e ideas (objetos o ideas). 

 

     Fonográfica. - se mostraban mediante los sonidos articulados 

intentando que los signos sean representados mediante los sonidos, (los 

caracteres fenicios son un ejemplo de ello). 

 

     Jeroglífica. - es la combinación de estos tres caracteres 

(representativo, simbólico y fonético). 

 

     Los pueblos caldeos, asirios y persas emplearon cientos de signos 

grabados en tablas de arcilla fina, largamente macerada y sometida al calor 

creando la llamada escritura CUNEIFORME. 

 

     La escritura cuneiforme se plasma sobre la arcilla, representación es en 

forma de triángulos, empleándose en el periodo mesopotámico, esta 

escritura dio origen a otras escrituras con símbolos. 
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Ilustración 5. La Escritura Jeroglífica y Cuneiforme 

Fuente: https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-lectura-d8898aa8-f713-4644-
a583-f3108edb9b36 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

     En la evolución del tiempo la escritura nace por la actividad comercial y 

la necesidad de comunicarse entre grupos de comerciantes, consiguiendo 

ser la expresión del pensamiento mediante signos que son claros a la vista, 

estos conjuntos de signos se apoyan en el registro de una lengua llamado 

escritura representándose gráficamente El Alfabeto.  

 

     El alfabeto se originó mucho tiempo atrás cuando los fenicios 

representan los elementos sonoros del lenguaje en (fonemas) con signos 

basados en caracteres egipcios, hebreos, acogido por los griegos y luego 

por los romanos imponiéndolo en el Imperio. 
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Ilustración 6. El Alfabeto 

Fuente: https://www.tes.com/lessons/AXMMMiXpF04IsQ/iniciacion-al-reconocimiento-
del-orden-de-algunas-letras-del-alfabeto 
Elaborado: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

 

     2.2.13.2. Las formas de evolución de la escritura 

 

 Pictográfica (dibujos)  

 Ideográfica (objetos e ideas) 

 

 Fonográfica (signos y sonidos) 

 

 Jeroglífica (ideas, sonidos y símbolos) 

 

 Alfabética (signos gráficos) 

https://www.tes.com/lessons/AXMMMiXpF04IsQ/iniciacion-al-reconocimiento-del-orden-de-algunas-letras-del-alfabeto
https://www.tes.com/lessons/AXMMMiXpF04IsQ/iniciacion-al-reconocimiento-del-orden-de-algunas-letras-del-alfabeto
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2.2.13.3. La Lectoescritura 

 

     Es la capacidad de que tiene un individuo de leer y escribir 

adecuadamente, formando un proceso de aprendizaje por el que los padres 

y los docentes pondrán mucho interés para que el niño aprenda. La lectura 

y la escritura son elementos esenciales para la formación y desarrollo del 

niño a temprana edad, solo con la ayuda de sus progenitores lograra su 

progreso con éxito. 

 

    (Solís, 2018) “Para leer y escribir el lector utiliza claves 

grafofonéticas, sintácticas y semánticas.     La grafofonética nos 

ayuda a establecer una relación entre el código (letras o signos) y la 

imagen acústica que representan.     La clave sintáctica nos revela la 

estructura del lenguaje utilizado en nel texto, mientras que la clave 

semántica se refiere a los conocimientos léxicos y experiencias extra 

textuales del lectoescritor (conocimiento previo)”.       

 

     El objetivo de la lectoescritura es construir significados, el cual se podrá 

desarrollar y definir habilidades lingüísticas, para un mejor lenguaje, la 

lectoescritura promueve a realizar actividades que incitan el desarrollo de 

las destrezas, por la decodificación, descodificación e interpretación de 

contenidos textuales. 

 

      Se recalca que la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura se origina 

desde que el niño descubre el lenguaje prolongándose a lo largo de toda 

su vida, es propicio decir que el leer significa comprender el contenido de 

la lectura, determinar lo positivo de la lectura, aprender y poner en 

práctica lo positivo. 

 



59 
 

(PORTELA, 2019)  Nos menciona el objetivo de la Lectura y Escritura.   

 

 Mejorar la expresión oral y la escritura 

 Leer y escribir de forma expresiva  

 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas  

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad y aprender 

a escribirlos correctamente 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía correcta.  

 Comprender distintos tipos de textos 

 Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener 

información de distintas fuentes 

 Acceder al descubrimiento de otros mundos tanto en sentido físico 

como de pensamiento. 

 Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa.  

 escribir y leer de forma autónoma y con asiduidad  

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como 

fuente de disfrute e información, a la vez que de riqueza personal.  

 Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la 

lectura en el tiempo de ocio.  

 Utilizar las herramientas y recursos a la hora de escribir  

 Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros 

lectores  

 Participar de forma activa en las dinámicas  
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2.2.14. Los Soportes  

 

     Se llama soporte al medio que han sido utilizado por el hombre, para 

escribir y que han logrado la conservación de los escritos, como, por 

ejemplo: piedra, papiro, pergamino y finalmente el papel, permitiendo su 

ordenación y/o organización. A continuación, una breve descripción de 

algunos de ellos. 

 

2.2.14.1. Tipos de Soportes 

 

 

     La Piedra. - Es el material más fuerte, perdurable y difícil de grabar, ya 

que se necesita de un estilete y de una herramienta dura y pesada como 

una piedra haciendo de martillo e ir abriendo surcos para escribir sobre ella. 

 

     El Papiro. - Planta silvestre que crecía a las orillas del Rio Nilo y el tallo 

cortado longitudinalmente y colocados, unos sobre otras transversalmente, 

manteniéndose en remojo por semanas hasta secarse, luego, se prensaba 

con un rodillo para eliminar parte de la sabia, para después ser formado 

como una especie de pasta, sobre la cual se podía escribir. 

 

     El papiro no permitía el doblado, una hoja se pegaba a la otra por los 

bordes formando una especie de cinta larga, que luego se enrollaba y se 

guardaba en estuches apropiados para su protección, ubicándolas en 

aquellas estanterías de aquel entonces, este tipo de soporte fue utilizado 

por los egipcios para guardar el grande tesoro, como el conocimiento.  
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     El Pergamino. - Se debe a la ciudad de Pérgamo ubicada en Asia 

Menor. Se extraía de la piel de los animales necesariamente de la cabra, 

vaca, corderos y carneros, siendo muy flexible y resistente que el papiro.       

Cada vez que se elaboraba libros “finos” se utilizaba el cuero de ternera 

recién nacida, obteniéndose un pergamino especial llamado Vitela. 

 

      Al principio las hojas del pergamino se doblaban como los rollos de 

papiro, percatándose después que se podía doblar, cortar, y hasta unir 

formando cuadernillos cocidos por un costado, dando origen y forma del 

libro actual, el pergamino ya utilizado se podía rasparse para luego escribir, 

siendo reutilizable más de dos a tres veces.  

 

     El Papel. - En el año 105 d.C. China confecciono el papel a base de 

materias primas tales como: trapo, cáñamo, yute, lino, corteza de morera, 

bambú, caña, tallos de trigo, arroz y fibras como el algodón, el cáñamo y el 

algodón eran los más adecuados, utilizándose más para la industria textil.  

 

    La Imprenta. - El creador de la Imprenta fue el alemán Juan Gutenberg 

en 1436, quien fundo fragmentos de plomo y latón, con el fin de hacer 

caracteres móviles, con los cuales se obtenían perfiles de letras en relieve, 

que se embadurnaban de tinta quedando reproducidas en el papel, 

mediante la presión de una gran prensa de madera de roble. En 1456 

Gutenberg pública la primera biblia en Maguncia (ciudad alemana), 

considerado el primer libro impreso en occidente y del cual se hicieron 100 

ejemplares.  Aumentando la producción de libros impresos a través del uso 

del papel, haciendo de este un cambio importante para la humanidad. 
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     El Libro. - La palabra libro proviene del latín liber, un término vinculado 

a la corteza del árbol, un libro es una publicación impresa no periódica, es 

un conjunto de hojas de papel o algún material semejante, es decir parecido 

a un libro, que, al estar encuadernadas, forman un volumen de 50 hojas o 

más, de acuerdo con lo que manifiesta, la UNESCO no indica que, un libro 

debe tener de 50 o más hojas, en el caso contrario, es considerado un 

folleto.  

 

 

Ilustración 7. Partes del Libro 

Fuente: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-libro-externas-e-
internas-2865.html 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 
 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-libro-externas-e-internas-2865.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-un-libro-externas-e-internas-2865.html
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2.2.15. El Origen de las Bibliotecas 

 

     La palabra biblioteca proviene de los vocablos griegos que son biblion 

que significa (libros) y el otro término griego es teka que significa (deposito 

o caja), una biblioteca se encuentra debidamente realizado su proceso 

técnico, como es clasificar, ordenar, catalogar e indizar, además cuenta con 

el siguiente material impreso, fotográfico, audiovisual, corpóreo, cómputo 

multimedia e información en línea.  

 

     (Asociacion española de comprension lectora, 2019) Nos enfatiza que  

“En 1931 el gran bibliotecario indio Ranganathan formuló sus cinco leyes, 

que resumen a la perfección el espíritu de la moderna Biblioteconomía:   

   

1. Los libros están para usarse. 
 

2. A cada lector su libro. 
 

3. A cada libro su lector. 
 

4. Hay que ahorrar tiempo al lector. 
 

5. La biblioteca es un organismo en crecimiento” 
. 

 
 
          (Asociacion española de comprension lectora, 2019) “recalca que 

las bibliotecas “Nacieron en los templos de las ciudades 

mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función 

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

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

escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura 

cuneiforme en tablillas de barro, un soporte basto y pesado, pero que 

ha garantizado su conservación.  
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     2.2.15.1. Las Primeras Bibliotecas del mundo y en la época que 

fueron surgiendo. Las bibliotecas van de la historia tanto de la escritura 

como la del libro, desde que se crearon adquirieron una naturaleza más 

genuina de lo hoy en día se considera un archivo que de una biblioteca.     

 

     La Biblioteca de Asurbanípal: En la edad Antigua la primera de la 

historia (arqueológicamente hablando). Si meditamos en una biblioteca 

como una clasificación de obras catalogadas, organizadas y ordenadas, 

sería esta la Primera Biblioteca del mundo, la de Asurbanipal construida en 

el palacio real de Nínive antes de Cristo, cerca de lo que hoy es Mosul 

(Siria), contaba con 22.000 tablillas de arcilla y escritas en caracteres 

cuneiformes que dando a conocer a todos los conocimientos de la época.      

Existían tablillas de ciencia, religión, gramática… ¡e incluso de magia! Entre 

sus libros se hallaba el Poema de Gilgamesh. Los siglos VI y V antes de 

Cristo, nacieron grandes genios en la literatura, el arte, y la ciencia en la 

Grecia clásica; la mayoría tenía bibliotecas, siendo las más conocidas la de 

Aristóteles y Platón. 

 

 

Ilustración 8. Biblioteca Asurbanipal 

Fuente: http://laguaridadelaspalabras.blogspot.com/2016/03/primera-biblioteca-del-
mundo.html 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

http://laguaridadelaspalabras.blogspot.com/2016/03/primera-biblioteca-del-mundo.html
http://laguaridadelaspalabras.blogspot.com/2016/03/primera-biblioteca-del-mundo.html


65 
 

     La biblioteca de Pérgamo: Fue una de las más célebres de la 

antigüedad, compitiendo en importancia con la de Alejandría, al igual que 

otras dinastías del período helenístico, los reyes de Pérgamo fueron unos 

grandiosos mecenas de la cultura y el arte.  

 

     Grandes coleccionistas de arte, brillaron especialmente por su carácter 

bibliófilo, rivalizando en esto último con los Ptolomeos en Egipto. Su gran 

ambición fue convertir su capital Pérgamo en una ciudad como Atenas en 

la época de Pericles.     El rey de Pérgamo Atalo I Soter fue el fundador de 

la biblioteca y su hijo Eumenes II fue el que la agrandó y la fomentó; 

llegando acumular más de 200.000 volúmenes, allí se creó una escuela de 

estudios gramaticales, como había sucedido en Alejandría, pero con una 

corriente distinta.  

 

     Mientras en Alejandría se especializaron en ediciones de textos literarios 

y crítica gramatical, en Pérgamo se inclinaron más a la filosofía, sobre todo 

a la filosofía estoica, a la búsqueda de la lógica en lugar de hacer análisis 

filológicos. 

 

Ilustración 9. Biblioteca de Pérgamo 

Fuente: http://www.historiaclasica.com/2007/09/la-biblioteca-de-prgamo.html 
Elaborado: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

http://www.historiaclasica.com/2007/09/la-biblioteca-de-prgamo.html
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     La Biblioteca de Alejandría: Fue en su época la más grande del 

mundo. Situada en la ciudad egipcia de Alejandría, se cree que fue creada 

a comienzos del siglo III a.C., por Ptolomeo I Sóter y que llegó a albergar 

hasta 700.000 volúmenes. Una nueva Biblioteca de Alejandría, promovida 

por la UNESCO, fue inaugurada en el año 2003 en la misma ciudad. 

 

     El nombre Alejandría se debe en honor al emperador Alejandro Magno, 

la más celebre y grandiosa biblioteca de la antigüedad (desde el siglo VI 

a.C. allí se recopilaron en rollos de papiro la literatura griega, egipcia, asiria 

y babilónica haciéndose también traducciones y adaptaciones.  

 

     Eruditos de todas partes del mundo llegaban a ella aquel entonces 

también era conocida como un santuario la cual contaba con un pequeño 

zoológico, jardines, un enorme salón para reuniones e incluido un 

laboratorio. Fue muy conocida en el mundo intelectual de la antigüedad al 

ser única y excelente.  

 

     Durante siglos, los Ptolomeos custodiaron y conservándose al principio 

un ambiente de estudio y de trabajo, aportando grandes sumas para la 

adquisición de libros, con obras de Grecia, Persia, India, Palestina, África y 

otras culturas, aunque predominaba la literatura griega.  

 

     La biblioteca contaba con un museo contando de diez salas laboriosas, 

una disciplina diferente es decir dedicada solo a la investigación, un sin 

números de poetas y filósofos, llegaron a ser los mejores en sus años, 

albergando volúmenes con manuscrito que trataba de temas diferentes.  
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     Creyéndose que allí se encontraba los tres volúmenes con el título de 

La Historia del Mundo y el autor era un sacerdote babilónico llamado 

Beroso, el narraba de la creación hasta el diluvio del mundo. 

 

     Los sabios. - Los sabios que estudiaba criticaban y corrigia obras 

clasificándolas en dos grupos: filólogos y filósofos. 

 

     Los filólogos. - Eran inclinados y dedicados a estudiar los textos y la 

gramática. Llegándose a reconocer a la filosofía como una ciencia en 

aquella época, y trabajando también en otras disciplinas, como la 

historiografía y la mitografía.   

 

     Los filósofos. - Era el resto de sabios, pues que la Filosofía comprendía 

las ramas del pensamiento y la ciencia: física, ingeniería, biología, 

medicina, astronomía, geografía, matemáticas, ingeniería, literatura, y lo 

que nosotros llamamos filosofía. 

 

Entre ellos se encontraban algunos de los personajes conocidos como: 

 Arquímedes 
 

 Euclides 
 

 Hiparco de Nicea  
 

 Eratóstenes de Cirene  
 

 Herófilo de Calcedonia 
 

 Herón de Alejandría 
 

 Claudio Ptolomeo 
 

 Hipatia, entre otros. 
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Ilustración 10. Biblioteca de Alejandría 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 
 
 

2.2.15.2. Épocas que fueron surgiendo las bibliotecas 

 

     En la Edad Media. - Hace más de diez siglos se logran grandes 

desarrollos de las llamadas bibliotecas monásticas. En lugares llamados 

Scrptorium, los monjes, auxiliados por numerosos copistas e ilustradores, 

se dedicaron a la transcripción de las obras clásicas, griegas y latinas 

creando grandes y valiosas bibliotecas, que estaban al servicio de la Iglesia 

y de algunos privilegiados. 

 

     En la época del Renacimiento. - nobles y sabios competían con las 

Iglesia en recopilar libros; surgiendo las grandes bibliotecas privadas, 

dando paso más tarde a las bibliotecas universitarias, pertenecientes a los 

centros europeos de enseñanzas y existiendo a finales de la Edad Media. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alejandr%C3%ADa
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     En la Edad Moderna. - Surgen las bibliotecas nacionales, famosas, 

como la de Francia, el Museo Británico en Inglaterra, la biblioteca Nacional 

de Moscú. En 1800 se crea la Biblioteca del Congreso en los Estados 

Unidos. 

 

     Con la Revolución Francesa de 1789, gracias a la doctrina de la 

ilustración se cambia por primera vez el concepto que de biblioteca se tenía 

desde entonces, Ya no se concibe como privilegio de unos pocos, sino 

como un verdadero servicio público de uso colectivo.  

 

     En esta Revolución Industrial se forman sociedades científicas, se 

investiga y aumenta la ramificación de los conocimientos, creándose de 

esta manera una nueva y amplia demanda para el libro. 

 

      La imprenta y el papel aumentan en gran medida la producción de 

material, impreso de toda clase, accesible a las personas, aumentando el 

nivel de escolarización en el pueblo, se inicia la llamada “masificación de la 

educación”. 

 

      En el siglo XVIII en Inglaterra aparecen las llamadas bibliotecas 

parroquiales, dedicados para las personas vulgares. 

 

     Mientras que en los Estados Unidos Benjamín Franklin crean las 

bibliotecas públicas, cuyas personas modestas asistían para debatir 

cuestiones filosóficas, y para adquirir libros, facilitando el acceso a un sin 

números de personas, para que tengan conocimiento, y fue así, como logro 

conservar en forma geográfica a todas las personas, sin distinción de sexo, 

edad, color, raza o religión. 

 

     Es desde entonces que se tiene acceso a la información y a la educación 

a través de los libros, que eran tan perfilados y custodiados, ya que 

contienen la sabiduría del mundo.  
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Ilustración 11. Línea de Tiempo de las Bibliotecas 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 
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     2.2.15.3. Tipos de Biblioteca. - Las Bibliotecas son aquellas donde se 

atesoran grandes cantidades de libros y documentación para un fin, brindar 

un servicio a los usuarios, encargándose del cuidado y conservación. 

 

     Bibliotecas Nacionales. - son aquellas que poseen documentación de 

carácter general, sostenidas por el Estado, siendo enfocado a la 

conservación de ejemplares, así como patrimonio cultural.  Actuando como 

el origen principal del sistema bibliotecario de un país, ocupándose 

primordialmente de tres grandes funciones. Conservación y Difusión de la 

Bibliografía Nacional, Apoyo y Coordinación al Servicio de Información para 

el País, y Cooperación Internacional. 

 

     Bibliotecas Públicas. - Están frecuentadas por usuarios comunes, es 

decir para la comunidad, su misión importante es a contribuir a la educación 

de los ciudadanos, ofreciendo un servicio de información gratuito y sin 

limitación de acceso a ella, sean cuales fueran su raza, nacionalidad, sexo, 

religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de 

instrucción.  Al igual que la Biblioteca Infantil es parte de la biblioteca 

pública, ofreciendo su servicio en esta área donde se encuentran los 

recursos apropiados para niños. 

 

     Biblioteca Especializada. - es aquella que se centran al estudio de un 

solo tema, es decir, solo hace referencia a una sola especialización, tema 

o materia, ejemplo: podría ser arte, tecnología, geografía, medicina, etc. Si 

nos referimos a medicinas será todo lo que concierne con la medicina 

tratara esa biblioteca, a eso llamamos biblioteca especializada. 
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     Biblioteca Escolares. - se localizan dentro de las escuelas o su objetivo 

es atender y apoyar las necesidades al estudiante, hacia un fin proporcionar 

información en proyectos educativos de investigación y de más servicios. 

 

     En el ámbito nacional, el Ecuador cuenta con varias bibliotecas, entre 

ellas, una de las más antigua y reconocidas del país. 

 

 

     La Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” que se encuentra ubicada 

en Casa de Cultura Ecuatoriana - Benjamín Carrión, Av. 6 de diciembre 

Quito-Ecuador. La Biblioteca nacional Eugenio Espejo difunde el patrimonio 

cultural que produce la república del Ecuador, es decir se encarga de 

recopilar, custodiar, preservar y difundir el documento cultural impreso. 

 

     Biblioteca Especializada Universitaria de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (Flacso), ubicada en la calle San Salvador E7-42 Y 

Pradera, la Biblioteca se especializa en Ciencias Sociales con énfasis en 

América Latina y Ecuador. 

 

 

     Las colecciones que abarcan tienen relación con estudios políticos, 

relaciones internacionales, estudio de género, antropología, estudios socio 

ambientales, economía, políticas públicas y gestión, comunicación, 

estudios de la ciudad, sociología y estudios de la cultura, cuenta también 

cuenta con una hemeroteca y videoteca, se encuentra al servicio de la 

comunidad académica, y de usuarios externos mediante el catalogo en 

línea publicado en el portal de la sede. 
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    (Family Search, 2016) “nos comenta que la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil pertenece actualmente a Dirección de Cultura y Promoción 

Cívica de la M. I. Municipalidad de Guayaquil”.  Cuenta con las siguientes 

salas: 

 Ecuador 
 
 Ciencias Aplicadas 
 
 Filosofía 
 
 Referencia 
 
 Hemeroteca de periódicos 
 
 Hemeroteca de revistas 
 
 Literatura 
 
 Biblioteca Carlos A. Rolando 
 
 Sala de Internet 

     (Rendòn, 2018) Nos dice que “La UNESCO. Al referirse a las 

bibliotecas públicas, manifiesta que una biblioteca es una “fuerza viva 

de educación, cultura e información y agente esencial de fomento de 

la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano”. Aparte 

de ser un espacio de conocimiento, también se trata de dejar un 

legado incuantificable a las nuevas generaciones. 

 

     Monasterios, palacios, y en nuestro caso, edificios patrimoniales en los 

reconocidos centros históricos de las ciudades del país, son lugares ideales 

para albergar bibliotecas públicas. Estas edificaciones mantienen 

proporciones grandes, espacios abiertos y sobre todo, han perdido su razón 

de ser original. 
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     La única forma de preservar, y sobre todo, devolver la vida que tenían 

estas antiguas edificaciones, es re-direccionar su concepto, y readecuar 

espacios interiores otorgándoles una nueva funcionalidad. Ecuador, y 

específicamente Guayaquil, tendrán la más grande biblioteca universitaria 

destinada para uso público. Se trata de la Biblioteca de las Artes, una 

propuesta audaz de transformar un edificio patrimonial en un centro 

cultural”.  

 

 

Ilustración 12. Biblioteca de las Artes 

Fuente: https://www.clave.com.ec/2018/10/18/la-biblioteca-publica-mas-grande-del-ecuador/ 
Elaborado: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

     Esto indica que la biblioteca es indispensable para crear hábitos de 

lectura y promueve la creatividad entre los estudiantes, ayudando a tener 

una enseñanza digna, luchando con la precaria condición de frustración con 

la lectura, que tenga su manera de razonar y desarrollarse como 

profesional. 

 

     Pero cabe recalcar que no todas las instituciones corren con ese mismo 

riesgo, en esta institución donde se realiza este proyecto se puede decir 

que se cuenta con una biblioteca y un profesional no especializado en el 

área, para la misma. Por la cual la biblioteca se torna no muy llamativa a 

los estudiantes. 

https://www.clave.com.ec/2018/10/18/la-biblioteca-publica-mas-grande-del-ecuador/
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     (Gomez, 2015) “Nos dice lo siguiente. Especula que como un 

espacio dinámico de recursos y servicios de información que han de 

cumplir un papel primordial en el aprendizaje del alumnado. La 

biblioteca escolar se configura, de esta manera, como un elemento 

básico para establecer una verdadera cultura comunicativa y de 

aprendizaje permanente en los centros”.  

 

 

     Lamentablemente, hasta ahora, la biblioteca escolar en nuestro país se 

ha concebido como un servicio opcional y complementario a las tareas 

docentes, ligado fundamentalmente al área de Lengua y Literatura; en 

muchos casos se ha limitado a ofrecer una simple colección de libros más 

o menos organizada, lo que dista mucho de los planteamientos que 

estamos exponiendo aquí.      El modelo que estamos planteando se puede 

definir, como; un nuevo lugar de aprendizaje, que alberga una colección 

organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que 

necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de 

personal cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los 

procesos pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto 

Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación 

General Anual. 

 

2.2.15.4. Sistemas de información de la biblioteca 

 

 

     (JIMDO, 2012)  Nos enfatiza sobre la importancia de “Los sistemas 

de información como la biblioteca, la hemeroteca, etc., están creados 

con las funciones específicas de proporcionar servicios de difusión 

de las fuentes documentales de información: archivo, biblioteca, 

filmoteca, fonoteca o discoteca, hemeroteca y museos”.  

     (Marchamalo) no alude sobre “El Vocablo que tiene relación “teca” 

significa "lugar en que se guarda algo" “teca es una palabra que 



76 
 

proviene del griego theke, que significa caja, y se utiliza como sufijo 

para definir lugares donde se guardan cosas, como biblioteca -libros-

, pinacoteca -cuadros- o videoteca -vídeos-. A continuación, los 

siguientes vocablos terminados en “teca” 

 

2.2.15.5. Tipos de sistemas de información de una biblioteca   
 

     Biblioteca: se guardan básicamente libros, y contienen materiales 

audiovisuales y publicaciones periódicas, donde se tiene considerable 

número de libros ordenados para su consulta o lectura. 

 

 

     Archivo se guardan y conservan documentos como cartas, 

manuscritos, informes, materiales históricos, etc. con la finalidad de 

consignar organizadamente la historia de los asuntos importantes 

tramitados por la institución que los archiva o por otra que se dedica 

especialmente a su recopilación. 

 

 

     Cinemateca: Filmoteca. Local en el que se conserva una colección 

organizada de películas cinematográficas, generalmente ya apartadas de 

los circuitos comerciales, para poder ser estudiadas y con mayor sensación 

de perspectiva.  

 

    Fonoteca o Discoteca: es dedicada a recopilar, clasificar y difundir los 

materiales grabados como son los discos, programas de radio, 

conferencias o recitales recogidos en cintas magnetofónicas, casetes, etc. 

 

     Hemeroteca: es donde se localizan las publicaciones periódicas, 

conservan y se almacenan diarios, revistas, algunos folletos, semanarios, 

etc.  Los periódicos publican noticias, artículos, crónicas sobre política, 

economía, deportes, etc. 
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     Las revistas divulgan la cultura a distintos niveles, y contienen artículos 

de fondo, documentos inéditos, notas críticas, etc. Los boletines ofrecen 

información en torno al campo de trabajo de algunas academias, 

instituciones o asociaciones, y otras publicaciones periódicas, las 

hemerotecas realizan su clasificación a través de los siguientes criterios 

como: tema, país, origen y fecha. 

 

      

     Filmoteca: Lugar donde se guardan filmes ordenados, para su 

conservación, exhibición y estudio, conjunto o colección de filmes y lugar 

donde se especializa en la catalogación, conservación y realizar una 

consulta de documentos cinematográficos, custodiándolos y 

preservándolos para después, localizar, adquirir, clasificar y difundir las 

películas, videocasetes, diapositivas, etc. para una mejor atención al 

usuario.    

 

 

          Xiloteca: (Saéns, 2012) no da a comprender que proviene de las 

raíces griegas  xilo (ξυλο-), que significa madera, y teca (θiκη), que 

significa caja o armario, 'lugar en que se guarda algo', y nombra un 

tipo de colección especial, la madera. 

 

     Xeroteca: Archivo formado por xerocopias, normalmente ordenadas y 

encuadernadas.  

 
 

 

     Fonoteca: Colección o archivo de documentos sonoros, como cintas, 

discos, etc.  

 

     Discoteca: Local o mueble en que se alojan los discos debidamente 

ordenados.  

 

     Gliptoteca: Colección de piedras grabadas. Museo de escultura.   
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     Ludoteca: Centro de recreo donde se guardan juegos y juguetes para 

su uso y préstamo. 

 

    Hoploteca: Museo de armas antiguas. 

 

     Pinacoteca: Galería o museo de pinturas.  

 

     Videoteca: Colección de cintas de vídeo grabadas. 

 

     Oploteca: Colección de armas, especialmente de las antiguas o raras. 

Galería o museo de armas antiguas, preciosas o raras. 

 

     Quiroteca: Guante. Prenda para cubrir la mano.  

 

 

 

2.2.16. Bibliotecas Escolares 

 

 

       (Tinching, 2017) “Es un espacio organizado por recursos para el 

aprendizaje dentro del centro educativo, que ofrece igualdad de 

oportunidades al alumnado en cuanto al acceso a la información, la 

lectura y la cultura. Asimismo, es un lugar donde se producen 

procesos de enseñanza aprendizaje, interacciones sociales, 

culturales y de instrucción que dan respuesta a las necesidades de 

los estudiantes”.  
 

     Las Bibliotecas Escolares cumple una función importante en relación 

con el aprendizaje con el estudiante, el docente y el entorno social y cultural 

del centro, sirviendo a toda la comunidad educativa siendo un elemento 

clave para la institución, denominándose un centro de recurso para el 
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aprendizaje, su principal objetivo es el desarrollo del aprendizaje y 

formación del estudiante despertando en los estudiantes la motivación por 

la lectura.  

 

      2.2.16.1. Funciones que se deben desarrollar en la biblioteca 

escolar (Tinching, 2017) 

 

 Recopilar y proporcionar documentos y materiales del centro en 

diferentes soportes y actualizados.  

 

 

 Organizar y gestionar los recursos para que sean fácilmente 

accesibles. 

 

 

 Fomentar la lectura mediante el Plan de Lectura para desarrollar las 

competencias propias del currículum educativo: leer, comprender, 

analizar e interpretar textos, promover actitudes reflexivas y críticas, 

etc. 

 

 

 Facilitar la adquisición de competencias para el uso de la 

información: buscar, analizar, destacar, sintetizar, etc. 

 

 

     La biblioteca escolar es un espacio imprescindible, para toda institución 

educativa, ya que forma el intelecto de los estudiantes y facilita el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, el cual sería necesario que toda la comunidad 

educativa frecuente a la biblioteca, para exista gran variedad del fondo 

bibliográfico, y recursos tecnológicos para una mejor atención al usuario. A 

continuación, los beneficios que ofrece una biblioteca escolar. 
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2.2.16.2. Beneficios de la Biblioteca Escolar 

 

      (Tinching, 2017) Nos recalca que en la biblioteca “Es importante 

que todos los miembros de la comunidad educativa del centro 

apuesten por las bibliotecas escolares, para que puedan estar repletas 

de libros, recursos y herramientas digitales. Para que se creen planes 

y actividades para el fomento de la lectura. Para que los bibliotecarios, 

que muchas veces forman partan del equipo docente, tengan una 

formación adecuada y óptima. En definitiva, ¡para tener un servicio de 

biblioteca de calidad” 

 

     2.2.16.3. Los beneficios que ofrece una biblioteca escolar. (Tinching, 

2017) 

 

     Despierta el interés por la lectura: La biblioteca debe ayudar a crear 

un hábito lector y concebir la lectura como una actividad de placer. 

 

     Fomenta la lectura y la escritura, desarrollando competencias lectoras 

necesarias para la vida cotidiana. 

 

     Difunde cultura: Gracias a los libros, la documentación y las 

tecnologías podemos acceder a cualquier tipo de información fiable. 

 

     Promueve actitudes reflexivas: La biblioteca debe desarrollar la 

capacidad crítica de sus usuarios para poder crear, mediante su propio 

análisis, una opinión argumentada. 
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     Fomenta valores: La biblioteca escolar debe concebirse como un 

espacio plural y abierto, donde puedan participar todos los agentes 

educativos intercambiando experiencias.  

 

     (Colonje Daly, 2008) Nos plantean: “Si la razón de ser de este 

espacio es apoyar no solo los procesos para aprender a leer y a 

escribir, sino también para hacerse lector y ser lector, todo el proyecto 

ha de concebirse como parte de un engranaje cultural y educativo 

destinado a cultivar la lectura y la escritura, así como el encuentro con 

múltiples experiencias relacionadas con la información, la ciencia y la 

cultura. 

 

      Siendo uno de los propósitos de la biblioteca escolar apoyar al 

profesorado en procesos que guían al niño en el conocimiento, 

interpretación y producción de símbolos escritos y su participación 

en prácticas culturales, tiene también un papel que jugar en la 

creación de espacios que cultiven estas capacidades y que exploren 

todas las posibilidades que brindan en relación con lo estético, lo 

lúdico, lo afectivo y lo racional”. 

 

     Por estas razones, la biblioteca escolar es un sitio donde se puede 

encontrar toda clase de información para el aprendizaje, por lo tanto es 

fundamental ya que utilizamos herramientas necesarias para nuestra 

formación y recursos documentales, hacia una mejor cultura, es por eso 

que es imprescindible la metodología, basándose en técnicas y estrategias 

para despertar el  hábito lector, y así promover la motivación, para que los 

estudiantes puedan recrearse mediante el contexto y la lectura que estén 

realizando, sea placentera.   
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2.2.17. Bibliotecas Escolares y el Ministerio de Educación del 

Ecuador 

 

       (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) Dice lo siguiente que 

“La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 

Bibliotecas (IFLA) define a la biblioteca escolar como un centro local 

de información que facilita a sus usuarios toda información. Tomado 

en cuenta esta definición de la biblioteca escolar, y el compromiso de 

la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, se 

reinaugura la biblioteca Pablo Palacio en la ciudad de Quito. La 

apertura de la biblioteca y su funcionamiento ha servido de piloto para 

la futura réplica de varias bibliotecas escolares abiertas a nivel 

nacional, caracterizándose por sus espacios amigables, accesibles y 

dinámicos, abiertos a la comunidad en general, encuentros a favor del 

fomento a la lectura”.  

 

     El compromiso que se establece entre la subsecretaria y el buen vivir, 

para crear espacios innovadores para la educación, donde el estudiante 

pueda acceder a libros, la fomentación por la lectura con actividades lúdicas 

gratuitamente, cuyo proyecto pone en marcha la innovación educativa en 

el Ecuador. 

 

       (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)   “Las Bibliotecas 

Escolares Abiertas del Ministerio de Educación se conformarán como 

espacios para brindar apoyo a los establecimientos educativos, 

complementando los aprendizajes curriculares como promotores de 

la lectura por placer, desarrollando habilidades de información e 

investigación, en un ambiente atractivo y acogedor que facilita a 

estudiantes, docentes y miembros de la comunidad disfrutando las 

distintas manifestaciones culturales”.  
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      (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) “Su objetivo es brindar 

espacios a la comunidad educativa en general a través de servicios de 

calidad con información, atención y actividades significativas para 

fomentar el gusto por la lectura, aportando a la formación de 

ciudadanos autónomos, críticos, capaces de leer y de satisfacer 

necesidades, gustos personales y fortalecer su relación con otros”  

 

     Existen dos tipos de Bibliotecas Escolares Abiertas: Las que se 

encuentran dentro de las instituciones educativas mayores y menores y Las 

bibliotecas de las Unidades Educativas del Milenio. Bibliotecas escolares 

de las Unidades Educativas del Milenio. - Son las bibliotecas que se 

encuentran de las Unidades Educativas del Milenio, las cuales están al 

servicio de toda la comunidad en un horario extendido. Tienen personal 

bibliotecario de acuerdo a la concurrencia y aforo del lugar”.  

 

     Esta innovación educativa va dirigidas a estas Unidades Educativas que 

fueron remodeladas por el gobierno, implementándose una biblioteca a 

cada escuela remodelada, por ejemplo, la institución que se realizó este 

proyecto, anteriormente se conocía como “escuela Ciudad de Riobamba” 

ahora se reconoce como “escuela del milenio Ciudad de Riobamba” es 

entonces donde el gobierno impulsa este proyecto. 

 

              En Conclusión, dada la realidad donde se desarrolló este proyecto 

en la biblioteca nunca hubo un bibliotecario, solo encargada, que con su 

buen humor hacia lo posible por animar a los estudiantes cuando asistían 

a la biblioteca.  También debería implementarse una biblioteca en todas las 

escuelas que no sean Milenio ya que la educación es para el desarrollo de 

la comunidad educativa de todo el Ecuador. 



84 
 

    2.2.17.1. El Programa para el Fomento de la Lectura “Yo leo”          

(Ministerio de Educación, 2015) tiene como fin principal fortalecer el 

comportamiento lector en la comunidad educativa: estudiantes, padres y 

madres de familia, docentes y administrativos de todas las modalidades de 

educación. El programa está alineado con los objetivos planteados por el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio en el Plan Nacional de Promoción del 

Libro y la Lectura “José de la Cuadra”.  

 

 

Ilustración 13. Programa de Fomento de la Lectura "Yo Leo" 

Fuente: https://educacion.gob.ec/principios-yo-leo/# 
Elaborado por: Haga Laura y RUGEL Mariuxi Rugel        

https://educacion.gob.ec/principios-yo-leo/
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     El logotipo que se realizara en casa que llevaría todos los niños el día 

que se realice este programa.  

 

     El fomento por la lectura a través del programa “YO LEO” es impulsado 

por el Ministerio de Educación y dirigido a nivel nacional a todas las 

escuelas.         El Programa desarrolla tres líneas de acción: promoción, 

animación y mediación de la lectura, cada una dedicada a trabajar en 

contextos específicos y al mismo tiempo como complemento de las otras 

dos.   

 

       (Ministerio de Educación, 2015)“El concepto de promoción se 

refiere a actividades destinadas a posicionar la importancia la lectura 

en el imaginario social, no a través de obras específicas, sino de 

elementos que revelen la versatilidad y los beneficios múltiples del 

acto de leer en general. Las acciones de promoción son una forma 

potente de divulgar la condición multidisciplinar de la lectura en la 

comunidad educativa”.  

 

     En esta línea de acción como es la promoción se refiere a la elaboración 

de un pequeño texto breve o a la organización de eventos sobre géneros 

narrativos teniendo relevante los autores y personajes de la historia 

aprendiendo a través de la obra, el cual será realizado con docentes y 

estudiantes de la institución. 

 

          (Ministerio de Educación, 2015)   “La animación es el segundo nivel 

de aproximación a la lectura. Las actividades enmarcadas en este concepto 

se enfocan en textos y lectoras/es específicos”.  
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     Aquí en esta línea se despierta la curiosidad en el lector escogiendo el 

método de animación adecuado para la obra seleccionada, ya sea social, 

formal, lingüístico, histórico  o político , dependiendo del aspecto del 

material escrito, debe tener un conocimiento profundo en la historia que fue 

creada la obra, la biografía del autor o autora, manejo de idioma, manejo 

de la información presentada, es decir aproximándose a la lectura mediante 

la definición de una obra, dando a que el lector descubra la relación entre 

lo escrito y la cotidianidad de su vida, dándole relevancia a la actividad de 

animación.    

 

        (Ministerio de Educación, 2015)  “La mediación es la más compleja 

y profunda de las tres líneas de acción planteadas, pues tiene como 

finalidad el acompañamiento integral del proceso de lectura, y por eso 

resulta más demandante en términos de tiempo y estrategias. Las 

acciones de mediación se descomponen en tres momentos: antes 

(animación), durante y después de la lectura”.  

 

     En esta línea debe haber un mediador, su función es guiar a otros 

lectores o lectoras de la forma más apropiada de comprender el contenido 

y empoderarse del lenguaje para que lo empleen en su vida diaria. La 

metodología que utiliza la mediación es la oralidad, la escritura, la relación 

entre la palabra y el cuerpo, la lectura silenciosa y en voz alta, aquí el 

mediador debe extraer la mayor parte de información de sus lectores en el 

ámbito social y del material escrito del que se trabajara. 

 

      En conclusión, la idea principal de la mediación es trabajar con éxito las 

tres etapas del proceso antes, durante y después de la lectura, con fin para 

que los lectores ejecuten en su diario vivir lo aprendido. 
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         (Ministerio de Educación, 2015)    “El Programa “Yo leo” se divide 

en cinco proyectos direccionados a fortalecer el comportamiento 

lector en diferentes sectores de la comunidad educativa: la Fiesta de 

la lectura, el concurso y la colección Nuestras propias historias, el 

Plan lector institucional, la Formación de mediadores de lectura y la 

Red nacional de bibliotecas escolares”.  

 

2.2.17.2. Proyecto Fiesta de la lectura  

 

     (Ministerio de educación, 2018-2019) “La Fiesta de la lectura constituye 

una muestra de las actividades de fomento de la lectura más efectiva 

trabajada durante los 30 minutos de lectura y en los planes lectores 

institucionales, en los días establecidos para su realización, toda la jornada 

escolar se dedicará a la promoción de la lectura, mediante actividades 

lúdicas de animación y práctica de la lectura”.  

 

Ilustración 14. Logotipo del Proyecto "Fiesta de la Lectura" 

Fuente: https://recursos2.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/Lineamientos-
generales-para-la-fiesta-de-la-lectura.pdf 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

https://recursos2.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/Lineamientos-generales-para-la-fiesta-de-la-lectura.pdf
https://recursos2.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/08/Lineamientos-generales-para-la-fiesta-de-la-lectura.pdf
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     La fiesta de la lectura es otro proyecto del programa “Yo leo” de carácter 

obligatorio para toda institución educativa, el cual promueve el 

mejoramiento de la formación lectora en los estudiantes a nivel nacional, 

mediante expresiones artísticas para el desarrollo del pensamiento crítico, 

la sensibilidad y la creatividad creándose así el gusto por la lectura. 

 

2.2.17.3. Proyecto Nuestras Propias Historias  

 

     (Ministerio de educacion, 2018)    “El programa “Nuestras Propias 

Historias” ha logrado recuperar, mediante la escritura creativa de la 

comunidad educativa, una parte de la historia y la literatura orales, como 

también de la memoria social de la mayoría de provincias del Ecuador 

actual, después de una selección, estas historias formarán parte de una 

antología nacional que será publicada en una sola colección de 27 libros. 

 

      La siguiente fase del programa será la distribución en las bibliotecas 

escolares y comunitarias de todo el país, con lo cual el Ministerio de 

Educación realizará un gran aporte al Plan Nacional del Libro y la Lectura 

José de la Cuadra. Las historias que no integren esta primera publicación 

serán consideradas para las siguientes ediciones” 

 

     Nuestras Propias Historias” forma parte de la campaña “Yo Leo” desde 

su lanzamiento del 13 de noviembre del 2017, hasta el 05 de enero de 2018, 

la comunidad educativa ha sido participe de este proyecto escribiendo sus 

anécdotas personales y familiares, cuentos inventados de la imaginación, 

recuperando la historia mediante la escritura de relatos reales de 

experiencias de vida, memorias, costumbres y leyendas.  
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2.2.17.4. Proyecto El Plan Lector Institucional 

 

          (Ministerio de Educacion, 2019)     “¿Qué es un Plan lector? Un 

Plan lector es uno de los modos que tiene cada institución para 

organizar las lecturas que ofrecerá a sus estudiantes, a lo largo de 

toda su permanencia. Esta organización exige tanto de una 

planificación horizontal, que contemple todas las asignaturas de un 

mismo año, y una vertical, que establezca un claro recorrido lector 

durante todos los años que la institución ofrece.      Esta organización 

de las lecturas contribuye a que los estudiantes desarrollen, en 

compañía del docente y después de forma autónoma, las 

características del perfil de salida del bachiller ecuatoriano”. 

 

      (Ministerio de Educacion, 2019)    “Como prescribe el currículo, la 

biblioteca debe convertirse en el espacio ideal para la construcción del 

conocimiento. Sin embargo, los libros del Plan lector pueden ser el inicio de 

una biblioteca de aula, a la que los estudiantes y docentes pueden 

contribuir con libros de sus casas. Esto permite resignificar el espacio de 

biblioteca y la lectura como herramientas eficaces en la construcción del 

conocimiento y como alternativa en el aula. Al finalizar el año lectivo los 

estudiantes decidirán si las obras literarias regresarán a sus casas o 

pasarán a formar parte del fondo bibliográfico de la institución”. 

 

     Lo primordial de este proyecto es que busca ampliar habilidades de 

lectura de los estudiantes, es por eso que se capacita a los docentes para 

que se lleve a cabo este proyecto y para ello es indispensable que el 

docente utilice la biblioteca escolar como herramienta de trabajo para 

fomentar la actividad lúdica-lectora.  La biblioteca es indispensable para la 

construcción del conocimiento, pero para ello los libros traídos de casa 

pueden aportar a ello, creándose la biblioteca de aula.   
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2.2.17.5. Proyecto La Formación de Mediadores de Lectura 

 

       (Púlido Díaz, 2019)    “Este documento surge de la mesa de trabajo 

realizada con los mediadores de talleres réplica que estarán 

implementando agendas de formación con docentes y bibliotecarios del 

Ministerio de Educación de Ecuador. Buscando ser un punto de partida para 

el diseño e implementación de las jornadas que se realizarán en el marco 

del Plan Nacional del Libro y la Lectura”.   

 

     (Púlido Díaz, 2019)  “El planteamiento de procesos de fortalecimiento 

de capacidades de docentes y bibliotecarios vinculados al sistema 

educativo de la nación es una apuesta importante en el marco de un Plan 

Nacional de Lectura, por lo que es esencial que cualquier accionar que se 

emprenda en este contexto sea coherente tanto con sus principios como 

con el enfoque teórico y metodológico propuesto en él. 

 

         (Púlido Díaz, 2019)  “La relación maestro-bibliotecario: En el marco 

de este proceso es esencial reconocer la importancia de la articulación 

entre todos los agentes de la comunidad educativa como fundamental para 

la construcción de una biblioteca escolar protagonista en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de las Instituciones Educativas.  

 

      La formación de mediadores de lectura es otro significante proyecto del 

programa “Yo Leo” el cual se crea para fortalecer las capacidades y la 

formación de docentes y bibliotecarios ya que son los que promueven la 

educación del estudiante. y los encargados de dinamizar la biblioteca 

escolar como punto de encuentro.     
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     (Púlido Díaz, 2019)“Estrategias metodológicas las Bibliotecas 

humanas. -  Es una estrategia danesa que propicia escenarios de 

participación de las comunidades en las bibliotecas a través de la 

circulación de historias de personas que usualmente no acceden a las 

bibliotecas o a quienes por alguna razón son excluidos usualmente 

por factores sociales, políticos, económicos, religiosos e incluso 

físicos.  

 

     Desde su aparición en el 2000, más de 50 países alrededor del 

mundo han multiplicado la estrategia. Este laboratorio pretende 

vincular la estrategia con acciones que promuevan la articulación de 

la biblioteca escolar con todos los agentes de la comunidad educativa, 

sus voces y experiencias en un escenario para la construcción de 

memoria local, diálogo e intercambio”.  

 

    (the human livbrary, 2010) “Es importante considerar que Bibliotecas 

humanas es una puerta a la exploración de estrategias que promuevan el 

intercambio de experiencias y el acceso a la información desde fuentes 

“poco convencionales” que valoren el saber social y oral de las 

comunidades y entren en diálogo con los libros y autores de la colección”.   

 

      En esta estrategia se plantea a los docentes que realicen e 

intercambien una historia durante 20 minutos, reconociendo así a la 

biblioteca como un área democrática en el que pueden ser partícipes todos, 

sin restricción de edad, género o funcionario de la institución, se presenta 

a las bibliotecas humanas como un pasaje a la indagación de estrategias. 
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2.2.17.6. Red Nacional de Bibliotecas Escolares 

 

        (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)  “La red de bibliotecas 

es un espacio de intercambio de conocimiento en materia de 

biblioteconomía y es el eje central para la concentración de políticas que 

favorezcan el proceso de animación a la lectura a nivel nacional”.  

 

 

Ilustración 15. Beneficio de la Red de Bibliotecas Abiertas 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Guia-de-
bibliotecas-escolares.pdf 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Guia-de-bibliotecas-escolares.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Guia-de-bibliotecas-escolares.pdf
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2.2.17.7. Conformación de la Red de Bibliotecas Escolares del 

Ecuador. 

 

        (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) “La Red de Bibliotecas 

Escolares Abiertas estará constituida por aquellas que se encuentren 

ubicadas en todos los establecimientos educativos fiscales y 

fiscomisionales a nivel nacional. Esta se establece bajo lineamientos 

de la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico del Ministerio 

de Educación, la cual es responsable de coordinar, conducir, 

supervisar y evaluar la formulación y ejecución de las políticas y 

programas de desarrollo, orientados a la integración, mejoramiento y 

ampliación de los servicios, conforme los siguientes principios”.  

 

Ilustración 16. Principios de la Red de Bibliotecas Abiertas 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Guia-de-
bibliotecas-escolares.pdf 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Guia-de-bibliotecas-escolares.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Guia-de-bibliotecas-escolares.pdf
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2.3. Fundamentación de la Investigación  

 

 

     Este proyecto se fundamenta en el paradigma Pragmático, por lo que 

está dirigido al docente como una actividad que se orienta de mejor manera 

en la enseñanza-aprendizaje, guiando y proponiendo una enseñanza activa 

en el que el estudiante, debe ser su propio constructor del aprendizaje en 

el que transforme y genere sus propios conocimientos en base a la 

experiencia y al medio social que lo rodea. 

 

        (Barrena, 2012) “El pragmatismo es una actitud de búsqueda de 

la verdad, de mejora, de crecimiento, es una actitud de anclar la razón 

en la experiencia y en la vida práctica. El pragmatismo deja abierta la 

posibilidad y la legitimidad de métodos muy creativos de 

investigación y descubrimiento. 

 

  Tiene que ver con el examen y la creación de posibilidades, con los 

vuelos de la imaginación, que está en el centro mismo del 

pragmatismo, puesto que es necesaria para investigar las 

consecuencias posibles y para idear los cursos de acción.      El 

pensamiento tiene una función constructiva, creativa, orientada al 

futuro. Somos participantes activos en un universo inacabado”.   

 

     Desde el punto de vista este proyecto contribuye al desarrollo de 

distintos niveles educativos, cabe destacar que el pragmatismo es visto 

como una teoría para la enseñanza-aprendizaje relacionándose con el 

aprendizaje de la experiencia, con bases razonables en la ciencia, logrando 

la conexiones entre el razonamiento, la práctica y con la vida ordinaria, para 

la formación del ser humano.  
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          (Barrena, 2012) “El siglo XIX fue testigo del nacimiento de la 

bibliotecología como ciencia de la biblioteca, su desarrollo estuvo 

condicionado por factores socioeconómicos, políticos, culturales e 

intelectuales en cada contexto geográfico, el acelerado progreso de los 

Estados Unidos en este período favoreció la consolidación de una práctica 

bibliotecaria que constituyó un patrón a seguir en el mundo, este período 

surge de una corriente filosófica propia de Norteamérica: el pragmatismo, 

que implantó un modelo de pensamiento que perdura en la génesis del 

ciudadano norteamericano y trascendió a múltiples campos del 

conocimiento.  

 

      La bibliotecología se apropió de algunas de sus ideas y las hizo 

manifiestas en múltiples de sus concepciones y prácticas cotidianas. El 

siglo XIX fue testigo del nacimiento de la bibliotecología como ciencia social 

en Alemania.  

 

     La ciencia de la biblioteca se concibió como "…el conjunto del 

conocimiento y de la habilidad necesaria para la gestión de la 

biblioteca". Su fundamentación se centró en la función o papel de las 

bibliotecas, así como en las técnicas para el trabajo bibliotecario. Los 

creadores del pragmatismo norteamericano: Pierce es considerado creador 

del pragmatismo, James desarrolló su variante pragmática y Dewey se 

prestó a desarrollar la teoría pragmática aplicada a la educación que vio la 

luz por primera vez en 1899 con su libro. 

 

 La escuela y la sociedad. Entre su pedagogía y filosofía existió una relación 

de interdependencia.”.  
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          Como se puede percibir lo transcendental de la bibliotecología, los 

factores que impulsaron a crearse una ciencia por el cual la práctica 

bibliotecaria sería un ejemplo a seguir en todo el mundo hasta hoy en día,      

a continuación se detalla cada uno de los cimientos en los que se basa; los 

aspectos psicológico, sociológico y pedagógico, cada uno de ellos permitirá 

llegar al proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 

 

2.3.1. Fundamentación Psicológica. 

 

     Desde el punto psicológico, la biblioteca escolar es una gran 

herramienta para los estudiantes, permitiendo tener un desarrollo cognitivo, 

valorativo y comunicativo, al ir conociendo los aspectos relevantes de la 

realidad, y poder tener las necesidades de satisfacer sus conocimientos y 

adquirir destrezas a través de la lectura.  

 

         (Vallés Arándiga, 2005, pág. 11) Nos explica que “Los procesos 

cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión lectora 

incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos 

almacenados en la memoria, el desarrollo de las ideas significativas, la 

extracción de conclusiones y la relación entre lo que se lee y lo que ya se 

sabe.  

 

         (Periodicos electronicos en psicologia, 2005) Todo ello se realiza 

concurrentemente para poder alcanzar la comprensión del texto y 

exige un procesamiento múltiple de la información; la lectura 

demanda prestar atención activa a muchas cosas al mismo tiempo 

para coordinar los procesos psicológicos que se dan en la 

aprehensión de los códigos escritos.   
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      Sin embargo, la capacidad humana de procesamiento es limitada, 

de acuerdo con la experiencia del lector. Cuando se da este desajuste 

entre la capacidad el lector y las demandas de la comprensión se 

producen un conflicto que se manifiesta en forma de dificultades de 

comprensión lectora”.  

 

             (Periodicos electronicos en psicologia, 2005)  “Los procesos 

psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora son los 

siguientes: 

 

     a) Atención selectiva. - El lector debe focalizar su atención en el texto 

objeto de lectura y rechazar otros estímulos externos o internos que le 

puedan distraer. Ello supone un notable esfuerzo de control y de 

autorregulación de la atención. 

 

     b) Análisis secuencial. - Constituye uno de los componentes del 

proceso mental de análisis-síntesis, mediante el cual el lector va realizando 

una lectura continuada (palabra tras palabra) y van concatenando los 

significados de cada una de ellas, para posteriormente dotar de significado 

mediante inferencias lingüísticas a la secuencia del texto leído, bien por 

frases, párrafos o tramos más extensos. 

 

     c) Síntesis. - Mediante este proceso el lector recapitula, resume y 

atribuye significado a determinadas unidades lingüísticas para que las 

palabras leídas se vertebren en una unidad coherente y con significado 

(comprensión del texto), para que el desarrollo de la comprensión lectora 

sea eficaz es necesario que los procesos cognitivos de análisis-síntesis se 

den de manera simultánea en el proceso lector. 
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     d) Memoria. - Los distintos tipos de memoria existentes, en cuanto a su 

modalidad temporal, mediata e inmediata (largo y corto plazo), son 

procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de lectura y su 

comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. 

 

     En el caso de la memoria a largo plazo, al leer se van estableciendo 

vínculos de significados con otros conocimientos previamente adquiridos, 

con lo cual se van consolidando (construyendo) aprendizajes significativos 

sobre los esquemas cognitivos ya preexistentes en los archivos de la 

memoria a largo plazo del sujeto.  

 

    En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de 

asociación, secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la 

trayectoria o disposición lógica de la lectura estructurada a medida que se 

va leyendo. 

 

     Todo este proceso de "ida y vuelta" de los dos tipos de memoria produce 

interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes 

integrantes de un texto leído, con el consiguiente beneficio en la 

comprensión lectora. 

 

 

2.3.2. Fundamentación Sociológica 

 

     Esta investigación permitirá palpar el entorno social que envuelve las 

bibliotecas, la lectura, la enseñanza-aprendizaje y determinar sus falencias 

permitiendo así establecer vínculos dentro de una sociedad.  
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     (Barrena, 2012) Nos comenta que “En nuestra sociedad necesitamos 

más que nunca lo que puede aportarnos el pragmatismo: 

 

     Necesitamos centrar la educación en el crecimiento y por tanto en el 

desarrollo del autocontrol del alumno, de buenos hábitos, valores, 

capacidad de comprensión y pensamiento crítico. 

 

      Necesitamos profesores buenos, que empiecen por suscitar el deseo 

propio de aprender, que reciban formación y que, más allá de la burocracia, 

puedan conservar su independencia en la clase. 

 

      Necesitamos alumnos que piensen por sí mismos, que desarrollen sus 

capacidades de razonamiento, que aprendan a expresar de distintas 

maneras su propia interioridad, que lleven las riendas de su propia vida y 

aprendan a distinguir y elegir los principios que les mueven. 

 

      Necesitamos que se estimulen de forma temprana las habilidades 

sociales, la formación del carácter y la creatividad. 

 

      Necesitamos fijarnos más en la motivación y el interés y menos en las 

calificaciones.  

 

      Necesitamos la capacidad de comprender e integrar lo que se estudia, 

superando una lamentable y estéril fragmentación.  Necesitamos la unidad 

y la vuelta a la experiencia”. (p, 3)  
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     La clave del éxito para convertirse en mejor persona es la educación, 

transformando la familia, la sociedad, y el mundo, como se puede percibir 

este paradigma está ligado al crecimiento de la educación, utilizando todas 

las facultades y adquirir buenos hábitos de pensamientos como: examinar 

las ideas antes de actuar, adoptando buenos hábitos, ya que son aquellos 

la clave para un mejor crecimiento en todo ámbito, quien a su vez forma 

para bien al ser humano en todo aspecto. 

 

     (Poulain, una mirada a la sociologia de la lectura, 2011)  Nos explica que 

“El lugar y el rol de la familia en la formación de un individuo conocedor y 

amante del libro evoluciona, evidentemente, según la edad del niño.      El 

niño no lector no puede apreciar las historias que no le han sido relatadas 

o leídas por otra persona, principalmente por su madre. El aprendiz de 

lector necesita, tanto del ambiente familiar como del escolar, una actitud 

comprensiva para enfrentar las dificultades. 

 

      Finalmente, el adolescente deberá formarse como lector con y en 

contra de la familia, con y en contra de la escuela; los únicos conocimientos, 

valores y gustos que llamarán su atención serán los de sus semejantes.      

Valores y gustos hoy en día formados también por el universo de la red.  

Sin embargo, de este océano de individualismos y de confrontaciones 

emergen culturas comunes que permiten un acceso a lo universal”. (p, 2). 

 

     Es importante que el niño se forme en el entorno familiar ya que, es 

necesario para el desarrollo desde temprana edad, la madre es el principal 

motivador para el desenvolvimiento del transcurso del diario vivir del futuro 

estudiante - lector, cabe resaltar que el ambiente familiar es importante para 

empezar a poseer hábitos lectores.  
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     (Poulain, Una mirada a la sociología de la lectura: , 2011) La socióloga 

cita a los autores Bettelheim y Zelan quienes expresan lo siguiente: 

 

      “La falta de lectura debe ser comprendida como “índice de un 

conflicto entre el esfuerzo consciente de leer lo que está impreso y la 

necesidad subconsciente de reaccionar a las palabras fuera del 

contexto”.  

     La lectura se torna tediosa para quienes no han optado por leer 

frecuentemente un texto, surgiendo un conflicto entre el consciente y el 

subconsciente, por el que el adulto debe empezar a reflexionar aquello, 

ayudando al niño a superarlo y entender sus dificultades, comenzando a 

amistosamente a conversar para después persuadirlo a leer mediante la 

motivación de actividades lúdicas, el cual tomara tiempo. 

 

     Es evidente que hoy en día, muchos son los padres que no cuentan con 

el tiempo necesario para la crianza y educación de sus hijos el cual le dejan 

toda la responsabilidad a las escuelas quienes se encarguen de todo.  

      (Poulain, Una mirada a la sociología de la lectura: , 2011)   “La situación 

de la lectura hoy en día parece paradójica y ambigua. No está ni en la 

decadencia donde a algunos les gustaría, o temerían quizás, verla.  

 

     . La pluralidad de los hábitos de lectura es hoy en día un hecho 

aceptado. El modelo letrado ya no es el único modelo reinante, y se le 

reconoce a todo individuo lector la posibilidad y el derecho de construir un 

sentido, su sentido. No obstante, esta nueva tolerancia es también una 

conquista ambigua porque se procesa sobre un fondo de mutaciones y de 

crisis culturales generalizadas”.   
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2.3.3. Fundamentación Pedagógica 

 

    (Programa Nacional de Lectura, 2008) nos expresa que: 

      

      “La Biblioteca Escolar es un proyecto pedagógico de las escuelas 

de educación básica, que forma parte fundamental del proyecto 

escolar, vinculado al mejoramiento de la calidad de la educación y de 

la práctica pedagógica en el aula, por lo que su instalación y 

funcionamiento favorece la transformación de la vida académica de la 

escuela, la apropiación de nuevas nociones en torno a ésta, así como 

la necesidad de ampliar nuestra comprensión del fenómeno educativo 

y más aún: innovar contenidos, actividades, formas organizativas en 

el ámbito escolar y al interior del aula, para el desarrollo de las 

competencias comunicativas de alumnos y maestros enfocadas a la 

formación de lectores y escritores autónomos y críticos”.(p´3)   

 

     Son muchos las causas inciertas en una escuela, podría ser por la 

desmotivación lectora, material didáctico inadecuado, falta de preparación 

por parte del docente, límite de acervos bibliográficos, falta de un 

profesional en la biblioteca, quien fomente los talleres lectores mediante 

actividades lúdicas, un sin números de causas, surgiendo así bajas 

calificaciones, el déficit lector, baja comprensión lectora, tareas 

incumplidas,  llevando a  la desmotivación de los estudiantes buscando 

refugiarse en la tecnologías e incluso hasta abandono de los estudios, 

dándose a entender que la educación es responsabilidad de toda la 

comunidad educativa; por lo que sería de relevancia prestar atención a 

estos factores que son influyentes para la enseñanza-aprendizaje, ya que 

la pedagogía es de suma importancia para formar grandes estudiantes y  

lectores a futuro. 
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     (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) Nos expresa que “ a 

través de la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir 

y la Dirección Nacional de Mejoramiento Pedagógico, se hace 

responsable de las bibliotecas escolares”, (p, 4)    

 

   “Brindar apoyo a los establecimientos educativos, complementando 

los aprendizajes curriculares como promotores de la lectura por 

placer, desarrollando habilidades de información e investigación, en 

un ambiente atractivo y acogedor que facilita a estudiantes, docentes 

y miembros de la comunidad disfrutando las distintas 

manifestaciones culturales.(p,5) 

 

       La misión de las Bibliotecas Escolares Abiertas es contribuir con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo de niñas, niños, 

jóvenes y comunidad en general a través de recursos, servicios y 

actividades pedagógicas que fomenten la lectura dentro de un espacio 

abierto y dinámico”.(p,5)  

 

 

     (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)“El rol y la función 

pedagógica-cultural de las bibliotecas escolares la han consignado 

históricamente como 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, en un ejercicio de 

interpretación y valoración, facilitado por el acceso a la información y 

desarrollo de competencias lectoras”. (p, 6) 
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        “Los servicios pedagógicos estarán determinados por la integración de 

la biblioteca al currículo, a través de la planificación de proyectos de aula, 

proyectos interdisciplinarios y otros afines a los temas de estudio; por medio 

de listados bibliográficos elaborados para profesores y estudiantes con 

fines investigativos y recreativos”.(p,25)       “La mediación pedagógica se 

refiere a la forma en que el docente, bibliotecario o gestor desarrolla su 

práctica y proporciona el acompañamiento necesario para facilitar las 

herramientas necesarias para la apropiación de la lectura”. (p, 27)  

 

     (Romero, 2019) Nos comenta que “El valor pedagógico de las 

bibliotecas se mantiene porque su objetivo es la enseñanza y el 

aprendizaje. Gran parte de la población mundial se beneficia todavía de 

bibliotecas públicas, escolares, universitarias y especializadas.     Se trata 

más que de un espacio para leer, es un ámbito accesible e inclusivo, estos 

lugares promocionan la diversidad cultural y los valores de tolerancia, 

respeto y paz.  

 

     El éxito de las bibliotecas reside en que aportan información esencial, 

principalmente para la comunidad estudiantil. Además, ayudan a que los 

escolares desarrollen la imaginación y curiosidad intelectual. El valor 

pedagógico de las bibliotecas pasa por la alfabetización, educación e 

información general. 

 

     ¿En qué se basa el valor pedagógico de las bibliotecas? Este aspecto 

tan relevante radica en que el material didáctico es idóneo para que el 

usuario tenga acceso a ciertas herramientas. Los contenidos teóricos y 

prácticos le transmiten habilidades y aptitudes físicas, emocionales y 

cognitivas como recursos formativos para la educación.      En la biblioteca, 

el material ha de ser seleccionado, elaborado y adaptado a la realidad y el 

entorno social del individuo.   
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   ¿Por qué la gente asiste a la biblioteca? El valor pedagógico de las 

bibliotecas no se circunscribe a la población estudiantil, sino que toda 

persona tiene acceso a estos servicios.      Estas son las principales razones 

que nos pueden llevar a la biblioteca: Educación escolar:  

 

 Comprende el estudio y la formación académica desde temprana 

edad,  

 

 El Estudio y formación para las personas en etapa laboral.  

 

 

 Tiempo de ocio saludable para individuos de cualquier edad.  

 

 Uso de ordenadores con internet para consultar información variada. 

 

 Preparación para conseguir empleos y aprender idiomas.  

 

     Con todo esto, queda demostrado que el valor pedagógico de las 

bibliotecas no es otro que ampliar nuestros horizontes en cuanto a lectura, 

comunicación y solución de problemas.  

 

2.2.18. Términos Relevantes 

 

 
     Biblioteca escolar: es un espacio organizado por recursos para el 

aprendizaje dentro del centro educativo, que ofrece igualdad de 

oportunidades al alumnado en cuanto al acceso a la información, la lectura 

y la cultura. Asimismo, es un lugar donde se producen procesos de 

enseñanza aprendizaje, interacciones sociales, culturales y de instrucción 

que dan respuesta a las necesidades de los estudiantes.  
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    Lector: es una persona que comprende, analiza e interpreta la realidad 

de su capacidad lectora, es decir, lo que el lector está leyendo, 

relacionándolo con el contexto de sus experiencias y la realidad de las 

cosas en la interacción con su naturaleza y en lo social. 

     Lectura: es el proceso de interpretación, comprensión, explicación, 

comentario o paráfrasis de un sistema de signos lógicos, modelos o 

símbolos, que llamamos texto si está en un soporte como el papel o 

hipertexto si está en un soporte de origen informático.  

     Proceso lector: es un proceso activo y constructivo de la interpretación 

del significado del texto; es un proceso activo porque se deben de poner en 

juego una serie de operaciones y estrategias mentales para procesar la 

información que se recibe del texto, y es constructivo porque las 

operaciones y estrategias puestas en juego permiten construir el significado 

del texto, y crear una nueva información de la interacción entre la 

información obtenida del texto y el conocimiento previo del lector.  

     Hábito lector:     (Haga Ponce, 2020) Expresa que el hábito lector son 

un conjunto de destrezas y habilidades que tiene un individuo 

convirtiéndose en una rutina que el ser humano muestra en el transcurso 

de su vida, por lo cual es necesario moldear todos los días, mediante la 

lectura como proceso de desarrollo personal adoptando un comportamiento 

para una mejor convivencia social.    

      Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: es el procedimiento mediante el 

cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento.  

 

     Espacios lúdicos: es un lugar determinado solo para los niños, es un 

área donde existen juegos y por el cual ellos pueden expresarse libremente, 

con la intervención de un profesional en este caso de una o un bibliotecario 

o un docente.  
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     Guía metodológica: es un orden que se realiza paso a paso en una 

continuación lógica, marcando habitualmente cuándo, quién, cómo, dónde 

y para qué han de ejecutarse, llevándose hacia una orientación mucho más 

específica y con una concienzuda delineación para proporcionar el análisis 

de la investigación, para llegar a cumplir un objetivo.   

 
 

     Dislexia. - es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de 

carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan 

ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece 

derivar de una alteración del neuro-desarrollo.  

 

     Déficit lector: es la deficiencia de comprensión lectora que tiene un 

individuo al leer un texto, es decir que necesita de más atención y empezar 

a realizar más lectura para que pueda desarrollar su intelecto y ampliar su 

vocabulario. 

 

 
 

     Lectoescritura: es la capacidad de que tiene un individuo de leer y 

escribir adecuadamente, formando un proceso de aprendizaje por el que 

los padres y los docentes pondrán mucho interés para que el niño aprenda. 

La lectura y la escritura son elementos esenciales para la formación y 

desarrollo del niño a temprana edad. 

 
 

          Recursos documentales en una biblioteca escolar: Los recursos 

documentales dentro de la biblioteca, se encuentran conformados por los 

llamados materiales o medios impresos de enseñanza (libros de texto, 

enciclopedias, cuadernos de lectura, fichas de actividades, cómics, 

diccionarios, cuentos, entre otros), son con mucho los recursos más usados 

en el sistema escolar.  
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     Consciente: asume todo lo que es racional; lógico, analítico, abstracto 

y verbal, permite tomar decisiones, de reflexionar, elegir sus actividades o 

sus actos, de hacer comparaciones o suposiciones, razonar, analizar y de 

hacer la síntesis. La palabra consciente tiene aquí un significado literal en 

el sentido donde usted es consciente de utilizar su espíritu para hacer algo. 

 

    Inherente: Que es esencial y permanente en un ser o en una cosa o no 

se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de 

algo externo. 

 

     Pragmatismo. - es una teoría del aprendizaje, ya que tiene que ver 

precisamente con aprender de la experiencia, tiene que ver con razonar 

más efectivamente en la ciencia,  pero también en cualquier ámbito de la 

vida.  

     Quemeimportismo: Actitud de indiferencia y apatía ante los asuntos 

propios o los sociales. 

 

     Fondo bibliográfico: la colección o fondo bibliográfico es el conjunto de 

documentos que la biblioteca pone a disposición a la comunidad educativa. 

 

     Subconsciente: se encuentra a la parte inferior del límite máximo de la 

conciencia, es una especie de piloto automática; es la parte de su cerebro 

que engloba todo lo que es Inconsciente, espontáneo, transe y no verbal, 

es la fuente del instinto y de la supervivencia y la intuición. Se lo utiliza sin 

darse cuenta, regulariza las funciones biológicas como el sistema 

inmunitario, la respiración (es necesario pensar por respirar). 
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    Impugnar: es la acción que se contradice, es decir que rechaza las ideas 

o afirmaciones validas de un individuo con argumentos, considerándose 

que es equivocado e ilegal, por esos erróneo se perjudica. 

 

     Déficit: es cuando hay falta de algo, en este caso la falta de lectura 

produce desconocimiento y baja comprensión lectora. 

     Avidez: ansia o codicia de hacer, según bien hechas la situación. 

     Irradia: que emite radiaciones luminosas, que llega afectando a todos.  

     Movimiento social: es un grupo no formal de individuos u 

organizaciones que tiene como finalidad el cambio social. 

 

     Método Deductivo: es una forma específica de pensamiento o 

razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un 

modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) 

a lo más específico (hechos concretos). 

 

     Método Inductivo: es el contrario u opuesto al deductivo, y por ende 

marcha desde lo más particular hacia lo más general. Es decir, se emplea 

la observación, registro y contraste de la información, para construir 

premisas generales que puedan servirles de sustento o de explicación. 

 

    Destreza: habilidad que tiene una persona para realizar una acción.  
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     Bibliotecas humanas: es un lugar donde la gente real está en préstamo 

a los lectores. Un lugar donde las preguntas más difíciles son esperadas, 

apreciadas y contestadas 

 

     Movimiento social: grupo no formal de individuos u organizaciones que 

tiene como finalidad el cambio social. 

 

 2.2.19. Marco Legal 

 

     Para que tenga un aspecto legal este proyecto de tesis es necesario 

referirse al marco legal, el cual nos da la base para sustentar el trabajo de 

investigación desarrollado por los autores de este proyecto. Apoyado en el 

marco legal como son: las normas de Constitución de la República del 

Ecuador, la ley orgánica de educación superior (LOES), y la Ley Orgánica 

de la Cultura (LOC).  

 

 

2.2.19.1. Presidencia de la República 

 

 

Constitución de la República 2008 

 

TITULO II 

Derechos 

 

Capitulo segundo 

Derechos Del Buen Vivir 
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SECCIÓN QUINTA 

Educación 

 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.      Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.     

 

 

      La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

       Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.    Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende.  
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El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.     

 

      El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.     

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

     Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural.     Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

 

2.2.19.2. Ley Orgánica de Educación Superior, LOES 

 

TITULO I 

Ámbito, Objeto, Fines Y Principios Del Sistema De Educación Superior 

CAPITULO 2 

Fines De La Educación Superior 

 

 

 

     Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de 

carácter humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 
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     Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

     Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

 

     Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de 

las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 
 

 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los 

campos del conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces 
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de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la 

vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

 

 

     f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con 

los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando 

el bienestar animal; 

 

 

     g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 

 

     h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad; 

 

 

     i) Impulsar la generación de programas, proyectos y mecanismos para 

fortalecer la innovación, producción y transferencia científica y tecnológica 

en todos los ámbitos del conocimiento; 

 

 

     j) Reconocer a la cultura y las artes como productoras de conocimientos 

y constructoras de nuevas memorias, así como el derecho de las personas 

al acceso del conocimiento producido por la actividad cultural, y de los 

artistas a ser partícipes de los procesos de enseñanza en el Sistema de 

Educación Superior; 
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     k) Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación 

intercultural bilingüe superior, con criterios de calidad y conforme a la 

diversidad cultural; y, 

 

     l) Fortalecer la utilización de idiomas ancestrales y expresiones 

culturales, en los diferentes campos del conocimiento. 

 

 

     Art. 11.- Responsabilidad del Estado. - El Estado proveerá los medios 

y recursos para las instituciones públicas que conforman el Sistema de 

Educación Superior, y brindará las garantías para que las instituciones del 

Sistema cumplan con: 

 

 

     a) Garantizar el derecho a la educación superior; 

 

 

     b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento, la cultura y el conocimiento; Facilitar la 

vinculación con la sociedad a través de mecanismos institucionales o 

cualquier otro establecido en la normativa pertinente; 

 

 

     d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y 

promoción de la diversidad cultural del país; 

 

 

f) Promover políticas públicas que propicien una oferta académica y 

profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional; 

 

 

g) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo 

nacional; 
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h) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el 

tercer nivel; y, 

     h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta 

Ley, en observancia a las normas aplicables para cada caso. 

 

TITULO I 

Ámbito, Objeto, Fines Y Principios Del Sistema De Educación Superior 

CAPITULO 3 

Principios Del Sistema De Educación Superior 

 

 

 

     Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

 

     a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

 

     b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

 

     c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en 

todos los campos del conocimiento, para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; 
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     d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

 

 

     e) Evaluar y acreditar a las instituciones del Sistema de Educación 

Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y ética en 

el proceso; 

 

     f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

 

     g) Garantizar el cogobierno efectivo, democrático y participativo; 

 

i) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base 

a concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

 

j) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema; 

 

k) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades; 

 

 

l) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales; 

 

 

m) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

en el marco de la interculturalidad; 
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n) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la 

preservación de un ambiente sano y una educación y cultura 

ecológica; 

 

 

o) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado 

con el pensamiento universal; 

 

 

p) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la 

investigación; 

 

 

q) Implementar políticas y programas institucionales con el fin de 

erradicar cualquier forma de violencia; 

 

 

r) Crear programas de prevención orientados a identificar las diferentes 

formas de violencia (institucional, sexual, psicológica, física, 

simbólica, patrimonial- económica, emocional); 

 

 

s) Capacitar a la comunidad universitaria en temas de violencia escolar, 

sexual, y de género; y, 

 

 

t) Establecer mecanismos de denuncia y ulterior reparación en caso de 

hechos probados. Estos mecanismos podrán ser implementados 

contra cualquier integrante de la comunidad universitaria. 
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TITULO VII 

Integralidad 

 

 

CAPITULO 2 

De La Tipología De Instituciones, Y Régimen Académico 

 

 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

 

 

 

     Art. 143.- Bibliotecas. - Las instituciones de educación superior 

públicas y particulares desarrollarán e integrarán sistemas interconectados 

de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a los acervos 

existentes, y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. Participarán 

en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de publicaciones 

académicas a nivel mundial. 

 

2.2.19.3. Ley Orgánica De La Cultura, LOC 

 

 

 

TÍTULO VII 

 Del Subsistema De La Memoria Social Y El Patrimonio Cultural 

 

Capítulo 1 

De las definiciones, composición, ámbitos y conformación del Subsistema 

de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural 
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Ley de la Biblioteca del Ecuador 

 

     Art. 39.- De las Bibliotecas. Se considera biblioteca a un centro 

organizado que custodia y dispone de acervos bibliográficos y 

documentales en varios soportes, que incluyen repositorios de 

hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fonotecas y archivos digitales, 

entre otros, que satisfacen la necesidad de información, educación, 

investigación y conocimiento de la ciudadanía. La naturaleza, uso y 

responsabilidad sobre los acervos quedará establecida en los reglamentos 

correspondientes.  

 

     Así también, las bibliotecas son consideradas como espacios públicos 

de encuentro, relacionamiento, promoción y gestión cultural e intercultural, 

que deberán desarrollar sistemas virtuales que promuevan el acceso del 

ciudadano a través de tecnologías de la información y la comunicación.      

La Biblioteca Nacional es el depósito legal de las publicaciones nacionales, 

conforme a la modalidad que se establezca en la normativa 

correspondiente.      La Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, es la Biblioteca 

Archivo del Depósito Legal del Libro y Publicación ecuatorianos, al amparo 

de su ley de creación y lo previsto en la presente Ley. 

 

     Art. 40.- De la red de bibliotecas. La Red de Bibliotecas estará 

integrada por la Biblioteca Nacional, que la preside, las bibliotecas públicas 

y aquellas que reciban fondos públicos, las bibliotecas escolares, 

universitarias, especializadas e históricas, ya sea que se encuentren 

administradas por el Gobierno Nacional, los Gobiernos.  Autónomos 

Descentralizados y de Régimen Especial, las universidades, la iglesia, las 

comunidades y las personas naturales o jurídicas de derecho privado que 

voluntariamente quieran formar parte de la Red. 
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     Art. 41.- De la gestión y desarrollo de las bibliotecas. El ente rector 

de la Cultura y el Patrimonio dictará la política pública para la gestión y 

desarrollo de las bibliotecas. 

 

TÍTULO VIII 

Del Subsistema De Artes E Innovación 

 

Capítulo 5. 

Del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad 

 

 

     Art. 126.- Fomento de la lectura. El ente rector del Sistema Nacional 

de Educación tendrá a su cargo el fomento de la lectura a través de 

concursos de libro leído, entre otros mecanismos efectivos de fomento, 

dentro del ámbito de su competencia.     En conclusión, sobre las normas 

de Constitución de la República del Ecuador, la ley orgánica de educación 

superior (LOES), y la Ley Orgánica de la Cultura (LOC) manifiestan 

primeramente la… 

 

     Constitución de la republica expresa una mejor convivencia entre los 

ciudadanos, con mucha diversidad y armonía con la naturaleza para llegar 

al buen vivir al sumak kawsay, donde las sociedades respeten la dignidad 

de cada ciudadano y de las comunidades, solidarizándose con todos los 

pueblos, dando paso a una mejor convivencia, por lo que hacemos uso de 

los artículos escogidos, para este proyecto. Por lo que se manifiesta el 

respaldo que otorga la constitución de la republica a la educación del 

Ecuador, las familias y las sociedades tienen la libertad de participar en el 

proceso de la educación ya que es indispensable para adquirir 

conocimiento para la construcción de un país soberano, promoviendo un 

desarrollo nacional.  
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          Ley orgánica de la educación superior nos manifiesta que el estado 

garantiza los derechos en la constitución el goce de los derechos a la 

educación superior con oportunidades igualatorias con un fin de acceder a 

una formación académica profesional, favoreciendo el espíritu reflexivo en 

los estudiantes contribuyendo al desarrollo de conocimiento para el 

fortalecimiento del  Estado Constitucional, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico por el cual el que  proveerá los 

medios y recursos para las instituciones públicas que conforman el Sistema 

de Educación Superior, promoviendo la creación, desarrollo, transmisión y 

difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. Además, 

desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de bibliotecas a fin de 

promover el acceso igualitario a los acervos existentes, y facilitar préstamos 

e intercambios bibliográficos. 

 

      Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 

publicaciones académicas a nivel mundial.  

     

     Al igual que la biblioteca considerada como un centro organizado que 

custodia y dispone de acervos bibliográficos y documentales en varios 

soportes, que incluyen repositorios de hemerotecas, mediatecas, 

cinematecas, fonotecas y archivos digitales, entre otros, que satisfacen la 

necesidad de información, educación, investigación y conocimiento de la 

ciudadanía. 

 

      Y La Red de Bibliotecas estará integrada por la Biblioteca Nacional, que 

la preside, las bibliotecas públicas y aquellas que reciban fondos públicos, 

las bibliotecas escolares, universitarias, especializadas e históricas, 

también estará a cargo de e fomento de la lectura a través de concursos de 

libro leído, entre otros mecanismos efectivos de fomento, dentro del ámbito 

de su competencia.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

     Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación, del 

estudio que se desarrolló en la unidad educativa “Ciudad de Riobamba, ya 

que estos procedimientos realizados, son los que servirán para la 

orientación de cualquier proyecto, es precisamente como la investigación 

se centra en el estudio de la deficiencia lectora, por lo que tiene su propósito 

primordial en el hábito de la lectura, la comprensión lectora, dado y de 

acuerdo con su profundidad es exploratoria, en cuanto se desarrolla para 

obtener un primer conocimiento de la realidad. 

 

      Para enfatizar en una metodología, vemos que es un conjunto de 

métodos y/o procedimientos racionales, para alcanzar un objetivo, el cual 

se siguen en una investigación en un estudio, o en un trabajo que requieren 

habilidades, conocimientos y un cuidado específico de lo que se está 

realizando.     A continuación, lo que nos dicen el autor Gómez sobre la 

metodología. 

 

      (Gomez Bastar, metodología de la investigación, 2012) nos plantea 

que: “la disciplina que se encarga del estudio crítico de los procedimientos, 

y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y crear 

el conocimiento en el campo de la investigación científica. (p.11)     Lo que 

afirma el autor que la metodología es un conjunto de directrices 

responsables de las técnicas encaminadas a la evaluación exhaustiva para 

una población enfocada a descubrir los pensamientos y buscar una posible 

solución, más se deriva a los hechos investigado en un entorno científico 

para establecer un criterio de análisis profundo. 
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     3.1. Diseño de la Investigación. - Un diseño de investigación es aquel 

que cuenta con métodos y técnicas elegidas por el investigador, a fin de 

relacionarla de una manera razonable y lógica, para que se pueda manejar 

el problema de la investigación de este proyecto eficientemente, para así 

obtener respuesta a las interrogantes.  A continuación, varios autores. 

 

     3.1.1. Investigación Cuati-cualitativa.-  se utilizaron los dos diseños, 

la investigación que se desarrolla se realiza en los contextos estructurales 

y situacionales, dando a entender con profundidad, la realidad de la relación 

que tienen sus sistemas, lo relacionado con las bibliotecas, lecturas, 

comprensión lectora, y principalmente con el déficit lector, y cuantitativa 

porque se pudo obtener resultados a través del cuestionario,“ vemos a 

continuación que significa cada uno de ello y la manifestación de algunos 

autores. 

 

      3.1.2. Investigación Cualitativa. - evita la cuantificación, son aquellas 

variables estadísticas que describe las cualidades, los atributo, las 

circunstancias, las características de cierto tipo de objeto, o a personas, 

estudia la identificación profunda de la naturaleza, sin hacer el uso de la 

medición o número, es decir interpreta algo de un fenómeno. Es decir, 

estudia los contextos y situaciones. 

 

            (Hernández, Metodologia de la investigacion, 2003) Nos hace 

énfasis se “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación”. (p.7). la variable cualitativa “Puede definirse como un 

conjunto de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma 

de observaciones, anotaciones grabaciones y documento.  



125 
 

    Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta 

encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados 

que las personas les otorguen)” (p.9) 

 

     Cabe deducir, que es la reunión de informaciones sin un nivel numérica, 

esta no necesita ser medible, esta variable busca formular preguntas a la 

hora de querer indagar en el proceso de investigación, lo que expresa el 

autor, que toda la información no es precisamente de números, en este 

método no se utiliza lo numérico, y probablemente no tendría ninguna 

validez las preguntas de investigación. Las variables se refieren a atributos 

o cualidades de un fenómeno, señalando que sobre este tipo de variable 

no puede construirse una serie numérica. 

 

     3.1.3. Investigación Cuantitativa. - son las que dan un resultado a 

través de un valor numérico, analiza varios elementos que pueden ser 

medidos y cuantificados por ejemplo el peso, la altura y la cantidad. Esta 

investigación o variable estadística alcanza su objetivo porque maneja la 

medición exhaustiva e inspeccionada, buscando la certeza de lo mismo 

 

. A continuación, algunos autores expresan acerca variable cuantitativa.       

Para realizar este proyecto de investigación se necesitó indagar ¿qué es 

una variable cuantitativa? Se ha indagado en algunos autores sus 

definiciones y así aclarar lo que es la variable cuantitativa. 

 

     (HERNANDEZ, FERNANDEZ-COLLADO, & BAPTISTA, metodologia, 

2006)  “Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teoría”.(p.5) 
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    Lo que nos indica el autor que en esta variable se recoge ciertas 

informaciones por lo cual se utiliza los datos numéricos y un profundo 

análisis estadístico y así contactar la conducta y conseguir tus propios 

argumentos científicos para tener una buena investigación y deducir tus 

propios argumentos detallados. 

 

      (Rodriguez Peñuelas, diseños de proyectos, 2010) Nos plantea que: 

“El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del 

fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser 

analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además 

regularmente la presentación de resultados de estudios cuantitativos 

viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico”. (p.32) 

 

     El autor nos expresa que este método, se aproxima más a los hechos, 

pero no fija su atención, debido a los sentimientos de las personas, en esto 

se desprende las técnicas utilizadas en la investigación, al ser examinado 

cuidadosamente, para llegar a una respuesta final, esto va de la mano con 

los gráficos estadísticos que facilita los datos numéricos y una serie de 

análisis correspondientes. 

     En conclusión, la investigación cuantitativa se refleja más en el estado 

interno de cada persona, esta técnica suele utilizarse es el cuestionario de 

herramientas, que ocurre en el ámbito educativo, empleándose el método 

de la observación, obteniendo un resultado eficaz llegando a una 

conclusión.        Entonces vemos que la cualitativa es naturalista, es decir 

estudia objetos y seres naturales alrededor de su contexto, mientras que la 

cuantitativa utiliza la medición numérica, ya que a través de un cuestionario 

recoge información. 
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      3.2. Modalidad de la investigación. - existen diferentes tipos de 

modalidades, pero en este proyecto nos enfocamos en la modalidad 

bibliográfica y presencial, es decir en la investigación de campo que se 

refiere al análisis sistemático de problemas de la realidad, ya sea con el 

propósito de describirlos, interpretarlos, para entender su naturaleza y los 

factores que los forman, a través de la modalidad se establece las 

relaciones entre las causas y el afecto.  

 

     Para el análisis y desarrollo de este proyecto investigativo se utilizó la 

modalidad de campo y la bibliográfica, se utilizó la modalidad de campo 

porque se ejecutó en un lugar específico, es decir se aplicó la encuesta en 

lugar de los hechos, mientras que la modalidad bibliográfica o presencial 

se refiere a la utilización de bibliografías de textos, revistas, documentos de 

web, monografías, folletos e internet, lo cual hace posible desarrollar el 

marco teórico, para crear una propuesta de solución a la problemática, 

basándose en leyes y principios.  A continuación, veamos la modalidad de 

la investigación de este proyecto de campo o presencial y bibliográfica. 

     3.2.1. Investigación Bibliográfica - es la revisión del material 

bibliográfico, apuntando hacia al tema de estudio, es unos principales 

pasos para realizar una investigación, es una amplia búsqueda de 

conocimiento y técnicas, que consiste en la selección y recopilación de 

información que debe poseer el investigador, sobre un tema determinado. 

 

         (Arias Fidias, proyecto de investigacion, 2012)  Expresa que “La 

investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, 

es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como 

en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de 

nuevos conocimientos”. (p.27)    
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     Es la recopilación amplia y detallada, para la construcción de un tema 

específico de una investigación, por eso el nombre de investigación 

bibliográfica es de sumo interés, nos ayuda a reunir toda la información que 

sea necesaria, para nuestra tarea investigativa y por lo cual lo encontramos 

en diferentes fuentes bibliográficas.  

 

       3.2.2. Investigación de Campo. - es la que se extrae datos e 

información de la realidad, a través del uso de técnicas como la entrevista, 

o encuestas, llevando a fin, dar respuesta al problema planteado.  

 

            (Arias Fidias, proyecto de investigacion, 2012) Nos enfatiza que 

“la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental”. (p.31) 

     La investigación de campo es la agrupación de información, que va 

recolectando de cierto individuo o del lugar por donde paso, sin alterar el 

orden donde se encuentra, en pocas palabras la investigación de campo 

es donde se realiza la investigación, sin mover ningún indicio, para 

así, llegar a una hipótesis, a esta investigación se le llama 

investigación no experimental porque se analiza en el mismo lugar. 

 

     Como expresa el autor la investigación de campo podría durar bastante 

cuando es demasiada extensa, en donde se efectúa una muestra o 

población grande, se hace una exhaustiva investigación, en lo que se reúne 

los datos para poder sacar conclusiones de cuantos hay y llegar a una 

conclusión exacta, y muy intensa cuando se enfatiza al estudiar muy a 

fondo algún caso muy específico y complejo, no logrando una conclusión 

exacta. 
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     3.3. Tipos de Investigación 

 

     Este tipo de investigación de proyecto por su caracterización de 

profundidad es evidentemente una investigación descriptiva, ya que 

permitió definir el problema de la investigación, con las dos variables “La 

biblioteca escolar como instrumento de desarrollo del proceso lector. Guía 

metodológica para potenciar la lectura”, ya que este tipo de investigación 

se basa en la observación realizándose cuando se describe y se detalla lo 

que se investiga.  

 

     3.3.1. Descriptiva. - también conocida como investigación estadística, 

el cual se describe datos y características de una población o fenómeno en 

estudio para conocer la situación o acontecimientos para lograr sacar una 

conclusión y probar determinada hipótesis se pueden hacer por la 

encuesta. En esta investigación se utiliza el método de análisis. 

 

     (Sabino, Archivo de Categoria, 2013) Argumenta que “La 

investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, 

y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales 

de conjuntos homogéneos de fenómenos”.  

 

     Lo que acota el autor, es que la investigación descriptiva, solo se enfoca 

en lo que es la realidad y su particularidad es mostrar un estudio correcto, 

su principal misión es revelar definiciones importantes, con particularidades 

esenciales de fenómenos que no se pueden comprender, es decir, que son 

complejos.  
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     (Tamayo, 2003) Expresa en su libro Proceso de Investigación Científica, 

la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente” 

(p.35) 

 

     Lo que nos plantea el autor en su libro que la investigación descriptiva 

como su nombre lo indica describe e identifica hechos de un grupo de 

personas que a la final llega a un veredicto final de la cual te ayudara a 

analizar para tus futuras investigaciones.  La investigación descriptiva es 

describir, lo que sucede en grupos de personas o comunidades, es decir 

en el contexto de los individuos, su único objetivo es llegar a investigar esa 

situación para una posible solución.     

 

     3.4. Métodos de Investigación. - son aquellos métodos lógicos que 

direccionan al razonamiento para llegar a una conclusión, considerándose 

importantes para la creación de conocimientos.        Para la investigación 

de este campo se utilizó la combinación de ambos métodos, por lo que es 

un aspecto clave para la observación, guiando a este proyecto a razonar, y 

es de aspecto lógico, porque aplica leyes, siendo útil, para la creación de 

conocimientos, basándose en conocimientos anteriores. A continuación, 

veamos el significado de ellos, y la expresión de algunos autores.  

 

     3.4.1. Método Inductivo. - es el contrario u opuesto al deductivo, y por 

ende marcha desde lo más particular hacia lo más general. Es decir, se 

emplea la observación, registro y contraste de la información, para construir 

premisas generales que puedan servirles de sustento o de explicación. 
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      (Behar Rivero, 2008) Deduce que “El método inductivo crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones” (p.40) 

 

     El método inductivo se origina de la realidad de todo lo que rodea, es 

sacar conclusiones de los aspectos de la realidad de la cual se usa la 

observación desde el punto de lo que se investiga, su objetivo es ayudar al 

investigador y ponerlo en relación con la investigación, este método 

enfatiza que la investigación varia de gran cantidad de opiniones, de la cual, 

se deriva a una posible conclusión.  

     (Bernal Torres, 2006) Plantea que “Con este método se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea 

de carácter general.  

 

     El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría”. (p.56) 

 

     Desde la posición en lo particular, el método inductivo nos dice que, 

tenemos que pensar y reflexionar para sacar una conclusión, de hechos 

que ya han sido aceptado como verídico, aplicando la conclusión de forma 

legal, es decir; el método opta por realizar estudios individualmente 

particulares, de lo sucedido, manifestando soluciones generales, instando 

como una ley, norma, compendio de una teoría. 
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     3.4.2. Método Deductivo. - es una forma específica de pensamiento o 

razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un 

modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y principios) 

a lo más específico (hechos concretos). 

 

      (Ander-Egg, 1997) “Afirma que “es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta” (p.97)  

 

       En lo que destaca el autor este método nos ayuda a la realización de 

ciertas suposiciones de una investigación, dada como su nombre lo dice, 

deduce todo análisis estudiado, para llegar a un resultado, esto determinara 

si es verdadero o falso las suposiciones que se darán y lo que ayudara 

mucho al investigador. 

 

     (Behar Rivero, 2008) Enfatiza que en el método inductivo “se trata 

de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos 

comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o 

sea leyes, que incluyen términos teóricos), a partir de la verdad o 

falsedad de las consecuencias observacionales, unos enunciados 

que se refieren a objetos y propiedades observables, que se obtienen 

deduciéndolos de las hipótesis y, cuya verdad o falsedad estamos en 

condiciones de establecer directamente”. (p.40) 
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     Esto se refiere de los estatutos a los hechos concretos de la 

investigación, de esto se desprenden los registros verdaderos, para 

concluir entre razones acertadas para así extraer conclusiones métodos 

determinados como estatutos, principios y ponerlos en práctica a la hora de 

la investigación exponiéndolo para llegar a una respuesta eficaz. 

 

 

    3.5. Técnicas de investigación. - son un acumulado de herramientas, 

procedimientos e instrumentos utilizados para la obtención de información, 

pero cabe decir que estas técnicas no garantizan que las interpretaciones 

y las conclusiones sean consideradas las correctas o las que se esperaba 

obtener.  

         En este proyecto investigativo se optó por la técnica de la entrevista, 

la encuesta y la observación. A continuación, vemos el significado de cada 

una de ella, y la acotación de algunos autores. 

 

     3.5.1. Entrevista. - es aquella que se direcciona a realizar preguntas a 

una persona la cual es clave para poder obtener más información, con un 

acercamiento para saber lo que piensa, lo que ha vivido o lo que le está 

pasando, para después ser procesada mediante las estadísticas o métodos 

para llegar a una verdadera realidad. 

 

     (Colección LNS, 2006) Afirma que “Es una técnica de investigación 

dedicada a obtener información mediante un sistema de preguntas a través 

de la interrelación verbal entre dos o más personas” (p.116) 
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      (Folgueiras Bertomeu, 2012) Nos indica que “La entrevista es una 

técnica de recogida de información que además de ser una de las 

estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí 

misma.    En lo que enfatiza el autor, es que la entrevista son 

procedimientos que recopila información para ser analizada, tiene que tener 

un orden estructural bien definido, por lo consiguiente toda la información 

que se obtenga deberá ir de la forma correcta siguiendo con sus 

respectivas recomendaciones propio de la encuesta. 

 

     3.5.2. Encuesta. - es considerada un diseño dentro de la investigación 

descriptiva, donde el investigador compila la información, mediantes 

cuestionarios, es decir, formula las preguntas, sin modificar el contexto de 

donde se extraerá la información, para entregar, después a quienes 

contestarán el cuestionario, para luego ser procesada mediante las 

estadísticas o métodos. 

 

      La encuesta, son herramientas de investigación, necesario a la hora de 

evaluar a la sociedad, nos permite conocer los criterios de cada individuo, 

dependiendo del tema que abordemos, sin ninguna restricción, sin importar 

la raza sexo o condición social, obteniendo una información próxima a la 

solución. 

 

      (Grasso, 2006) Nos dice que “La encuesta es un procedimiento que 

permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas, así, por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una 

sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas” (p.13) 
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    (Lopez & Fachelli, 2015) Manifiesta que “La encuesta se ha 

convertido en algo más que un solo instrumento técnico de recogida 

de datos para convertirse en todo un procedimiento o un método de 

investigación social cuya aplicación significa el seguimiento de un 

proceso de investigación en toda.      su extensión, destinado a la 

recogida de los datos de la investigación, pero en el que se involucran 

un conjunto diverso de técnicas que, combinadas, en una sintaxis 

propia y coherente, que se orientan y tienen como objetivo la 

construcción de un objeto científico de investigación”. (p.5)  

 

     En lo que recalca el autor, es que la encuesta es muy util para reunir 

toda la informacion receptada, para luego usarse con datos estadisticos y 

llegar a un analisis de la cual se tomara metodos empleados especificos, 

de acuerdo a la encuesta que estamos realizando y su fin es conocer el 

problema para ser estudiado a profundidad, para llegar a una conclusion y 

poder establecer soluciones. 

     3.5.3. Observación. - es aquella que confronta el hecho, para poder 

describir y entender las características de su entorno, orientado hacia un 

fin, es decir que es la base principal para saber la realidad que ocurre en el 

entorno. 

 

    (Colección LNS, 2006) Indica que “La observación es un procedimiento 

utilizado por la humanidad en todos los tiempos y lugares, como una forma 

de adquirir conocimientos. Constituye la manera más directa y abierta de 

conocer el mundo para actuar sobre él”. (p.83) 

 

     De acuerdo con lo expuesto del autor la observación siempre ha sido 

utilizada en el principio para observar y aprender todo lo que nos rodea es 

un método muy importante de ahí podemos investigar cómo se forma un 

objeto para luego ser analizado esta técnica determina la personalidad de 

lo que estamos investigando. 
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     En conclusión y lo que sostiene el autor la observación como su nombre 

lo dice es observar la naturaleza también podemos acotar que es un 

instrumento importante a la hora de investigar una sociedad para 

determinar las causas del fenómeno y analizarla para asi llegar a un 

examen definitivo. 

 

          Las técnicas de investigación son de suma importancia, ya que por 

medio de ellas nos permite obtener datos significativos para el investigador, 

facilitando fundamentos que, por medio de la entrevista, la observación y 

de la encuesta permite llegar a una conclusión exacta. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

3.6.1 Cuestionario. - es un instrumento de investigación, muy útil y eficaz, 

para obtener información en un breve tiempo, por lo que consiste en un 

conjunto de preguntas, que, a la hora de formularse, pueden ser preguntas 

cerradas, abiertas o mixtas. 

 

     Las preguntas que se utilizaron para la elaboración del cuestionario de 

este proyecto de tesis fueron las cerradas, solicitándose unas respuestas 

breves, específicas y delimitadas, es decir contestándose con dos 

alternativas de respuestas, bien es si o bien es no, tomándose poco tiempo 

para los encuestados y con mucha mayor facilidad de rellenar. 

 

     (Colección LNS, 2006)“El cuestionario es una técnica de investigación 

dedicada a obtener información a través de un sistema de preguntas 

estructurado en formularios impresos, que el informante responde por sí 

mismo, sin la participación del entrevistador”. (p.98) 
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     El cuestionario es indispensable a la hora de recolectar, los datos de 

información, la cual se utilizará una serie de preguntas para evaluar, en 

físico para que el encuestado pueda contestar cuidadosamente analizando 

cada pregunta sin tener que estar preguntando. 

 

     3.6.2. Escalas. - las escalas tienen diversos usos, por lo que 

proporciona desarrollar una idea o un proyecto, pero en este proyecto 

investigativo se trabajara con la escala de Likert. 

 

     La escala que se adoptó para desarrollar este proyecto, fue la escala de 

Likert, conocido como instrumento de medición o de recolección de datos, 

esta escala permitió medir las actitudes de los individuos. 

 

    Consistiendo en un acumulado de ítems, basándose en formas de 

afirmaciones o juicios obteniendo resultados como: (5) muy de acuerdo, (4) 

de acuerdo, (3) en desacuerdo, (2) indiferente, y por último, (1) muy en 

desacuerdo.  A continuación, una breve explicación de algunos autores. 

 

     (Hernandez Sampiere, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) La 

escala de Likert es un “Conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías” (p.341) 

 

     La escala de Likert es un instrumento, como ya antes mencionado, muy 

útil para medir la encuesta que se realizó, dándole una serie de 

interrogantes de acuerdo al pensamiento de cada persona o individuo, para 

determinar lo que ellos consideran correcto, dependiendo del tema 

expuesto de la escala de Likert.  La alternativa o puntos de la escala de 

Likert se utilizan dependiendo de la norma expuesta del proyecto, por 

ejemplo, en este se utilizó esos puntos a continuación.       
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La escala de Likert es un método de investigación de campo sobre la 

opinión de un individuo sobre un tema. Genera un cuestionario que 

identifica el grado de acuerdo o desacuerdo de cada pregunta y, 

regularmente, emplea 5 niveles. 

      

 

3.7. Población y Muestra 

  

 

     Para poder entender mejor, ¿qué son población y muestra? es 

necesario comprender su significado para la investigación que se está 

abordando. 

     3.7.1. Población. - es el universo o conjunto total de elementos, como: 

personas, objetos sobre lo que se investiga y se hacen estudio, o medidas 

que se caracteriza de un lugar y momento determinado, aquí se debe tomar 

en cuenta estas características, la homogeneidad, tiempo, espacio y 

cantidad.  

 

      (Palella & Martins, 2008), afirma que la población es: “un conjunto de 

unidades de las que desea obtener información sobre las que se va a 

generar conclusiones" (p.83) 

 

     Se podría decir, que a través de la población se formulan un cuestionario 

de preguntas para analizar a la población en general, por ejemplo: los 

sectores, barrios, cantones y ciudades, las necesidades y malestares que 

presentan los entornos en general, y que por medio de estadística se sacan 

conclusiones para la solución de sus problemas. 
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Tabla 2. POBLACIÓN de la unidad educativa “CIUDAD DE RIOBAMBA" 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ciudad de Riobamba” 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

     La población en la Unidad educativa fiscal “Ciudad de Riobamba” de la 

Zona 8, Distrito 109D01, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Ximena, Periodo 2019-2020. De la cual está conformado por 34 

estudiantes 5 docentes y 1 rector de la cual no se estableció una formula, 

porque nuestra población es menor que 100, quedando de la siguiente 

manera:  

 

     3.72. Muestra. - es una parte o subconjunto de elementos que se 

escogen de una parte de la población para realizar el estudio. 

 

     (Palella & Martins, 2008) Sostiene que la muestra es: "…una parte o el 

subconjunto de la población dentro de la cual deben poseer características 

reproducen de la manera más exacta posible” (p.93).  

ÍTEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Directivo Y 

Personal 

Administrativo 

1 
2.5% 

 

2 Docentes 5 12.5% 

3 Estudiantes 34 85% 

 Total 40 100% 
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     Lo que indica el autor que la muestra es una cantidad menor de un total 

de cosas que posee cualidades que se acerca mucho al total de cosas para 

un estudio determinado como por ejemplo hay un grupo que tiene 

necesidades que pide agua hay otro barrio que pide luz es ir clasificando 

dentro el conjunto de todas las personas.   

       De lo que se ha indagado, la muestra es un total de 34 estudiantes con 

5 docentes y un directivo de la escuela “Ciudad de Riobamba” ubicada en 

la Cooperativa Florida2 AVD. Napo y Paquisha 208, Distrito 09D01 Circuito 

09D01C01, de la parroquia Ximena Zona 8 de la ciudad de Guayaquil no 

se estableció formula porque la misma es menor que 100 por lo cual queda 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. MUESTRA de la unidad educativa “CIUDAD DE RIOBAMBA” 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Ciudad de Riobamba” 

 Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

     Este método se utiliza cuando no se puede aplicar un censo en ciertas 

poblaciones, ya que a través del muestreo se puede establecer una porción 

de la realidad a estudiar. 

 

ÍTEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 
Directivo Y Personal 

Administrativo 
1 

2.5% 

2 Docentes 5 12.5% 

3 Estudiantes 34 85% 

 Total 40 100% 
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3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CIUDAD DE RIOBAMBA” 

 

1.- ¿Te gusta leer? 

Tabla 4. Interés a la lectura 

 

 

 
Gráfico 1 Interés a la Lectura 

 

Fuente: Encuesta a Estudiante 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

  

 
 

Análisis: 

 

     En conclusión, con los datos obtenidos de la pregunta 1 el 73% está 

muy de acuerdo, en que, si le gusta leer, el 12% ha expresado que está de 

acuerdo y un 6% están de desacuerdo.  

ÍTEMS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1 

Muy de acuerdo 25 73% 

De acuerdo 4 12% 

En desacuerdo 3 9% 

Indiferente 2 6% 

Muy de desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 
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2.- ¿Te gusta leer en tus tiempos libre? 

 

 

Tabla 5. La lectura en sus tiempos libres. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 18 53% 

De acuerdo 10 29% 

En desacuerdo 3 9% 

indiferente 2 6% 

Muy de desacuerdo 1 3% 

Total 34 100% 

 

 
 

 
Gráfico 2 La Lectura en sus Tiempos Libres 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     En síntesis, con los datos expuestos en la pregunta #2, el 53% está muy 

de acuerdo que le gusta lee en sus tiempos libres el 6% está en desacuerdo 

el 9% se muestra indiferente a la lectura el 29% está de acuerdo. 
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3.- ¿Tus padres te motivan con alguna lectura en casa? 

 
 

Tabla 6. Motivación a la lectura en casa 

 
 

 
Gráfico 3 Motivación a la Lectura en Casa 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

   

 

Análisis: 

     En conclusión, se puede reflejar que el 58% está en Muy desacuerdo 

que no le motivan a leer en sus casas y que no hay ayuda por parte de los 

padres, el 21% está indiferente y el 15% en desacuerdo.  

Ítems Categorías Frecuencia porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 1 3% 

De acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 5 15% 

indiferente 7 20% 

Muy  desacuerdo 20 59% 

Total 34 100% 
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4.- ¿Asistirías si hubiera una feria de lectura? 

 

 

Tabla 7. Ferias de lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

4 

Muy  de acuerdo 26 76% 

De acuerdo 5 15% 

En desacuerdo 2 6% 

indiferente 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

 

 

Gráfico 4 Ferias de Lecturas 

Fuente: Encuesta a estudiante 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

 

 

Análisis: 

 

     De esta manera se representa el porcentaje de la pregunta 4 que da 

como resultado con un 76% si está muy de acuerdo que le gustaría ir a una 

feria de libro, mientras que el 15% está de acuerdo que desearía ir a una 

feria de lectura y que 3% le es indiferente. 
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5.- ¿Te parece interesante la biblioteca? 

 
 

Tabla 8. Biblioteca interesante 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 Biblioteca Interesante 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

 

Análisis: 

 

     En conclusión, el 82% de los estudiantes opinaron que están muy de 

acuerdo con lo interesante que es la biblioteca, mientras que el 9% está de 

acuerdo y el 3% le es indiferente. 

3%

3%
3%

9%

82%

Muy de desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 28 82% 

De acuerdo 3 9% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 1 3% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 34 100% 



146 
 

6.-Tu profesora ¿Te motiva con alguna lectura, ya sea en clases o en 

la biblioteca? 

 

Tabla 9. Motivación a la lectura en clases 

ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 26 76% 

De acuerdo 5 15% 

En desacuerdo 1 3% 

Indiferente 2 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

 

 

 

 
Gráfico 6 Motivación a la Lectura en Clases 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 
 

 

Análisis: 

     Se puede deducir de la pegunta 6 que el 76% tiene una estimulación a 

la lectura en clases o en la biblioteca y que el 15% está de acuerdo y un 

6% le es indiferente 
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7.- ¿Estás de acuerdo que se realicen talleres de lectura en tu salón 

de clases o en la biblioteca?  

 

Tabla 10. Talleres de lectura 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 33 97% 

De acuerdo 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

Muy de desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

 

 

 

 
Gráfico 7 Talleres de Lecturas 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     De acuerdo con los análisis obtenidos de la pregunta 7 el 97% está muy 

de acuerdo que se realicen talleres de lectura tanto en el aula como en la 

biblioteca y un 3% está de acuerdo. 
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8.- ¿Crees que leer te despierta mucho la imaginación y te hace 

creativo? 

 

Tabla 11. Despertar la imaginación 

 
ítems 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 27 79% 

De acuerdo 5 15% 

En desacuerdo 1 3% 

indiferente 1 3% 

Muy de desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 

 

 

 

 

 
Gráfico 8 Despertar la Imaginación 

 

Fuente: Encuesta a estudiante 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     En conclusión, se obtuvieron de la pegunta 8 que el 79% que está muy 

de acuerdo que leer te despierta la imaginación, de la cual se busca 

implementar herramientas básicas para que sea un buen lector, 

comenzando desde las aulas y complementando en la biblioteca, el 15% 

está de acuerdo y el 3% le es indiferente. 
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9.- ¿Te gustaría que se realicen talleres y actividades para ayudarte a 

desarrollar la lectura y escritura? 

 

 

Tabla 12. Desarrollo de lectura y escritura 

 

 

 

 
Gráfico 9 Desarrollo de Lectura y Escritura 

Fuente: Encuesta a estudiante 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     Con los datos expuestos de la pregunta 9 se obtuvo un 82% están muy 

acuerdo que se realicen talleres para reforzar la lectura y escritura, el 12% 

está de acuerdo que cada aula participe de talleres diarios para disminuir 

el déficit lector, desarrollando destrezas mediante actividades lúdicas y un 

3% le es indiferente. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 28 82% 

De acuerdo 4 12% 

En desacuerdo 1 3% 

indiferente 1 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 
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10.- ¿Estás de acuerdo que se cree una guía metodológica para que 

tu profesora te motive con la lectura? 

 

Tabla 13. Creación de una Guía Metodológica 

   

 

 

 

Gráfico 10 Creación de una Guía Metodológica 

Fuente: Encuesta a Estudiante 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

 

Análisis: 

 

     Una vez analizado los datos, se obtuvo que el 91% está muy acuerdo y 

un 9% está de acuerdo que se cree una guía metodológica para fomentar 

la lectura, aplicando técnicas útiles para la realización de estrategias 

lectoras. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 31 91% 

De acuerdo 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 34 100% 
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3.8.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA” CIUDAD DE RIOBAMBA” 

1.- ¿Considera usted que leer forma intelectualmente al estudiante? 
 
 

Tabla 14.  Leer intelectualmente. 

 

 

 

 
Gráfico 11 Leer Intelectualmente 

 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     En conclusión, con los datos obtenidos de la pregunta 1 el 80% está 

muy de acuerdo que leer forma intelectualmente al estudiante y mejora su 

hábito lector y el 20% está de acuerdo con lo expuesto. 

 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 



152 
 

2.- ¿Dedica tiempo a sus estudiantes con la lectura? 

 

 

 

Tabla 15. Dedicación a la lectura 

 

 

 

 
Gráfico 12 Dedicación a la Lectura 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

 

Análisis:  

 

     Conforme a los datos expuestos de la pregunta 2, se ha podido deducir 

que el 60% de la encuesta, los docentes dedican tiempo con la lectura a 

sus estudiantes y el 40% está de acuerdo que, si fomentan el hábito lector, 

pero que no le asignan un horario para recurrir a la biblioteca. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

2 
 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 



153 
 

3.- ¿Está de acuerdo que los padres motiven a sus hijos con la lectura 

en casa? 

 

 

Tabla 16. Lectura en casa 

 

 

 
Gráfico 13 Lectura en Casa 

           

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

 Análisis: 

 

     Cabe mencionar que el dato expuesto de esta encuesta señala el 80% 

está muy de acuerdo que los padres inciten a sus hijos a la lectura en casa, 

no solamente en las aulas ya que es allí donde proviene la formación del 

niño y un 20% está de acuerdo que se refuerce en las aulas. 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

3 
 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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4.- ¿Persuadiría usted a sus estudiantes a que asistan a una feria de 

lectura? 

 

 

Tabla 17. Persuadir a una feria de lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

4 
 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 
Gráfico 14 Persuadir a una Feria de Lectura 

 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     Con los datos obtenidos en esta encuesta se concluyó que el 60% está 

muy de acuerdo que se le induzca a que asista a una feria de lectura, 

ayudándolo así, a incentivar la lectura desde pequeño, el 40% está de 

acuerdo con lo planteado en esta encuesta.  
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5.- ¿Califica usted de relevante que los estudiantes asistan a la 

biblioteca? 

 

Tabla 18. Asistir a la biblioteca 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

5 
 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

Gráfico 15 Asistir a una Biblioteca 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

Análisis:  

 

     En conclusión, obtuvimos de la pregunta 5 un 80% está muy de acuerdo 

en que los estudiantes asistan a la biblioteca, para perfeccionar el hábito 

del buen lector, desarrollando nuevos conocimientos y habilidades, 

mientras que el 20% se siente de acuerdo que solo asistan. 
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6.- ¿Utiliza usted materiales que promueva la lectura? 

 

 

Tabla 19. Materiales para la lectura 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 
Gráfico 16 Materiales para la Lectura 

 

Fuente: Encuesta a docente 

Elaborado por: Haga Laura y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     En conclusión, con los datos recolectados tenemos que el 60% está muy 

de acuerdo que usan materiales didácticos para impulsar la lectura, 

ayudando al estudiante a fortalecer sus conocimientos, el 20% está de 

acuerdo y por último otro 20% se mostraron que está en desacuerdo. 
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7.- ¿Está de acuerdo que se realicen talleres de lectura en su salón de 

clases o en la biblioteca? 

 

Tabla 20.  Lecturas en clases 

 

 

 
Gráfico 17 Lecturas en Clases 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura Y Rugel Mariuxi 

 

 

 

Análisis: 

     De acuerdo con los datos dados se llegó a la conclusión que el 60% está 

muy de acuerdo que se realicen talleres en el salón de clases o en la 

biblioteca y un 40% está de acuerdo. 

 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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8.- ¿Cree usted, que leer despierte mucho la imaginación y hace 

creativo al estudiante? 

 

Tabla 21. El leer te despierta la imaginación 

 

 

 
Gráfico 18 El Leer Despierta la Imaginación y la Creatividad 

 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura Y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

 

     En conclusión, se representa que el 80% de la encuesta está muy de 

acuerdo que el leer despierta la imaginación y hace creativo al estudiante, 

por la cual se impulsa estrategias didácticas de lectura y el resto del 20% 

está de acuerdo con esa perspectiva. 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
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9.- ¿Resulta para usted interesante organizar talleres para formar a 

docentes sobre la lectura y biblioteca escolar? 

 

Tabla 22. Talleres para docentes 

Ítems Categorías Frecuencias Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 

 
Gráfico 19 Talleres para Docentes 

 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura Y Rugel Mariuxi 

 

 

 

 

Análisis: 

 

     Con el análisis expuesto se determina que el 60% le resulta interesante 

establecer talleres para tener técnicas indispensables para la formación de 

la lectura y el 40% concuerda que está de acuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo que se cree una guía metodológica para que se 

motive la lectura en los estudiantes?  

 

 

Tabla 23. Motivación por medio de una Guía metodológica 

Ítems Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 

 

 

 
Gráfico 20 Motivación por medio de una Guía Metodológica 

 

Fuente: Encuesta a docente 
Elaborado por: Haga Laura Y Rugel Mariuxi 

 

 

Análisis: 

     En conclusión, el 80% está muy de acuerdo que se cree una guía 

metodológica para apoyar a docentes en la formación de futuros lectores, 

y por último el 20% también se encuentra de acuerdo con este diseño de 

guía metodológica. 
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3.8.2. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

al Vicerrector de la unidad educativa fiscal “CIUDAD DE RIOBAMBA” 

 

Entrevistadores: Haga Ponce Laura y Rugel Ochoa Mariuxi  

 

Lugar: Vicerrectorado 

 

Entrevistado: Licdo. Norberto Borbor 

 

Cargo: Vicerrector 

 

Objetivos: el propósito de esta entrevista es para conocer los programas 

de lectura que se fomenta en la institución, la aplicación de talleres 

participativos para promover la lectura en los estudiantes y la capacitación 

de cada uno de los docentes para la aplicación de técnicas, metodologías 

y estrategias lectoras para fomentar el hábito de la lectura.  

 

 A continuación, las preguntas que se realizaron al entrevistado. 

 

¿Cree usted que es importante que se ejerza el hábito lector en los 

estudiantes, por qué? 

 

 Si porque despierta la imaginación, la creatividad y porque 

fortalece el léxico y la ortografía  
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1.  ¿Qué actividades propone a sus docentes para que desarrollen en los 

estudiantes el interés por la lectura? 

 

 Lecturas cortas diarias                           

 Concurso de libro diario 

 Talleres a docentes                                

 Concurso de oratoria  

 

 

2. ¿Sus docentes han asistido a cursos para aplicar talleres de lecturas?       

 

 Si, la Srta. Encargada de la bibliotecaria y los docentes de la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

 

3. ¿Qué tipos de programa aplica en la institución para que sus docentes 

motiven a sus estudiantes con la lectura?     

   

 Plan lector, lectura diaria incluida en la planificación.  

 

 

 

4. ¿Cree que la Biblioteca está ayudando a fortalecer la animación a la 

lectura, por qué?  

 

 Sí, porque físicamente contribuye a que es un ambiente agradable y 

además la funcionaria lleva un control de los libros leídos 

 

 

5. ¿Qué recomendaciones daría para que tenga un buen hábito lector? 

 

 Recomendaría en primer lugar; que se concientice la importancia del 

hábito lector en todos los ámbitos de la vida y… practicándolo; que 

lo desarrollen constantemente y con diferentes tipos de textos 
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3.8.3. Análisis de la entrevista: 

 

     Con respecto a la entrevista del vicerrector podemos concluir que en la 

institución se aplica programas de lecturas como el programa del Plan 

lector y lecturas diarias incluidas en la planificación, con esta metodología 

se busca que el estudiante se motive y despierte la imaginación y la 

creatividad adquiriendo nuevas destrezas en la lectura.      Por lo tanto, es 

indispensable que desarrollen actividades mediante la ayuda de los 

docentes, para despertar ese interés y que las lecturas no sean monótonas 

y que mejor sería emplear lecturas cortas y que participen los estudiantes, 

para interactuar con sus compañeros y el docente ya sea en la biblioteca o 

en el salón de clases. 

 

     Por estas razones se capacita tanto al docente como el personal 

encargado de la biblioteca a que realice talleres de lectura como parte 

primordial, ya que va de la mano con el proceso de la enseñanza-

aprendizaje.     Desde el punto vista la biblioteca es un centro que apoya a 

fortalecer la lectura, contribuyendo un desarrollo para el estudiante, la cual 

debe poseer un ambiente agradable, acogedor, tranquilo y atractivo para 

que despierte la motivación hacia la lectura, mediante técnicas para un 

mejor avivamiento lector. 

 

     Es importante destacar que concientice la importancia del hábito lector 

en todos los ámbitos de la vida y su posterior desarrollo con diferentes tipos 

de textos como lo recalca el vicerrector ayudando a formar lectores 

competentes y que la lectura tenga valor personal en el diario vivir y que 

puedan disfrutar de historias nuevas de cada libro que leen.  

     “La adquisición del hábito lector conlleva una gran riqueza, ya que 

permite comprender la información y asimilarla de un modo crítico, esto es 
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aún más relevante cuando se adquiere en la primera infancia, como es el 

caso de los niños de educación primaria, por lo que los docentes 

normalistas tienen un papel importante que desempeñar en este rubro, ya 

que tienen el reto de fomentar esta práctica en sus educandos como parte 

de su formación integral”.  

 

3.8.4. Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

 Conclusiones  

 

     De todo lo expuesto en la presente investigación se ha llegado algunas 

conclusiones, para estar al tanto de la problemática existente en la unidad 

educativa “Ciudad de Riobamba” presentando los siguientes.  

 

 Falta de materiales didáctico para el aprendizaje  

 

 No cuenta con el profesional en el área  

 

 No todos los docentes tienen un cronograma de lectura 

 

 Los estudiantes presentan dificultad lectora  

 

 Algunos docentes no frecuentan a la biblioteca con sus                                                    

estudiantes por rebeldes. 
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Recomendaciones 

 

     Es propicio recalcar que se busque la forma de promover el hábito lector 

en los estudiantes, por medio de la biblioteca, o que sea en internet, para 

que puedan desarrollar su nivel de conocimiento, mediante la enseñanza-

aprendizaje, logrando sus perspectivas exitosas en el transcurso del diario 

vivir, por las que se muestran las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Promover la lectura a temprana edad como tarea de toda la 

comunidad educativa.  

 

 

 Crear ambientes lúdicos en la biblioteca para fomentar el hábito 

lector. 

 

 

 Asignar un cronograma de lectura a cada docente para que cree u 

estilo de vida en el estudiante para que frecuente a la biblioteca. 

 

 

 Capacitar a docentes y bibliotecarios mediante métodos, técnicas y 

estrategias para llevar acabo la comprensión lectora. 

 

 

 Optar por lecturas llamativas llevándolas a la actuación, mediante 

talleres dinámico para luego ser expuestos y disfrutar de la lectura  
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Capitulo IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía metodológica para potenciar la lectura 

 

4.1.1. Justificación 

 

    La investigación que se realizó dio como resultado la falencia de 

metodologías y técnicas  lectora, por parte de la comunidad educativa de 

los estudiantes de la escuela “Ciudad de Riobamba”, provocando el 

quemeimportismo en el desarrollo de formación del ser humano, luciéndose 

la desmotivación lectora, quien fue la que irradió  en los estudiantes, cabe 

destacar la importancia que debe poseer la biblioteca escolar ya que es la 

que incita a leer, para ello se debe tener un ambiente recreador para la 

atracción,  el encanto y la satisfacción de lo que lee el estudiante. De esta 

forma se logran mejores modelos de aprendizajes, logrando un mejor 

proceso educativo. 

 

     A simple vista se notó en los estudiantes un comportamiento de pereza 

mental al adoptar la lectura, haciendo un esfuerzo por leer y comprender 

que la lectura es una actividad imprescindible y muy útil para la cotidianidad 

de la vida del ser humano, es una herramienta por la cual se desarrolla la 

personalidad y se define a la persona capaz de relacionarse en diferentes 

sociedades, es una acción propia del ser humano que jamás se termina de 

perfeccionar, para así conllevar al buen vivir.   
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     Continuando con lo expuesto surge la pregunta ¿Qué es una guía 

metodológica? Como parte esencial de este proyecto tesis se define la guía 

metodológica como diferentes ordenamientos realizándose paso a paso en 

una continuación lógica, marcando habitualmente cuándo, quién, cómo, 

dónde y para qué han de ejecutarse, llevándose hacia una orientación 

mucho más específica. Ejecutando así su primordial desarrollo e 

investigación conduciéndose de una manera sencilla, específica y con una 

concienzuda delineación para proporcionar el análisis de la investigación, 

para llegar a cumplir un objetivo.   

 

 

     Es dable incidir que a futuro esta guía servirá de orientación, para 

quienes hagan uso de los conocimientos expresados, ya actualmente el 

Ministerio de educación unificó a docentes y bibliotecarios para una mejor 

enseñanza aprendizaje, cabe resaltar la relevancia que se está dando por 

el fomento a la lectura; así como los diferentes proyectos que desarrolla el 

programa “YO LEO” . 

 

     Dada la realidad que se manifestaba, se diseñó una Guía metodológica 

para potenciar la lectura en estudiantes de baja comprensión lectora, esta 

guía servirá como estrategia hacia la orientación metodológica y didáctica 

para la enseñanza-aprendizaje, logrando un mejor rendimiento de una 

manera lúdica, creándose ambientes de confianza entre el docente y el 

estudiante. 

 

 

     En cuanto a la Guía metodológica contiene teoría y práctica, la táctica 

de esta guía metodológica se describe en cómo se desarrollarán las 

estrategias, en el que contienen los métodos, las técnicas, las actividades, 

los talleres, las herramientas específicas para apreciar el objetivo dado, 

permitiendo el aprendizaje significativo de lo que se lee. 
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4.2. Objetivo de la propuesta 

 

 

4.2.1. Objetivo general  

 

     Diseñar una guía metodológica para para potenciar la lectura y orientar 

a los docentes y estudiantes de la unidad educativa “Ciudad de Riobamba” 

a través de técnicas lectoras, conllevando a una mejor comprensión. Cabe 

recalcar que esta guía puede utilizarse por toda la comunidad educativa. 

 

 

 

4.2.2. Objetivo especifico 

 

 

 Elaborar estrategias metodológicas sobre los hábitos de lectura para 

que la comunidad educativa cree la fomente la lectura  

 

 

 Usar la guía metodológica para optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lectura mediante actividades lúdicas para motivar 

la participación de los estudiantes. 

 

 

 Innovar los espacios recreativos de la biblioteca, para un mejor 

ambiente lector. 
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4.3. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

 

 

     El desarrollo de esta guía es de mucha relevancia para la comunidad 

educativa, lo cual facilitara estrategias para fomentar el hábito lector en los 

estudiantes, orientando al docente para una mejor enseñanza aprendizaje. 

 

 La finalidad de esta propuesta es guiar al docente bibliotecario con 

estrategias lectoras, actividades lúdicas y talleres recreativos, 

disminuyendo la baja comprensión lectora, activando el proceso cognitivo 

de los estudiantes de la unidad educativa “Ciudad de Riobamba”. 

 

   (Houser, la importancia del pragmatismo, 2006)  Nos expresa “Como el 

pragmatismo enlaza el significado y la justificación con la experiencia futura 

más que con las causas pasadas, deja abierta la posibilidad y la legitimidad 

de muy creativos métodos de investigación y descubrimiento”.  

 

     La propuesta se fundamenta en el paradigma pragmático, llevando esta 

propuesta al desarrollo de distintos niveles educativos, dando importancia 

a múltiples razones, ubicando el pensamiento humano en el orden natural 

de las cosas promoviendo la superación hacia un mejor futuro.  

 

A continuación, se marca los siguientes aspectos relacionados a esta 

fundamentación 
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4.3.1. Aspectos pedagógicos 

 

     La educación pedagógica tiene como idea el funcionamiento 

democrático de la sociedad, centrándose en el estudiante y el trabajo en 

equipo, unos de los elementos principales es brindar una verdadera 

educación que favorece a la comunidad educativa, dándole importancia a 

la educación social; mejorando establemente las condiciones de vida, es 

por esto que surge esta guía metodológica, ante de la necesidad de la 

fomentación lectora, que se enfoca la pedagogía pragmática en esta 

propuesta.      La educación es una clave importante para obtener valores 

humanos, ya que transforma la familia y la sociedad, mediante esta guía se 

podrá innovar la pedagogía de enseñanza-aprendizaje para el 

mejoramiento de una buena comprensión lectora con la aplicación de 

estrategias, como punto principal la motivación al estudiante.  

 

 

 4.3.2. Aspectos Psicológicos 

 

     Los procesos cognitivos involucrado en el proceso de la comprensión 

lectora, es uno de los puntos principales, el por qué; se escogió el 

pragmatismo, ya que el aspecto psicológico forma la conducta del ser 

humano, para ello surgen la propuesta como modelo de orientación 

educativa, determinando una salida a posibles problemas, en la 

cotidianidad de la vida.     Los cambios que se dan en el proceso lector en 

el desarrollo de la psicología ayudan a entender las formas de la naturaleza 

del estudiante lector como por ejemplo la inteligencia, la personalidad, la 

memoria, la motivación, las emociones, es decir se puede percibir si el 

individuo con sus características psicológicas. 
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4.3.3. Aspecto Sociológico 

 

     En el plano sociológico el pragmatismo ha tenido efectos para influenciar 

y orientar ciertos temas, por ejemplo, esta guía metodológica, el cual ejerce 

una intencionalidad dentro del entorno social, como es el ámbito educativo 

el cual surge las estrategias lectoras, para un mejor desarrollo sociológico. 

 

     (Schaffhauser, 2013) Nos menciona que “El pragmatismo ofrece a la 

sociología el horizonte que el poder de su crítica amerita, esto es, la 

posibilidad de sumarse a la acción social general en una realidad 

realizable”.   

 

    Esto nos hace referencia al dominio para accionar mediante una opinión 

que un individuo realiza al sostener un dialogo en la sociedad, vertiendo 

juicio de valor, es decir se enuncia una acuerdo o estimación de una 

decisión aplicando determinadas posturas, y cuando se es crítico se 

considera dichos, criterios, posturas como problemática de sí mismo.  

 

4.3.4. Aspecto Legal 

 

     Este aspecto trata de una concepción al derecho por lo que expresan 

las normas de Constitución de la República del Ecuador, la ley orgánica de 

educación superior (LOES), y la Ley Orgánica de la Cultura (LOC) se 

fundamentan en el pragmatismo, por el cual se dirige a satisfacer las 

necesidades humanas de carácter social, obedeciendo a una necesidad 

práctica, orientando a que las leyes deben aplicar el derecho haciendo 

meditación de la justicia.   
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     La Constitución de la republica expresa una mejor convivencia entre 

los ciudadanos con mucha diversidad y armonía con la naturaleza para 

llegar al buen vivir al sumak kawsay, donde las sociedades respeten la 

dignidad de cada ciudadano y de las comunidades, solidarizándose con 

todos los pueblos dando paso a una mejor convivencia.  

 

      La ley orgánica de la cultura  (LOC) nos expresa que el estado 

garantiza proteger el patrimonio natural y cultural del país, difundir sus 

propias expresiones, participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad 

con sujeción a los principios constitucionales, conocer la memoria histórica, 

intercambiar y acceder a su patrimonio cultural y de los saberes ancestrales 

y desarrollar su capacidad creativa y al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas.  

 

     (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) Nos dice el 

objetivo 3 del literal “d” lo siguiente: “3.. Fomentar el tiempo dedicado al ocio 

activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que 

contribuyan a mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la 

población.     “d”. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes en actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, 

deportivas y asociativas, como mecanismo de inserción y formación de 

ciudadanos activos”. (p, 148) 

 

     La planificación de este objetivo está relacionada con el desarrollo de 

algunas actividades lúdicas, recreativas en la educación y en el ámbito 

social para formar al ser humano, se citó este objetivo ya que actualmente 

no existen en la planificación 2017-2021 una muestra que exprese sobre la 

fomentación de la lectura. 
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4.4. Políticas para el uso de la propuesta 

 

     Estas políticas servirán para orientar la enseñanza-aprendizaje en el 

que los docentes tomarán en cuenta las siguientes recomendaciones. 

1. La Guía Metodológica será utilizada como una herramienta para la 

fomentación a la lectura, el hábito lector y la comprensión lectora, es 

decir ayudará a potenciar la lectura. 

 

2. Durante la lectura debe observarse el desarrollo del proceso de las 

técnicas y/o estrategias lectoras en los estudiantes; para así, 

después proporcionar una opinión, juicio de valor, juicio crítico, para 

tomar decisiones y dar importancia por lo que lee. 

 

 

3. La Guía Metodológica también cuenta con estrategias lectoras para 

que la comunidad educativa haga uso de la misma, conllevando a 

un mejor progreso para que el ámbito educativo sea más efectivo y 

dinámico. 

 

 

4. Esta Guía Metodológica ayudará a despertar el estímulo lector en el 

estudiante, que a su vez facilita el desarrollo de ideas propias, como 

avivar la creatividad y la imaginación proporcionando inteligencias 

múltiples. 

 

 

5. La Guía Metodológica proporcionara ayuda al docente durante la 

aplicación de la estrategia, orientándolo a intercalar los métodos 

sugeridos, dependiendo de las necesidades que presente el 

estudiante con déficit lector, dándole la iniciativa, la adecuación, la 

creación, la modificación y el comprender el texto.   
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4.5. La Factibilidad Aplicable  
 

 

     Este proyecto fue factible a la capacidad necesaria que se tiene para 

superar los obstáculos viables para poder ser ejecutado, llevándolo a cabo 

y poder superar los inconvenientes que obstaculizan su realización. A 

continuación, nombramos los elementos de la factibilidad: 

 

     4.5.1. Factibilidad Técnica: Fue factible con los recursos de consulta a 

la biblioteca y en los materiales tecnológicos fueron las computadoras, 

laptop, móviles, pen drives, e insumos como: fotocopias, hojas A4, papel 

hilo A4, internet, etc., Estos fueron necesarios para la realización del 

proyecto. 

 

       4.5.2. Factibilidad Financiera: Los gastos que se originaron en la 

elaboración de esta propuesta, están comisionados por las habientes de 

este proyecto de tesis, cabe destacar que la falta de recursos, muchos 

proyectos se interrumpen o son abandonados, en síntesis, esta propuesta 

se logra elaborar con el autofinanciamiento propio de las representantes 

responsable de este proyecto de tesis. 

 

     4.5.2. Factibilidad Humana: se puede decir, que este proyecto de 

investigación, puede ser llevado a realizarse con éxito a futuro, ya que, 

satisface muchas necesidades en la enseñanza-aprendizaje de la 

comunidad educativa, para ser ejecutado este proyecto, se solicitó de un 

personal capacitado para la elaboración del mismo, quienes fueron  factible  

en el proceso de esta investigación, fue la orientación profesional como son 

las tutorías de proyecto, la comunidad educativa de la institución donde se 

llevó a cabo el proyecto, y en especial a la Bibliotecóloga Mariana Cárdenas 

colaboradora del Distrito Sur y por ende la predisposición de las estudiantes 

de titulación de este proyecto. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

     La descripción de la propuesta de este proyecto investigativo, consiste 

en desarrollar una guía metodológica para uso de la comunidad educativa, 

la cual se basa en el estudio que se realizó a los estudiantes con déficit 

lector, por esto se pretende promover la fomentación por la lectura, el hábito 

lector y la comprensión lectora. 

 

      La principal idea de esta guía metodológica, describe un conjunto de 

técnicas y estrategias para el proceso de aprendizaje lector, el objetivo 

principal de esta propuesta es que la comunidad educativa la utilice para 

aplicar una mejor enseñanza en lo que concierne al déficit lector, 

adoptándose como un estilo de vida en las horas de lectura, a su vez 

dándole importancia a la baja comprensión lector y el hábito lector. 

 

     Lo que se interpreta en esta cita, es que tanto los docentes y los 

bibliotecarios tengan la predisposición de orientar a los estudiantes en los 

procesos lectores.     La investigación ha manifestado, que existen varias 

herramientas eficaces hacia la fomentación, el hábito y la comprensión 

lectora para el estudiante, permitiendo potenciar la lectura, la creatividad, 

la genialidad, es decir desarrollar el pensamiento con estas técnicas que, 

incentivan a construir nuevos pensamientos.   

 

     Al finalizar con lo propuesto, la fomentación por la lectura debe ser 

permanente en toda unidad educativa, ya que, conlleva a formar lectores 

competentes y capaces de dominar diferentes tipos de lectura, se considera 

a esta guía metodológica como una herramienta apropiada y de rápido 

acceso para consultar. 
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4.6.1. Conclusión 

 

     De acuerdo a los objetivos establecidos, las preguntas directrices, y los 

resultados obtenidos de la investigación, se realiza la siguiente conclusión. 

 

 La lectura es la esencia imprescindible para la formación de todo 

ser humano, es un transcurso para que las personas consoliden 

innumerables destrezas y habilidades, permitiendo interactuar 

adecuadamente en todo ámbito social. 

 

 Al realizarse este proyecto investigativo, se pudo evidenciar el 

problema del déficit lector en estudiantes de la unidad educativa 

“Ciudad de Riobamba”, presenciando una baja comprensión 

lectora, por la falta de metodologías, para potenciar la lectura por 

parte de los docentes y de la comunidad educativa. 

 

 La desmotivación es el factor principal entre los estudiantes, 

creándose un ambiente aburrido, con lecturas monótonas, por la 

que no todos los docentes presentan la predisposición de 

incentivar la fomentación de la lectura de una manera diferente, 

ya que prefieren quedarse en sus aulas reforzando asignaturas y 

dándole poca atención en dirigirse a la biblioteca para cambiar 

esa perspectiva. 

 

 La siguiente solución planteada, es el diseñó de una guía 

metodológica, la cual facilitará el apoyo para la enseñanza-

aprendizaje a la comunidad educativa, mediante métodos y 

estrategias lectoras para la formación del estudiante que le 

permitirá desarrollarse con desenvolvimiento en todo ámbito 

social. 
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4.6.2. Recomendación 
 

     Para la efectividad de las técnicas y estrategias lectoras, el docente 

debe poner en prácticas las recomendaciones, convirtiéndose en una 

técnica motivacional y no tediosa para el estudiante, mediante actividades 

lúdicas pueda desarrollar habilidades, ya que en el diseño de la guía a 

elaborarse se abordarán técnicas, métodos y estrategias para la 

fomentación lectora, hábito lector y la comprensión lectora. 

 

      Al hacer consultas de diversas fuentes se puede ver que existen 

innumerables metodologías, que ayudarán al docente para ejecutar la 

habilidad lectora a los estudiantes, mediante las técnicas se podrán ampliar 

las destrezas lectoras, para favorecer el desarrollo psicosocial pedagógico 

del ser humano, capaz de tomar juicio de valor y crítico. 

 

     Al hacer énfasis en la recomendación, es relevante decir que las 

técnicas crean agradables ambientes lectores, para formar grupos 

dinámicos, avivando su intuición y creatividad para la construcción de 

nuevos conocimientos, contando con la presencia del docente-tutor para 

que haya una mejor relación interpersonal entre los estudiantes, dando 

paso al liderazgo.  

 

       Este conjunto de herramientas metodológicas, orientará a la 

comunidad educativa, ya que todos somos forjadores de la formación del 

estudiante, si el estudiante no encuentra el porvenir educacional en casa, 

entonces lo encontrará en su escuela, porque es su segundo hogar, 

formador de valores, de actitudes, de cultura, de educación para 

desenvolverse en cualquier ámbito de la cotidianidad de la vida. En la guía 

metodológica se encontrarán de, ¿cómo facilitar el apoyo para potenciar la 

lectura? 
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Anexo 14.FOTOS CUANDO SE REALIZÓ LA ENCUESTA A ESTUDIANTE 

Estudiantes de Titulación Laura y Mariuxi explican a los estudiantes 

sobre la encuesta 
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Estudiante Mariuxi, orientó a los estudiantes sobre 
la encuesta 
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Anexo 17.FOTOS CUANDO SE REALIZA LA ENCUESTA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

Haciendo la entrega del formulario la encuesta a realizarse por los 
docentes de la unidad educativa “Ciudad de Riobamba” 
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Terminación de la encuesta por parte de los docentes, quienes 

participaron en responder el formulario, ayudando con la realización de 

la encuesta correspondiente. 

Anexo 18. TERMINACIÓN DE LA ENCUESTA A DOCENTES  



 
 

 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 20.FOTOS CUANDO SE REALIZA LA ENCUESTA A LAS AUTORIDADES DE LA 
INSTITUCIÓN 

Entrega del formulario de la encuesta a la persona encargada de la 

Biblioteca y al vicerrector. Lcdo. Norberto Borbor. 
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Anexo 34.EVIDENCIAS DE TUTORIAS 

Tutoría sobre las Preliminares y Bosquejo del Capítulo I 

Correcciones del Capítulo I e iniciando el capítulo II 
Anexo 33. EVIDENCIAS DE TUTORIAS 1  



 
 

 

  

Revisión del Capítulo II e Iniciando el Capítulo III 

Corrección del Formato de las Encuestas e iniciando el 

Capítulo IV 
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Revisión de Correcciones del capítulo IV e iniciando la 

Propuesta 

Revisión de Correcciones del capítulo IV e iniciando la 

Propuesta 
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