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RESUMEN
El presente trabajo de investigación demuestra el gran desinterés que
existe en los alumnos hacia la lectura, lo novedoso de este tema
investigativo es que pretende inculcar en los jóvenes un hábito lector y
obtener una libertad intelectual, en efecto a esto ellos desarrollaran un
gusto por la lectura e investigación y podrán mejorar su rendimiento
escolar. Esta investigación va a detectar el problema en la Unidad
Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad, la propuesta se basa en una guía
estratégica educativa, utilizando métodos y procedimientos específicos al
modelo de la investigación para beneficiar el desarrollo del trabajo
investigativo. Implementar una guía estratégica educativa, es una
propuesta sistémica que podrá fomentar y motivar el hábito lector en los
educandos utilizando al docente; la idea de dicha propuesta surge gracias
a la necesidad existente de incluir la lectura como un recurso para mejorar
el rendimiento escolar y la práctica investigativa del estudiante.

Palabras Claves: Espacio motivador, Rendimiento escolar, Guía Estratégica
educativa
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ABSTRACT

The present research work demonstrates the great disinterest that exists
in students towards reading, the novelty of this research topic is that it
aims to instill in young people a reading habit and obtain an intellectual
freedom, in fact to this they develop a taste for reading and research and
will be able to improve their school performance. This research will detect
the problem in the Fiscal Educational Unit Replica Aguirre Abad, the
proposal is based on a strategic educational guide, using methods and
procedures specific to the research model to benefit the development of
the investigative work. Implementing a strategic educational guide is a
systemic proposal that can encourage and motivate the reading habit in
the educated using the teacher; the idea of such a proposal arises thanks
to the existing need to include reading as a resource to improve school
performance and the student's research practice.

Keywords: Motivational space, school performance, educational strategic
guide.

Introducción

El presente trabajo investigativo trata de la biblioteca como
espacio motivador de lectura para mejorar el rendimiento escolar, esta
investigación se llevará a cabo, puesto que está demostrado que existe
factores comunes en la educación tales como el desánimo de los
educandos, las nuevas tecnologías, etc.

En las bibliotecas de las instituciones educativas, también
llamadas Biblioteca Escolar, es notable la apatía de los alumnos;
resultado del esparcimiento que supone las alternativas de tipo virtual,
aquellas actividades se definen como un entretenimiento con escaso
esfuerzo, esto conlleva a que las bibliotecas de las instituciones compitan
de la mano con las TICS.

Partiendo a la educación de las bibliotecas en los tiempos de
antes podría señalarse que en el propio nacimiento de estas instituciones
se plantea un conflicto entre la conservación de los documentos y su uso,
es decir, en su accesibilidad. Revisando la historia nos traslada a la
Biblioteca de Aristóteles, es el primer modelo de biblioteca. La visión de
conservación de los libros, de depósito, la consulta era considerada un
aspecto que no merecía interés.

Indudablemente biblioteca y lectura forman un conjunto innato.
Sin embargo, los hábitos de lectura en la actualidad atraviesan por
momento crítico.

El dispendio de información ha cambiado y la lectura no aparece
como valor. Una de las funciones de la biblioteca es el acceso al

3

documento único. Previo a la irrupción y uso extendido de las nuevas
tecnologías de la información, en particular Internet, las bibliotecas
cubrían casi en exclusiva esta función.

Las

nuevas

herramientas

tecnológicas

de

la

información

aparentan un cambio radical en este modelo de consumo de información.
Internet supone recuperar información, inmediata, con un mínimo
esfuerzo, en diversos formatos, y además facilita las funciones de
reutilizar la información.

En sí, la lectura debe ser el pilar fundamental de la educación,
este es un instrumento indispensable para el conocimiento. El objetivo
general de la investigación es ofrecer estrategias a la comunidad
educativa para fortalecer la dinámica pedagógica y crear así una práctica
educativa basada en aprender a aprender dentro del proceso enseñanza aprendizaje; tomando en cuenta que es necesario enriquecer el hábito
lector en los estudiantes y para aquello se tendrá en cuenta la utilización
de espacios como la biblioteca de la Unidad Educativa Fiscal Replica
Aguirre Abad.

Por estos factores, me atrevo a decir que existe la necesidad de
crear una guía estratégica educativa, la cual pueda servir al docente para
incluir en su enseñanza el hábito a la lectura en los estudiantes de octavo
año de educación básica de la ya nombrada institución, la finalidad de
este tema investigativo es aportar a la educación de los educandos.

Para su mayor comprensión el proyecto está estructurado en
cuatro capítulos:

Capítulo I: Contiene planteamiento del Problema, formulación y
sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación,

delimitación,

hipótesis

o

premisas

de

investigación

y

su

operacionalización.

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

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

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

Conclusiones.

Bibliográficas. Anexos.

Recomendaciones,

Referencias

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación
La biblioteca debe ser un espacio creativo y llamativo para los

educandos y poder fortalecer el hábito lector en ellos, puesto que, están
próximos a ejercer una educación superior y van sin conocimientos
previos a lectura e investigación.
El tema de investigación la biblioteca como espacio motivador de
lectura para mejorar el rendimiento escolar pretende dar a conocer a los
alumnos de octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa
Fiscal Replica Aguirre Abad, que es importante incluir la lectura como
habito porque esto ayudara a despertar su ánimo de investigar y conocer
cada dato que llame su atención, y no tan solo quedarse sin saber.
Para no pecar de ignorancia vemos que la situación de lectura en
la comunidad estudiantil mexicana secundaria, preparatoria y universidad
se encuentra con déficit importante que es mundial. El presidente de
México incluso ha enjuiciado la apatía hacia la lectura de la sociedad
mexicana pese a energías en el sentido de mejorar la red de bibliotecas
públicas, desea aumentar el número de bibliotecas de aula.
En México, gran parte de los estudiantes universitarios carecen de
capacidades básicas de lectura necesarias para mejorar la calidad de sus
aprendizajes académico – culturales; en consecuencia, el sistema
educativo nacional considera necesario mejorar las capacidades lectoras
de los niños y jóvenes mexicanos desde la escuela, para que el acto de
leer no se limite al contexto del aprendizaje escolar.
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Ahora pues, el Ministerio de Cultura del Ecuador realizó una
encuesta entre el 6 y 8 de octubre de 2009 sobre el uso del tiempo y
espacios públicos, en la Sierra y la Costa. La muestra fue de 1.960 casos,
mayores de 16 años. Antes que leer, prefieren hacer deporte, ver
televisión, descansar, trabajar, limpiar, arreglar la casa y escuchar música.

Según Eduardo Puente, director de la Biblioteca de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y asesor externo del
Ministerio de Cultura, quien cita el Plan Nacional del Buen Vivir, el
promedio de lectura de los ecuatorianos es de tres horas a la semana.
Por otro lado, la escritora y articulista Cecilia Velasco dice que los
ecuatorianos leen en promedio al año medio libro. (Velasco, 2010, pág. 3)

1.1.1. Situación Conflicto

En la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad, en el octavo
año de educación básica no existe el interés a la lectura ni incentivo de
parte de las autoridades correspondientes para que incluyan la lectura,
como una actividad académica y así poder mejorar el rendimiento escolar
en el proceso enseñanza – aprendizaje. Los estudiantes de octavo curso
son los principales que deben tener un fijo conocimiento de que la lectura
es una pieza clave para tener una adaptación cuando pasen a una
educación superior.
1.1.2.

Causas Del Problema

Las causas del problema reflejadas en la institución son:


No existe un conocimiento sobre la importancia de obtener un
hábito lector.
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Los docentes no realizan actividades donde incluyan la lectura o la
investigación de información.



Los alumnos no visitan la biblioteca de la institución.



La lectura no está incluida en el proceso enseñanza – aprendizaje
de los estudiantes.

1.2. Formulación del Problema

¿De qué forma trasgrede la biblioteca como espacio motivador de
lectura para mejorar el rendimiento escolar y la utilización de una guía
estratégica educativa en la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
con los alumnos de octavo Año de Educación Básica, ubicada en el km
5/2 vía a Daule, durante el periodo 2019 – 2020?

1.3. Sistematización

El presente tema de investigación es bueno, pues, su estructura
va dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre
Abad, el problema vive en los educandos al no saber la importancia de la
lectura, puesto que, no podrán desenvolverse en el ámbito educativo de la
educación superior, por esta razón el proyecto presenta las siguientes
características:

Delimitado: Este tema de investigación es delimitado por que está
dirigido a los alumnos de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre
Abad.

Claro: la investigación está desarrollada con claridad para que el lector
obtenga información detallada y entendible.
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Evidente: La problemática existente incide en que el estudiante no tiene
un hábito lector desarrollado, por esta razón se busca incluir las visitas
frecuentes a la biblioteca.

Relevante: Porque la formación de los estudiantes a un hábito lector
favorecerá en el proceso de enseñanza – aprendizaje, un estudiante
plenamente direccionado, sabrá manejar recursos educativos para el
autoaprendizaje y educación permanente de la vida.

Concreto: Las ideas de la investigación son precisas y directas puesto
que es necesario tomar en cuenta que la biblioteca debe ser un espacio
motivador de lectura para el estudiante.

Factible: El proyecto cuenta con la anuencia de las autoridades, cuando
hablamos de factibilidad denota que el tema de investigación se realiza
sin mayor inconveniente con los objetivos expuestos.

1.4. Objetivos de la Investigación

Objetivo General


Establecer la función de la biblioteca institucional en el proceso
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes y brindar conocimiento
referente a aquello para obtener la inclusión de un hábito lector.

Objetivos Específicos


Establecer la importancia de que exista una biblioteca en la
institución educativa y su uso frecuente.
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Inculcar y fomentar en los estudiantes el hábito y el placer de la
lectura, el aprendizaje y la utilización de las bibliotecas a lo largo de
toda su vida.



Organizar actividades que estimulen la concienciación y la
sensibilización del uso de la biblioteca en los aspectos cultural y
social y deporte.

1.5. Justificación e Importancia

La inserción de una guía estratégica educativa tiene como meta
inculcar y mejorar el hábito lector en los estudiantes, de esta manera se
contribuirá en el desarrollo del aprendizaje a tal punto que las
expectativas del alumno crezcan constantemente, por tanto, la biblioteca
escolar debe estar alerta a atender sus requerimientos con proyectos y el
equipo de trabajo que en ella desempeña sus funciones, este proceso nos
ayudará a brindar un mejor servicio de calidad al estudiante y al personal
docente

La existencia de bibliotecas en los planteles es sinónimo de que
deben realizar actividades de formación de usuarios esto permitirá a los
alumnos y a los docentes una correcta utilización de recursos y obtendrán
habilidades en búsqueda de información.

Dicho esto, hay que ser consciente de la importancia que tiene el
mantener la motivación en los educandos hacia la lectura, para aquello
los docentes deben aportar técnicas pedagógicas que sean de ayuda
fundamental para mejorar la atención y garantizar escolares capaces de
aprender y adaptarse a los cambios.

Lo novedoso de este trabajo investigativo es que pretende
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inculcar en los jóvenes estudiantes un hábito lector que ayudará no tan
solo en el rendimiento escolar, sino que también a obtener una libertad
intelectual, con esto desarrollará un gusto por la lectura e investigación
que les servirá a lo largo de su vida.
1.6. Delimitación del Problema
Campo: Educativo
Área: Bibliotecología
Aspectos: Práctico – Cognitivo
Tema: La Biblioteca como espacio motivador de lectura para mejorar el
rendimiento escolar.
Propuesta: Guía estratégica educativa.
Contexto: Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
1.7. Premisas de la investigación


La Biblioteca es un lugar que nos conlleva al conocimiento.



La Biblioteca escolar forma estudiantes competentes.



La Biblioteca como espacio motivador tiene el compromiso del
aprendizaje permanente.



La inclusión a la lectura nos permite utilizar la información como
soporte, en la actividad educativa.



El Hábito lector ayuda al ser humano a obtener una libertad
intelectual.



El rendimiento escolar mejora a través de los procesos estratégicos
de aprendizajes.



Una guía estratégica educativa ayuda a las habilidades del
aprendizaje continuo.
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1.8. Operacionalización de las Variables.

Operacionalización De Las Variables
Cuadro No. 1
VARIABLES
La

DEFINICION CONCEPTUAL

biblioteca La

biblioteca

escolar

es

DIMENSIONES

un

INDICADORES
La
Biblioteca
escolar según la

como espacio elemento esencial de cualquier

UNESCO.

motivador.

estrategia a largo plazo para La biblioteca.

Biblioteca

alfabetizar, educar, informar y

escolar.

contribuir

Características

al

económico,

desarrollo

social

y

cultural. Espació

(ComunidadBaratz, 2017)

motivador

Motivación.
Inclusión de la
lectura

en

el

aula.
Funciones de la
biblioteca.
El
Rendimiento
escolar.

éxito

de

los

estudiantes

también reside en la presencia y Rendimiento
utilización

de

escolares.

las

Son

encargadas

de

información

e

Compresión
lectora.

bibliotecas académico.
éstas

las

proporcionar
ideas

a

Animación a la
lectura.

su

comunidad educativa, además de

Libro.

proporcionar

Habito lector.

las

competencias Lectura

necesarias para su aprendizaje y
las encargadas de desarrollar su
curiosidad

e

imaginación.

(ComunidadBaratz, 2017)
Propuesta

Guía estratégica educativa.

Fuente:https://www.comunidadbaratz.com/blog/los-8-objetivos-de-la-biblioteca-escolar-en-elproceso-educativo/
Elaborado por: María Angélica Briones Pinela
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Marco Contextual
Antecedentes de la investigación
Los antecedentes de la investigación son el resumen de los
resultados que fueron encontrados por otros investigadores sobre temas
semejantes al tema general, es decir, las investigaciones ya realizadas
referentes a relaciones de las variables independientes y dependientes de
la investigación.

En este caso el tema de investigación es único, puesto que,
buscando en los repositorios de información de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de Educación dentro de la carrera Bibliotecología y
Archivología no existen trabajos desarrollados con anterioridad similares
al de la investigación.

El propósito principal de este tipo de investigación es dar a
conocer que el problema seleccionado tiene carácter científico, además
de patentizar al investigador del tema tratado, situar al lector sobre la
importancia del mismo y renovar la información. Marco Conceptual
La Biblioteca
La biblioteca, el libro y la lectura tratan de tres asuntos sin
resolver, qué hacer con las bibliotecas, cómo convertirlas en un “agente
social”, cómo afectaran al libro y la lectura los desarrollos tecnológicos y el
desinterés por leer.
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Las bibliotecas deben conseguir ser en la comunidad en general
una necesidad y un derecho, una circunstancia para existir, algo así como
los servicios públicos: el agua, la luz, el gas, el teléfono, el transporte
público, la salud, la educación. Hay que pensar y trabajar, en que un día
se logrará esa posición en la comunidad.

La Biblioteca Escolar

(Area Moreira & Marzal García, 2016) Expresa que la
biblioteca es un territorio de motivación a la lectura,
un centro de materiales didácticos, y un espacio
para la ampliación del conocimiento que no figura
en los libros de texto. El concepto de biblioteca
escolar al menos desde los movimientos de
renovación pedagógica aparecía vinculado con dos
procesos
educativos
fundamentales
en
el
aprendizaje de los estudiantes: el acceso e
inmersión en la cultura y ofrecer un espacio para el
trabajo autónomo de los estudiantes donde
pudieran experimentar la libre exploración sobre
los recursos del conocimiento. (pág. 228)
Una biblioteca escolar sigue siendo un lugar necesario y
suplementario de los procesos educativos desenvueltos en el interior de
las aulas.

La Biblioteca Escolar Según La Unesco

(Yagüez, 2006, pág. 17). La UNESCO en 1979 decía que la
biblioteca escolar es esencial para una educación
efectiva de todos los niños en general. En 1993, en un
congreso
de
la
Federación
Internacional
de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), se
acordó preparar y hacer ratificar por la UNESCO el
Manifiesto para las bibliotecas escolares. El 6 de
diciembre de 1998 fue ratificado por la UNESCO.
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La biblioteca escolar debe facilitar recursos para que los alumnos
puedan desenvolverse con éxito en la sociedad, basada en la información
y el conocimiento. Debe brindarles instrumentos que les permitan
desenvolverse a lo largo de toda su vida como personas responsables.

La biblioteca debe dar asistencia a todo el personal de la
comunidad educativa para que sea posible el desarrollo del pensamiento
crítico y la utilización de la información en cualquier soporte.

Características De Una Biblioteca Escolar

(Mora Sanchez, 2018) expresa que para lograr que la
biblioteca escolar sea un espacio que permita
desarrollar en los estudiantes hábitos de lectura,
investigación, autonomía en su propio aprendizaje,
desarrollo de habilidades en la búsqueda de
información, fomento de la expresión y la
creatividad, además de apoyar el proceso de
enseñanza - aprendizaje y al cambio educativo debe
reunir una serie de características. (pág. 20):
 Incluir todo tipo de materiales informativos; el soporte de la
información no puede ser solo textos, deberá mantener fotografías,
diapositivas, mapas, discos, globos terráqueos, gráficos, películas,
juegos, discos compactos, CD-ROM, video interactivo, bases de
datos en línea, acceso a internet, etc.


La biblioteca debe estar en permanente relación con el entorno
social y cultural.



Las instalaciones deben estar situadas en un lugar accesible,
decorado con mobiliario y equipos adecuados.



Los espacios de la biblioteca deben estar constituidos en diferentes
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zonas ejemplo: zona de estudio, área de lectura, sala de trabajo
colectivo, etc.


Para fomentar el hábito lector debe promover el contacto directo
con los libros.



La señalización de la biblioteca permite orientar a los estudiantes
dentro de las instalaciones.
Una biblioteca escolar debe comunicar los objetivos educativos en

el plantel donde se halla, y mostrar su funcionamiento contribuyendo a los
fines generales de la educación.
Funciones De La Biblioteca Escolar
Se pueden establecer diferentes funciones que debe cumplir la
biblioteca escolar, todavía al día de hoy el libro es la fuente principal de
información del alumno y es la única herramienta del profesor en el aula.
Las funciones que debe cumplir una biblioteca:


Recopilación
de
documento
independientemente del soporte.



Organización de recursos de tal modo que sean fácilmente
accesibles y utilizables.



Establecer vías de difusión de la información en el centro
educativo.



Dar a conocer al alumnado y el profesorado información en
diferentes soportes para satisfacer las necesidades, ofrecerles
asistencia y orientación.



Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de

existente

en

el

centro,

entretenimiento y de información.
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El Libro

En el ámbito escolar, desde su mismo surgimiento, el libro fue
elevado a categoría de canon del saber y del conocimiento convirtiéndose
en el eje central de lo que debía enseñarse y aprenderse. Esta visión de
escolaridad se fortaleció de tal manera que la asociación entre libro y
escuela fue tan recóndita que nació un tipo de libro único y concreto para
el trabajo en el aula: el libro de texto.

(Area Moreira & Marzal García, 2016) cita a (Martínez
Bonafé, 2008; 2010) el autor dice que este material
didáctico, a lo largo de décadas, fue evolucionando
hasta convertirse en el recurso casi indispensable
para la labor del docente de forma que lo que se
enseñaba y lo que se aprendía era lo que estaba
impreso en sus páginas. (pág. 229)
El libro crea en torno a él toda una pedagogía muy diferenciada,
donde se refuerzan los elementos que facilitan el poder repetir la acción
de enseñanza en base a una especie de texto- teoría del saber esto lo
hace sencillo y posible de utilizar. Dispone las prácticas anotadas de los
docentes que lo usan como guía para el desarrollo educativo.

Gráfico No. 1: El libro como parte de la educación.
Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/567/56745576012.pdf (p. 230)
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Hábito lector

La lectura es muy importante para el desarrollo de la educación
del alumno, es una herramienta fundamental para el aprendizaje escolar,
por medio de ella, se trabajan muchas habilidades y destrezas, como el
desarrollo de la imaginación y la creatividad en los educandos.

(Valencia Lavao & Osorio Gonzales, 2011)El hábito lector
ayuda
a
explorar
realidad,
fantasía
y
el
autoconocimiento, así como para trabajar la empatía,
también contribuye al enriquecimiento del vocabulario,
mejora la capacidad de expresión oral y escrita. Es una
actividad educacional en la cual no se lee por leer, sino
que se lee por algo y para algo, detrás de toda lectura
existe un deseo de conocer. (pág. 25)
Para que los niños lleguen a ser buenos lectores y buenos
estudiantes, desde su infancia, la escuela debe brindarles la riqueza
ilimitada que se encierra en los libros, fomentar la lectura está muy unido
a las tareas que se desarrollan en la biblioteca. La relación entre lectura y
escuela y fomentar de hábitos lectores es una actividad importante porque
desarrolla la comprensión y habilidad lectora esto también fomenta los
hábitos de estudio y de trabajo intelectual, que obviamente no pueden
realizarse sin leer.

La Lectura

La lectura es un medio por el cual se puede mejorar la calidad de
vida, puesto que mantiene informados de todo lo que acontece alrededor,
es un hábito que beneficia el progreso de la capacidad intelectual y, es
decir, cuando las personas leen obtienen conocimiento, y esto resulta
obtener una cultura más amplia que llega a ser para la persona una
satisfacción personal.

18

Los libros y el acto de leer establecen los soportes de la
educación, la extensión del conocimiento y la superación individual –
colectiva de las personas. Los libros y la lectura seguirán existiendo, estos
son instrumentos imprescindibles para atesorar y transmitir la historia
cultural de la humanidad, esto se basa puesto que contribuye de tantas
formas al avance, se convierten en agentes eficaces del progreso.

(ComunidadBaratz, 2017) La UNESCO reconoce que saber leer y
escribir establece una capacidad necesaria en sí misma, y es la base de
otras aptitudes vitales. La comprensión del texto y por tanto el
aprendizaje, no depende del texto sino de una interacción entre el texto
con sus características.

(Vega Vásquez, 2012) Cita a autores sobre definiciones
de lectura:
“El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el
material escrito en el que se produce una interacción
entre el lector y el texto” (Solé, 2006 p.18). “La lectura
es el proceso que consiste en comprender el lenguaje
escrito y constituye el logro académico más importante
en la vida de los estudiantes” entonces la lectura es el
instrumento que enriquece intelectualmente al lector
(Condemarín, 2001 p. 16). (pág. 11)
Esto nos lleva en resumen a entender que la lectura es uno de los
aprendizajes más importantes que provee la escuela y esto se alcanza a
través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros.

Comprensión Lectora

El proceso hacia la enseñanza de la comprensión lectora hoy en
día adquirió fuerte importancia en las instituciones educativas y establece
una presta atención de prioridad, puesto que existe una aceptación
generalizada sobre su valor en el éxito o fracaso escolar.
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(Vega Vásquez, 2012) Cita a Vallés (1998) este autor “considera que leer
consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga
significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del
texto”. (pág. 12)

Expresa que leer es una voluntad en busca de significado, cuando
se lee un texto se construye una representación de significado por las
letras y palabras. La comprensión lectora es una acción de razonamiento
verbal que tantea la capacidad de entendimiento y comprende el texto al
producir un escenario mental de un mundo real en el cual lo que lee cobra
sentido.

Animación A La Lectura

(Monreal García, 2014) expresa que la animación a la
lectura se proyecta pensando en el descubrimiento
de la lectura como actividad placentera y de
enriquecimiento personal, como herramienta que
permite el desarrollo de habilidades en el alumnado
tales como el pensamiento crítico, la reflexión y la
capacidad comunicativa. Hace aproximadamente
veinticinco años, la animación a la lectura empezó a
cobrar importancia en el área educacional y, poco a
poco, fue institucionalizándose en la escuela. Esta
práctica pretende proporcionar un acercamiento a
la literatura de una forma menos academicista y
más lúdica y flexible; se trata de lograr articular los
propósitos
didácticos
con
los
propósitos
comunicativos, que frecuentemente guían la lectura
fuera del ámbito de la institución educativa. (pág.
123)
La animación a la lectura permite que los alumnos adquieran un
hábito lector y aprecien el placer de la lectura, motivo por el cual es tan
importante tener en cuenta los intereses de estos al escoger los textos. La
educación lectora debe enfocarse, por tanto, como plan de ocio.
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Inclusión De La Lectura En El Aula

Es preciso recordar los propósitos de la escuela inclusiva, aquella
que procura dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, aparte
de sus habilidades y capacidades. Esperando que no existan exclusiones,
ya sea entre docente y alumno o entre los propios educandos. Se debe
fomentar la igualdad dentro de la comunidad educativa, en la que todos
participen en la misma medida y de esta manera disfrutar del aprendizaje
y la sociabilidad que brinda el plantel.

Una escuela inclusiva debe beneficiar con una educación de
calidad para todos sus alumnos. La utilización de la lectura en la escuela
puede ser un proceso significativo para obtener de resultado un mejorado
comportamiento lector. Esta es una estrategia que con el paso de los
años ha ido eludiendo, parece que no se tiene en cuenta que por ser
vetusta esto no debe significar que no sea uno de los óptimos medios de
llegar a los educandos y así difundir valores.
La Motivación en los estudiantes.
Los nuevos enfoques educativos se inclinan por enseñar a los
jóvenes a aprender a aprender, es decir enseñar a través del desarrollo
de competencias.
(Isaguirre Romero, 2017) Cita a Achaerandio (2010)
este autor dice que las competencias educativas se
están volviendo frágiles, puesto que la tecnología
nos está haciendo olvidar el pensar, llegando a
romper relaciones con Dios y con nosotros
mismos; él comparte la importancia de los cuatro
pilares de la educación; aprender a ser, aprender a
conocer, aprender a convivir y aprender a hacer y
también recalca que si los jóvenes usaran
debidamente la tecnología ellos desarrollarían
competencias intelectuales. (pág. 12)
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El autor explica que en la actualidad es de mucha importancia dar
prioridad a los cuatro saberes, ya que con ello se respalda el aprendizaje
significativo y el desarrollo para desenvolverse en esta época.

(Isaguirre Romero, 2017) Cita a Morales (2009), que
por su parte enfatiza que el aprendizaje del alumno
debe venir de los profesores y que su rol o deber
no es enseñar, sino ayudar a aprender, diseñando
tareas de estudio y aprendizajes autónomos.
También habla del profesor educador, invitando a
los educadores a percibir lo que pasa con los
alumnos, ínsita a motivar profundamente a través
de una buena relación profesor alumno para lograr
así, tener el atractivo de los estudiantes y estos
quieran imitarlo. (pág. 12)
Este tema involucra a los docentes, quienes deben actualizarse
para ser competentes en la sociedad y sobre todo con la generación
actual. La motivación es un elemento importante para la vida y para el
aprendizaje y desempeño académico de los educandos esta va ligada al
rendimiento académico que tiene mucho que ver con el tipo de motivación
que el estudiante tiene.

La motivación es un elemento clave que estimula el aprendizaje,
es un componente necesario que inspira a la persona a actuar, conocer,
investigar y aprender. La motivación tiene dos sendas:


Intrínseca: brota del interior de forma sincera por instintos
internos o necesidades psicológicas y que, en ocasiones,
espera premios externos.



Extrínseca: emerge a través de incentivos que pueden ser
premios o castigos y esto arrastra a una acción o conducta,
es al contrario de la anterior.

22

La motivación debe atender a la búsqueda de siete efectos según Ruiz
(2004) citado por (Montufar Serrano, 2016) “estos siete efectos son
fundamentales y son: efecto utilitario, efecto cognoscitivo, efecto de
consolidación, efecto de prestigio, efecto estético, efecto de relajamiento o
confort y efecto emocional, así como diseñar las actividades en función de
facilitar el aprendizaje”. (pág. 42)
Rendimiento Académico
Especificar una definición fijada del rendimiento académico o el
desempeño académico, como también se lo llama, dependerá del
propósito que se tiene y los autores que se analicen, sin embargo, el
rendimiento académico es el efecto medible que se adquiere de un
proceso de aprendizaje.
(Isaguirre Romero, 2017) Cita a Castejón (2014) y
este expresa que: el rendimiento académico
constituye un producto del aprendizaje, es la forma
en que se define de manera operativa el
aprendizaje, en cuanto constructo psicológico que
no es observable y medible de forma directa. Para
el autor una definición operativa y medida de los
resultados cognitivos de aprendizaje es a lo que se
denomina rendimiento académico. (pág. 23)
Según Castejón citado por Isaguirre explica que el rendimiento
escolar es el resultado cognitivo en detalles del esfuerzo del estudiante,
por esta razón los planteles deben permanecer al desarrollo de las
creaciones, a la vez capacitar continuamente a sus educadores.

El rendimiento escolar demuestra el progreso de habilidades y
esfuerzo por parte de los alumnos, manifestando el éxito o el fracaso.
Esto se debe a la capacidad cognitiva que le permite al estudiante hacer
una preparación mental de los impedimentos causales que tiene el control
de sus habilidades y esfuerzos.
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Fundamentación Epistemológica

(Maldonado, 2015, pág. 95) Este tema de proyecto se basa en la
corriente epistemológica del pragmatismo, pragma significa acto, acción,
entonces se lo razona como la filosofía de la acción en la que el proceso
cognoscitivo se despliega mediante la actividad practica y la experiencia.
Para esta corriente, conocer es un proceso deliberado, sistemático,
objetivo y controlado. Aquí el pensamiento reflexivo del hombre va a
seguir los mismos pasos que un investigador, es el sujeto quien edifica su
sabiduría según sus fines y que le produzcan beneficios en su vida.

Es de la persona de quien dependerá la cimentación de la
realidad, todo es creación del sujeto y de allí nace la frase "existir es ser
útil” y en esa medida el mediador bibliotecario, docente, entre otros
contribuirán a mejorar las condiciones en las que se maneja la
información, motivando a los estudiantes que puedan interpretarla,
analizarla y evaluarla con criterio propio.

Fundamentación Pedagógica
(Badilla Cavaria, 2006). “Los actos educativos son relacionales. Las
situaciones educativas tienen como punto de llegada y de partida una
serie de relaciones: interpersonales, de autoridad, de sumisión, de
información, de aprendizaje, de enseñanza, de control, de colaboración”.
(pág. 45)
Las relaciones se establecen en todos los ámbitos en que operan
los actos educativos. Podríamos esperar que las relaciones en los centros
educativos sean formales, sin embargo, existen una serie de relaciones
informales tan importantes como las formales. El campo de la educación,
busca emplazar en la cotidianidad, ya sea asociándose en los espacios
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comunicativos o reconstruyendo tareas interpersonales de las acciones,
con esto se conceptúan y recrean las realidades sociales, en este caso
como un incorporado de prácticas educativo-pedagógicas.
Las relaciones pueden considerarse simples, pero por lo usual, su
complicación no se observa, dada la variedad de relaciones que ocurren
en las situaciones educativas. Entonces no basta con describir los
hechos, sino que se hace necesaria su interpretación y así la posibilidad
de transformación.

Fundamentación Psicológica

El presente tema de estudio adopta los fundamentos de la
psicología cognitiva, esto debido a la relación que se ha venido
suscitando entre los conocimientos psicológicos y la educación.

(Márquez, 2017) Cita a (Ausubel, p.92, 1983).David P.
Ausubel, este psicólogo ha tratado de explicar
cómo aprenden los individuos a partir de material
verbal, tanto hablado como escrito, así mismo,
hace referencia a la asimilación, entendida como el
proceso por el cual “se almacenan nuevas ideas en
estrecha relación con ideas relacionadas relevantes
presentes en la estructura cognitiva” (pág. 34)
La teoría cognitiva es considerada como una de las teorías del
desarrollo humano, al estudiar los cambios en la manera de pensar a
través de los tiempos. Además, se impacienta el estudio de métodos tales
como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de
problemas, concibiendo a la persona como un procesador activo de los
estímulos.
Desde

esta

perspectiva,

esta

teoría

ha

auxiliado

significativamente en el ámbito pedagógico, aportándoles conocimiento al
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docente dentro del aula de clase, propiciándoles a los estudiantes un
aprendizaje significativo y ayudándole a promover el desarrollo de su
estructura cognitiva.

Fundamentación Sociológica

(Badilla Cavaria, 2006). “Las representaciones sociales, están
constituidos por prácticas e ideas que permiten a las personas orientarse
en sus mundos sociales, “aprehender” esos mundos y de este modo
establecer los códigos para nombrar y clasificar las cosas u objetos, su
historia individual y grupal”. (P. 45)

Las representaciones sociales son contenidos y procesos que
forman parte de las investigaciones. Las representaciones intervienen en
los actos cognitivos de las personas, ya que despliegan acciones
interpretativas, espontáneas o formales, que son las que permiten formar
vínculos sociales concretos.

El lenguaje se constituye en el andamio de las interacciones, ya
que él posibilita las significaciones y por consiguiente saberes y
conocimientos. En otras palabras, el lenguaje facilita a que transcurran
procesos cognitivos, vocabularios narrativos.

Marco Legal

Constitución del Ecuador (2008)
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
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. 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.- El 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.

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES
CAPÍTULO 2
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación
conforme sus méritos académicos;
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar

una

carrera

académica

y/o

profesional

en

igualdad

de

oportunidades;
c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación
superior; garantizados por la Constitución;
d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;
e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el
cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;
f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación
bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento;
h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la
justicia y la paz; e,
i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras
formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades
en el proceso de formación de educación superior.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Diseño de la investigación
Esta investigación va a detectar el problema en la Unidad
Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad, la propuesta se basa en una guía
estratégica educativa, utilizando métodos y procedimientos específicos al
modelo de la investigación para beneficiar el desarrollo del trabajo
investigativo.
El primer arbitraje en materia metodológica que tiene que
enfrentar el investigador es definir, en términos generales, el tipo de
metodología con la que desea trabajar, esto es, resolver si va a
desarrollar una estrategia cualitativa, o por el contrario desplegar una
metodología cuantitativa o bien combinar ambas.
Esta tarea no está separada de la teoría, ya que, como se ha
argumentado a lo largo del manual, la selección misma de la perspectiva
conceptual tiene implicancias metodológicas. Según el criterio de (Dalle,
Boniolo, Sautu, & Elbert, 2005). “La elección de la perspectiva
metodológica debe ser justificada, es decir, el investigador debe explicitar
por qué considera que los procedimientos seleccionados son pertinentes
para obtener evidencia empírica de aquello que desea investigar”. (pág.
153)
Gracias a la metodología de la investigación se puede continuar
con el proceso investigativo del trabajo de tesis, con los instrumentos,
técnicas correspondientes se compiló datos que permitieron indagar la
problemática presente desde el punto de vista docente y estudiantil,
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gracias a este estudio se pudo desplegar una propuesta que responde a
las necesidades recónditas de la entidad educativa.

Variable Cualitativa

(Dalle, Boniolo, Sautu, & Elbert, 2005). Las
investigaciones cualitativas enfatizan la discusión
del paradigma y los principios que sustentan la
posición
metodológica,
mientras
que
las
investigaciones cuantitativas se centran en la teoría
sustantiva del problema a investigar, ya que de ahí
se derivan las proposiciones o conceptos que
luego serán incorporados al objetivo de
investigación. (pág. 46)
La metodología cualitativa, como indica su propio concepto, su
objetivo es describir las cualidades de un fenómeno. Esta Indaga un
concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de
probar o de medir cierta cualidad que se encuentra en un cierto hecho
dado, sino de revelar tantas cualidades como sea posible.

Variable Cuantitativa

(Dalle, Boniolo, Sautu, & Elbert, 2005) Hurtado y Toro
(1998). "dicen que la investigación cuantitativa tiene una
concepción lineal, es decir que haya claridad entre los
elementos que conforman el problema, que tenga
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se
inicia el problema, también le es importante saber qué
tipo de incidencia existe entre sus elementos". (pág. 41)
Para que exista Metodología Cuantitativa debe existir claridad
entre los compendios de investigación, desde el inicio hasta el final, el
asalto de los datos es estático, se le asigna significado numérico.
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(Maldonado, 2015). La Metodología Cuantitativa es
aquella que permite examinar los datos de manera
numérica, especialmente en el campo de la
Estadística.
Para
que
exista
Metodología
Cuantitativa se requiere que entre los elementos del
problema de investigación exista una relación cuya
Naturaleza sea lineal. (pág. 48)
Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de
investigación que conforman la problemática, que sea posible definirlo,
limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual
dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos.
3.2. Modalidad de la investigación
Investigación Bibliográfica
(Maldonado, 2015). Es un conjunto de datos
precisos y detallados con los que un autor facilita
la remisión a fuentes documentales, o a sus partes,
y a sus características editoriales. Es la reseña de
cada fuente a la que se ha recurrido en el texto. La
referencia bibliográfica también se denomina cita o
nota bibliográfica. (pág. 188)
Cuando se elabora una bibliografía se deben describir los
documentos consultados redactando referencias bibliográficas. Esto
facilita el acceso futuro a los documentos originales haciendo constar los
datos fundamentales de cada documento.
La bibliografía se ordena alfabéticamente por el primer elemento
de la referencia, sea el autor o el título. Estas referencias pueden
aparecer a pie de página o al final del capítulo, en una sección dedicada a
la bibliografía del texto. La información del material o medio de
información sea correcta y completa. Debe contener los elementos
siguientes: Autor, Título, Datos de publicación, Editorial, Edición (Libros),
Número y volumen (Revista), Páginas.
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Investigación documental
(Bueno Sanchez, 2003) “Este tipo de investigación es la que se
realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter
documental, esto es, en documentos de cualquier especie”. (pág. 15)

Como subtipos de esta investigación se halla la investigación
bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la
consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y
periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos,
como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc.
Investigación Campo
(Maldonado, 2015) “Este tipo de investigación se apoya en
informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y
observaciones”. (pág. 32)

Como es compatible desdoblar este tipo de investigación junto a
la investigación de representación documental, se encarga que primero se
analicen las fuentes documentales, a fin de obviar una duplicidad de
trabajos.
3.3. Tipos de investigación
Investigación Exploratorio
El propósito de esta investigación es destacar los aspectos
fundamentales de una problemática determinada y encontrar los
procedimientos adecuados para elaborar una excelente investigación. Es
útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus
resultados, se simplifica líneas de investigación y proceder a su
consecuente comprobación.
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(Maldonado, 2015). Los estudios exploratorios nos
sirven para aumentar el grado de familiaridad con
fenómenos relativamente desconocidos, obtener
información sobre la posibilidad de llevar a cabo
una investigación más completa sobre un contexto
particular de la vida real, investigar problemas de
comportamiento humano que consideren cruciales
los profesionales de determinada área, identificar
conceptos o variables promisorias, establecen
prioridades para investigaciones posteriores o
sugerir afirmaciones verificables. (pág. 40)
Los estudios exploratorios en pocas ocasiones organizan un fin,
estos fijan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables.
Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación
con los estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios, requieren
gran paciencia y receptividad por parte del investigador.
Investigación Explicativa
Esta investigación requiere la combinación de los métodos
analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se
trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se
investiga.

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el
establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas,
como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y
conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.
“Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás
clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas
(exploración, descripción y correlación), además de que proporcionan un
sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia”.
(Maldonado, 2015, pág. 45)
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Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y
una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Así mismo, debe
señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse
explicativo.
Investigación Descriptiva
(Maldonado, 2015). Este tipo de investigación, utiliza
el método de análisis, logra caracterizar un objeto
de estudio o una situación concreta, señalar sus
características y propiedades. Combinada con
ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar,
agrupar o sistematizar los objetos involucrados en
el trabajo indagatorio. Puede servir de base para
investigaciones que requieran un mayor nivel de
profundidad. (pág. 41)
Es decir, en el estudio descriptivo se selecciona una serie de
cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, y
valga la redundancia, describir lo que se investiga. Los conceptos a medir
se convertirán en variables.
Investigación Correlacional
Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado
de correlación, pero sin pretender dar una explicación completa (de causa
y efecto) al fenómeno investigado, sólo investiga grados de correlación y
dimensiona las variables.
Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de
relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto
en particular).
Los estudios correlaciónales miden las dos a más variables que
se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y
después se analiza la correlación.
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(Maldonado, 2015). “La utilidad y el propósito principal de los estudios
correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o
variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables
relacionadas”. (pág. 44)
Los estudios correlaciónales se distinguen de los descriptivos
porque este se centra en medir con precisión las variables individuales, en
cambio los estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre
dos variables, pudiéndose incluir varios planes de evaluaciones de esta
naturaleza en una única investigación.
3.4. Métodos de investigación
Método Inductivo

(Mariño, 2016). El método inductivo, explica los
hechos observados. Se fundamenta en la
reproductibilidad mediante la comunicación y
publicación de los hallazgos y la falsabilidad, es
decir, si se obtienen resultados diferentes a los
predichos, la hipótesis debe ser negada. Su
aplicación es válida siempre que se carezca de
algún caso que no cumpla el modelo propuesto.
(pág. 148)
La inducción es un proceso lógico que significa desarrollar
generalizaciones basadas en un limitado pero importante conjunto de
datos acerca de una clase de eventos para

desenvolver una

generalización.

Método Deductivo
(Maldonado, 2015). Cita a Arnau (1980) “establece que en todo el proceso
de investigación científica está presente la observación, técnica que
constituye el inicio de cualquier investigación que se desarrolle”. (pág. 20)
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El método deductivo facilita la derivación de hipótesis de teorías
con el objetivo de probar la teoría contra la evidencia empírica. Esto indica
que el carácter de la ciencia es tanto empírico como lógico-racional e
implica la observación como técnica para la compilación de evidencia.

Método Científico

Entonces entendemos que el método científico según (Maldonado, 2015)
“es el procedimiento o conjunto de procedimientos que se utilizan para
obtener conocimientos científicos, el modelo de trabajo o secuencia lógica
que orienta la investigación científica”. (pág. 23)

Es una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos
permiten llevar a cabo una investigación. El método científico fue
desarrollado por Galileo en el renacimiento, Darwin lo aplicó directamente
haciendo una combinación de los procesos lógicos de inducción y
deducción. La inducción por si sola puede producir datos e información
aislada.

3.5. Técnicas de investigación

Entrevista

Consiste en una interacción entre dos personas, en la cual el
investigador formula preguntas relativas al tema en investigación,
mientras que el investigado proporciona verbalmente o por escrito la
información que le es solicitada.
“La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por
objeto recolectar datos para una indagación”. (Maldonado, 2015, pág.
181)
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El investigador formula preguntas a las personas capaces de
aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde una de las
partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas
informaciones. Su principal ventaja radica en que son los mismos actores
sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas,
opiniones, deseos, actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma
persona involucrada para hablar acerca de aquello que piensa y siente,
de lo que ha experimentado o piensa hacer.

Encuesta
(Lirola Manzano, y otros, 2019) Cita a Ferrando (1993,
p. 141) este expresa que “la encuesta es una
técnica que utiliza un conjunto de procedimientos
estandarizados de investigación mediante los
cuales se recoge y analiza una serie de datos de
una muestra de casos representativos de una
población o universo más amplio, del que se
pretende explorar, describir, predecir y/o explicar
una serie de características. (pág. 47)
La encuesta es unos de los métodos que permite obtener
información sobre fenómenos y procesos, que no puede ser adquirida a
partir de la observación directa ni de los distintos documentos existentes.
Una encuesta planificada y realizada de manera metódicamente correcta
facilita el análisis de muchos hechos y situaciones sociales, en la social el
método de encuesta es un buen medio de obtener datos acerca del
estado de la opinión social, de la conciencia y la conducta de las
personas.

Existen encuestas abiertas que permiten al encuestado dar
opiniones y explayarse en la respuesta y existen encuestas cerradas
donde el encuestado solo tiene la opción de seleccionar respuestas
preestablecidas estas son de más rápido análisis.
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Observación

(Bueno Sanchez, 2003). Es el que nos permite
obtener
información
primaria
sobre
el
comportamiento del objeto tal y como este se
presenta en la realidad, o comprobar las
consecuencias empíricas de las hipótesis, o sea, es
la forma de obtención de información directa e
inmediata sobre el fenómeno u objeto que está
siendo estudiado. (pág. 73)
La observación es probablemente uno de los instrumentos más
utilizados y antiguos dentro de la investigación, debido a un procedimiento
fácil y directo de aplicar. Se puede afirmar que el acto de observar se
constituye en las principales vías del conocimiento humano.

El proceso de observación exige tener un plan o por lo menos
algunas directrices determinadas en relación con lo que se quiere o
espera observar. Es la técnica de recolección de información por
excelencia su uso está regido por alguna teoría y éstas determinan los
aspectos que se van a observar.

3.6. Instrumento de investigación
Escala de Likert
(Matas, 2018). Las llamadas ‚escalas Likert‛ son
instrumentos psicométricos donde el encuestado
debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una
afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a
través de una escala ordenada y unidimensional
(Bertram, 2008). Este tipo de escala surgió en 1932,
cuando Rensis Likert publicó un informe en el que
exponía cómo usar un tipo de instrumento para la
medición de las actitudes. (pág. 39)
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Este tipo de instrumento consiste en una colección de ítems, la
mitad expresando una posición acorde con la actitud a medir y la otra
mitad en contra. Cada ítem iba acompañado de una escala de valoración
ordinal. Esta escala incluía un punto medio neutral, así como puntos a
izquierda y derecha, originalmente de desacuerdo y de acuerdo, con
opciones de respuesta numéricas de 1 a 5.
3.7. Población y Muestra
Población
Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan
con una serie de especificaciones.
(Maldonado, 2015). “La población o universo es el conjunto total de
individuos, objetos o medidas que poseen algunas características
comunes observables en un lugar y en un momento determinado”. (pág.
147)
Tabla 1 Población de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
Ítem
Detalle
Frecuencias
Porcentajes %
1
Autoridad
1
2,1%
2
Docentes
7
14,6%
3
Estudiantes
40
83,3%
4
Total
48
100%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
Elaborado por: María Angélica Briones Pinela

Muestra
(Maldonado, 2015). Cita a (Sudman, 1976) este
expresa que la muestra suele ser definida como un
subgrupo de la población. Para seleccionar la
muestra deben delimitarse las características de la
población. Muchos investigadores no describen lo
suficiente las características de la población o
asumen
que
la
muestra
representa
automáticamente a la población. (pág. 143)
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La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la
población.
(Maldonado, 2015). De acuerdo con Briones (1995) “una muestra es
representativa cuando reproduce las distribuciones y los valores de las
diferentes características de la población..., con márgenes de error
calculables. (pág. 142)

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es
imposible entrevistar a todos los de una población debido a problemas de
tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es
estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma
sea lo suficientemente representativa. La muestra es una pequeña parte
de la población estudiada.

La información que arroja el análisis de una muestra es más
exacta que la que pudiera arrojar el estudio de la población completa.
Tabla 2 Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
Ítem
Detalle
Frecuencias Porcentajes %
3%
1
Rector
1
13%
2
Docentes
4
83%
3
Estudiantes
25
4
Total
30
100%
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
Elaborado por: María Angélica Briones Pinela
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Análisis e Interpretación De Los Resultados
Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal
Replica Aguirre Abad
1. ¿Considera Ud. que es importante contar con personal
especializado en el área de biblioteca?
Tabla 3: Personal especializado.
Ítem
Categorías

1

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

12

48%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
TOTAL

8
5
0

32%
20%
0%

0

0%

25

100%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 2: Personal especializado.
0% 0%
20%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

48%
32%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Un 48% de los encuestados están totalmente de acuerdo en
que es importante contar con personal especializado en el área de la
biblioteca.
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2.- ¿Cree Ud. que es importante que la institución fomente el hábito
lector?
Tabla 4: Fomentar hábito lector.
Ítem
Categorías
Frecuencias
Totalmente de
16
acuerdo
De acuerdo
7
Indiferente
2
En desacuerdo
0

2

Totalmente
desacuerdo
TOTAL

Porcentajes
64%
28%
8%
0%

0

0%

25

100%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 3: fomentar hábito lector.
0% 0%
8%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

28%

Indiferente
64%

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Por parte de los alumnos existe un 64% que manifiesta estar
totalmente de acuerdo y un 28% está de acuerdo en que es importante
que la institución fomente el hábito lector y el 8% le es indiferente.
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3. ¿Visita Ud. con frecuencia el centro bibliotecario?
Tabla 5: Centro bibliotecario.
Ítem
Categorías
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Frecuencias

Porcentajes

12

48%

9
3
1

36%
12%
4%

0

0%

25

100%

3

Totalmente
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 4: Centro bibliotecario.

4%
Totalmente de acuerdo

12%

De acuerdo
48%

Indiferente
En desacuerdo

36%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: A los alumnos encuestados el 48% dice estar totalmente de
acuerdo en haber visitado el centro bibliotecario, pero hay un 4% que está
en desacuerdo en haber realizado esa actividad.
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4. ¿Cree Ud. que la biblioteca es un espacio solo de lectura?
Tabla 6: Espacio de lectura.
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

18

72%

6
0
1

24%
0%
4%

0

0%

25

100%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 5: Espacio de lectura.
4%
0%0%

Totalmente de acuerdo

24%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

72%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Cómo se puede verificar en los resultados el 72% de los
estudiantes está totalmente de acuerdo en que la biblioteca es un espacio
solo de lectura, mientras que el 24% está de acuerdo, esto demuestra que
se debe dar a conocer más sobre el desarrollo y el perfil de la biblioteca
para que los estudiantes puedan conocer sobre el tema.
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5. ¿Considera Ud. que la biblioteca es un recurso importante para
mejorar su rendimiento escolar?
Tabla 7: Rendimiento escolar.
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de
acuerdo

18

72%

De acuerdo

5

20%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
TOTAL

2
0

8%
0%

0

0%

25

100%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 6: Rendimiento escolar.

8%0%
0%
Totalmente de acuerdo

20%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

72%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: En este sentido los resultados señalan que el 72% de los
estudiantes están totalmente de acuerdo, mientras que el 20% dice estar
de acuerdo, por otro lado, el 8% es indiferente, esto quiere decir que las
opiniones están divididas, pero la mayoría consideran importante la
biblioteca como recurso para mejorar su rendimiento escolar.
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6. ¿Considera Ud. que el docente está motivando sus hábitos
lectores?
Tabla 8: Motivación al hábito lector.
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

11

44%

9
3
1

36%
12%
4%

1

4%

25

100%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 7: Motivación al hábito lector.

4%4%
Totalmente de acuerdo

12%
44%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

36%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: En este caso los resultados indican que el 44% está totalmente
de acuerdo en que los docentes los motivan a un hábito lector, mientras
que el 36% dice estar de acuerdo, por otro lado, el 12% afirma estar
indiferente, el 4% y 4% concuerda estar en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo, es decir, podemos observar que una mayoría reconoce que
su profesor si los motiva a leer.
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7. ¿Cree Ud. que el fomentar la investigación en una biblioteca
elimina de cierto modo la distracción con la tecnología?
Tabla 9: Investigación dentro de la biblioteca.
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

12

48%

10
1
1

40%
4%
4%

1

4%

25

100%

Totalmente de
acuerdo

7

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 8: Investigación dentro de la biblioteca.

4% 4%
4%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

48%

Indiferente
En desacuerdo

40%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Conforme con los resultados el 4% está totalmente en
desacuerdo en que fomentar la investigación en la biblioteca elimina la
distracción de la tecnología, mientras que el 48% dice que está totalmente
de acuerdo, aquí se afirmar que la mayoría considera que de cierto modo
la lectura ayuda a realizar mejor una investigación.
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8. ¿Cree Ud. que el espacio físico de una biblioteca debe ser
llamativo?
Tabla 10: Espacio llamativo de la biblioteca.
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de
acuerdo

20

80%

De acuerdo

5

20%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
TOTAL

0

0%

0

0%

25

100%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 9: Espacio llamativo de la biblioteca.

20%

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

80%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Como se ve en los resultados el 80% expresa estar totalmente
de acuerdo en que el espacio físico de una biblioteca debe ser llamativo,
mientras que el 20% dice que está de acuerdo son respuestas positivas.
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9. ¿Considera Ud. que la institución educativa debe incluir un horario
más amplio para asistir a la biblioteca?

Tabla 11: Horario de asistencia a la biblioteca.
Ítem
Categorías
Frecuencias
Totalmente de
15
acuerdo
De acuerdo
10
Indiferente
0
En desacuerdo
0
Totalmente
0
desacuerdo
TOTAL
25

Porcentajes
60%
40%
0%
0%

9

0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 10: Horario de asistencia a la biblioteca.

0%
0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

40%

Indiferente

60%

En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Según los datos en consideración el 60% de los estudiantes
encuestados dice estar totalmente de acuerdo en que la institución
educativa debe incluir un horario más amplio para asistir a la biblioteca.
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10. ¿Considera Ud. que se debe implementar una guía estratégica
educativa, para mejorar su rendimiento académico?

Tabla 12: Guía estratégica.
Ítem
Categorías
Totalmente de
acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
TOTAL

Frecuencias

Porcentajes

21

84%

4
0
0

16%
0%
0%

0

0%

25

100%

10

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 11: Guía estratégica.

16%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

84%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: De acuerdo con los datos en consideración el 84% de los
educandos dicen estar totalmente de acuerdo en que se debe
implementar una guía estratégica educativa, para mejorar su rendimiento
académico.
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Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal
Replica Aguirre Abad
1. ¿Considera

Ud.

que

es

importante

contar

con

personal

especializado en el área de biblioteca?
Tabla 13: importancia del personal especializado.
Ítem
Categorías
Frecuencias

1

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

3

75

De acuerdo

1

25

Indiferente

0

0

En desacuerdo

0

0

Totalmente desacuerdo

0

0

TOTAL

4

100

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 12: importancia del personal especializado.

25%

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

75%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Según los datos en consideración el 75% de los docentes
encuestados dice estar totalmente de acuerdo en que es importante
contar con personal especializado en el área de biblioteca.
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2. ¿Cree Ud. que es importante que la escuela tenga su propia
biblioteca?

Tabla 14: Biblioteca.
Ítem
Categorías

2

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

3

75%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

1
0
0

25%
0%
0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 13: Biblioteca.
0%

0%

0%

25%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

75%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Un 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo y
consideran que es importante que la escuela tenga su propia biblioteca, y
un 25% está de acuerdo, esto refleja que en la institución hay respuestas
favorables.
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3. ¿En algún momento Ud. ha incentivado al estudiante a ir a la
biblioteca?

Tabla 15: Incentivo al estudiante.
Ítem
Categorías
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

Frecuencias
3
1
0
0

Porcentajes
75%
25%
0%
0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

TOTAL

4

100%

3

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 14: Incentivo al estudiante.

0%

Totalmente de acuerdo

25%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

75%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Cómo se puede verificar en los resultados el 75% de los
docentes está totalmente de acuerdo en que ha incentivado al estudiante
a ir a la biblioteca y el 25% está de acuerdo, esto demuestra que se debe
dar a conocer más sobre la importancia de incluir la lectura en los
jóvenes.
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4. ¿Cree Ud. que la biblioteca institucional es un recurso áulico que
ayuda a mejorar el rendimiento escolar?
Tabla 16: Recurso áulico.
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

4

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 15: Recurso áulico.

0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Por parte de los docentes encuestados existe un 100% que
están totalmente de acuerdo en que la biblioteca institucional es un
recurso áulico que ayuda a mejorar el rendimiento escolar en los
estudiantes.
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5. ¿Considera Ud. que la biblioteca ayuda a motivar el hábito en la
lectura?

Tabla 17: La biblioteca como ayuda.
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

4

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
TOTAL

0
0
0
4

0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 16: La biblioteca como ayuda.

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

100%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: De acuerdo con los datos en consideración el 100% de los
usuarios encuestados dicen estar totalmente de acuerdo en que la
biblioteca ayuda a motivar el hábito en la lectura hacia los jóvenes
estudiantes.
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6. ¿Motiva Ud. al educando para que desarrolle un sentimiento
afectivo hacia el libro y la lectura?

Tabla 18: Sentimiento afectivo del libro.
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

3

75%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
TOTAL

1
0
0
0
4

25%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 17: Sentimiento afectivo del libro.

0%

Totalmente de acuerdo

25%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

75%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Al observar, los resultados dieron un 75% de los docentes
estaban totalmente de acuerdo y un 25% de acuerdo en que motiva al
educando para que desarrolle un sentimiento afectivo hacia el libro y la
lectura.
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7. ¿Cree Ud. que el fomentar la investigación elimina de cierto modo
la distracción con la tecnología?

Tabla 19: Tecnología.
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

2

50%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

2
0
0

50%
0%
0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 18: Tecnología.

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

50%

50%

Indiferente
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Como se ve en los resultados el 50% expresa estar totalmente
de acuerdo en que el fomentar la investigación elimina un poco la
distracción con las tecnologías en los niños, mientras que el 50% dice que
está de acuerdo.
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8. ¿Cree Ud. que el espacio físico de una biblioteca debe ser lo
suficientemente agradable para los estudiantes?
Tabla 20: Espacio físico de una biblioteca.
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

4

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 19: Espacio físico de una biblioteca.

0%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

100%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Los docentes encuestados dieron como resultado que un 100%
considera que el espacio físico de una biblioteca debe ser lo
suficientemente agradable para los estudiantes y pueda llamar su
atención.
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9. ¿Considera Ud. que la institución debe fomentar el uso de la
biblioteca en horarios frecuentes?

Tabla 21: Visitas a la biblioteca.
Ítem
Categorías

9

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

3

75%

De acuerdo

1

25%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 20: Visitas a la biblioteca.

0%

Totalmente de acuerdo

25%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

75%

Totalmente desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: En este caso los resultados indican que el 100% está
totalmente de acuerdo en que la institución debe fomentar el uso de la
biblioteca en horarios frecuentes sujeto a un proceso de enseñanza, por
otro lado, el 25% estuvo de acuerdo con lo expuesto.

59

10. ¿Considera Ud. que se debe implementar una guía estratégica
educativa, para mejorar el comportamiento lector de los estudiantes?

Tabla 22: Comportamiento lector.
Ítem
Categorías

10

Frecuencias

Porcentajes

Totalmente de acuerdo

4

100%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente desacuerdo

0

0%

TOTAL

4

100%

Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Gráfico No. 21: Comportamiento lector.
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Indiferente
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100%
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Fuente: Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Elaborado Por: Briones Pinela María Angélica.

Análisis: Conforme con los resultados el 100% considera que se debe
implementar una guía estratégica educativa y así poder mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes, es decir, tienen conocimiento
del mismo.
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Entrevista
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
Rector de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Entrevistadora: Briones Pinela María Angelica
Lugar: Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
Entrevistado: MSc. Henry Barbecho Puma
Cargo: Rector de la Institución
Objetivo: La actual entrevista tiene como resultado promover entre la
comunidad académica del plantel educativo, tanto la ganancia de
habilidades como los conocimientos para que sepan desenvolverse en
materia de información y fomento del aprendizaje previo a la obtención del
hábito lector con el diseño de una guía estratégica educativa para
docentes y estudiantes.
Instrucciones: Responda de acuerdo a las interrogantes de manera clara
y precisa.

1. ¿Por qué cree Ud. que es importante tener una biblioteca en la
institución?

Una biblioteca en la institución es muy importante porque es donde
realmente se mantiene información que muchas veces los estudiantes no
la poseen en sus domicilios, aunque el internet también lo pueden buscar
pero acá ya está clasificada, ordenada y además hay una personas
encargadas de orientar al estudiante en los temas de lectura que ellos
quisieran investigar o hacer y así se va fomentando el hábito lector porque
los encargados del área de biblioteca están haciendo proyectos lectores
en lo cual invitan a los alumnos para que puedan habito en la lectura y
puedan tener una buena dicción, buena entonación y una buena
ortografía; el buen lector va a mejorar la ortografía.
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2. ¿Qué opinión le merece el nivel que los estudiantes del plantel
tienen sobre la lectura?

Considero que el trabajo de lectura es de dos momentos: el que hace el
docente en el aula y el otro en el que el padre de familia hace en el aula
pero muchas veces hacemos fuerza solamente desde acá pero muy poco
los padres se preocupan de este tema y aunque ya se han dado unos tips
para que los padres en la casa apoyen a la lectura pero realmente creo
que el nivel de lectura de la institución está de 10 en 8 puntos; estamos
haciendo todos los esfuerzos necesarios para que avancemos con mayor
calificación pero ya es el tema con padres de familia que son los
encargados de fomentar la lectura en casa.

3. ¿Por qué se considera importante el desarrollo de la lectura
comprensiva en los aprendizajes?

El que lee bien y entiende bien, va a razonar lo que está leyendo porque
aquel que no lee bien no va a entender lo que lee; en la institución se
hace hincapié en los alumnos de segundo y tercer grado sepan leer con
entonación, respetando los signos de puntuación para que puedan tener
una lectura mejor en adelante, así que aquí se fomenta para que sea el
inicio lector en segundo y tercer grado que es la base fundamental de una
educación básica positiva.

4. ¿Qué criterio le merece la intervención del profesional
bibliotecario y docente como mediador para mejorar el
comportamiento lector?

El personal de biblioteca es un personal capacitado para poder atender
situaciones de lectura con los niños y adolescentes que acuden a la
biblioteca, aquí tenemos una profesional bibliotecaria o bibliotecóloga que
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son las personas que se encargan de hacer proyectos lectores y da tips
para que los docentes lo hagan en el aula, ellos tiene grupos de alumnos
que han estado todo el año 2019 en el proceso lector y al final se les da
una certificación pública por el esfuerzo que han hecho los niños en ese
año correspondiente. El rol de la bibliotecóloga es fundamental y
quisiéramos que haya en todas las instituciones educativas, pero no se lo
está tomando en cuenta por presupuesto.

5. ¿Por qué se puede considerar a la biblioteca como un espacio
motivador para el desarrollo del proceso lector?

Porque hay un espacio adecuado en el tema de libros clasificados de
todas las áreas además que el espacio debe ser un espacio que se preste
en el silencio, a la concentración donde la persona que vaya a la
biblioteca vaya también a un área de relajamiento porque no puede haber
un espacio de bulla en un ambiente de lectura propiamente dicho.

6. ¿Considera Ud. que el empleo de una guía estratégica
educativa

incrementara

el

rendimiento

escolar

en

la

institución?

Sí, las guías son importantes pero las guías deben ser explicadas al
100% a la persona que va a usarlas porque al final el documento está,
pero la persona que lo va a usar no lo entiende, pero si tendrían que
hacer una especie de inducción adecuada al personal que va a manejar
esa guía.
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Análisis de la entrevista dirigida al Rector de la Unidad Educativa
Fiscal Replica Aguirre Abad

En este plano, el rector del plantel en referencia, subraya la
falencia que tienen los educandos al momento de realizar una
investigación el cual radica en la incompleta búsqueda de información y
mal uso de textos físicos, o en su defecto el no tener conocimiento de un
comportamiento lector que les ayude, por otra parte, afirma que los
estudiantes no tienen una buena comprensión lectora. En tal caso,
reflexiona que la motivación de parte de los docentes y la ayuda de la
guía estratégica educativa es de gran utilidad ya que brinda directrices
precisas que tendrá de ventaja la elaboración de actividades que le
serviría al estudiante y al docente.

Conclusiones Y Recomendaciones

Conclusiones:
Se concluye que la problemática presentada sobre la biblioteca
como espacio motivador tiene un gran impacto en los estudiantes de la
Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.

1. La biblioteca del plantel educativo cuenta con los recursos y
herramienta competentes para los educandos, pero no son
aplicados para todos.

2. El educando a pesar de que tiene conocimientos no está
capacitado totalmente para hacer uso adecuado de los recursos de
la biblioteca.
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3. La formación del usuario no está amplificada hacia todos los
consumidores de la biblioteca que son estudiantes y docentes,
muchos de ellos no pueden acceder por falta de tiempo en su
horario de estudio o desinformación.

4. Existe una clara necesidad de integrar actividades que deben ser
socializadas digitalmente e impreso.

5. La Biblioteca institucional no posee una Guía estratégica educativa.

6. Los trabajos investigativos recaen en la mala redacción y
comprensión

lectora,

lo

que

hace

que

se

incida

en

despreocupación consciente o inconsciente de no tener un hábito
lector que servirá para toda la vida.

7. Los estudiantes no saben todas las características y beneficios que
ofrece la lectura para realizar correctamente un tema de
investigación y mejorar el rendimiento escolar.

8. Los docentes y en especial los educandos necesitan de un recurso
que los oriente y les haga fácil establecer un hábito lector.

Recomendaciones
1. Se debe dar a conocer en todo el plantel información sobre con
qué recursos y que herramientas cuenta la Biblioteca escolar.
2. Establecer un método de capacitación para que el estudiante sepa
la importancia de visitar una biblioteca.
3. Se debe constantemente informar y educar al usuario estudiante
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tanto como al docente y a falta de tiempo para acudir a talleres se
puede implementar guías interactivas por medios tecnológicos y
material impreso.
4. La guía estratégica educativa para el usuario puede ser socializada
de manera virtual e impresa, por lo tanto, es recomendable el uso
con la habilidad por parte de los bibliotecarios especializados.
5. Se debe integrar guías con actividades estratégicas que faciliten el
uso adecuado de los textos para los trabajos investigativos y así
fomentar la lectura en los estudiantes.
6. Los docentes deben comprometerse a animar la investigación en
las tareas asignadas, y que se desenvuelvan habilidades como
redacción, compresión lectora, desarrollo del pensamiento, lectura
crítica, y demás.

7. Se debe socializar en el aula entre el docente y el estudiante,
contenidos donde se oriente en temas de investigación la
importancia de comprender lo que lees antes de redactarlo en la
investigación.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1. Título De La Propuesta

Guía estratégica educativa.

4.2. Justificación

El tema de investigación presentado bajo los objetivos instaurados
tiene como efecto una propuesta sistémica la cual corresponde a una
Guía Estratégica educativa para fomentar y motivar el hábito lector en los
estudiantes; la idea de dicha propuesta surge gracias a la necesidad
existente de incluir la lectura en el proceso de enseñanza – aprendizaje
como un recurso para mejorar el rendimiento escolar y la práctica
investigativa del estudiante, esto a la vez supone de apoyo para el
docente y su cátedra.

En complemento, se destaca que la formación de usuario
(personal docente, estudiantes) debe ser constante, puesto que, cada día
surgen nuevos avances del cual se debe conocer, además de fomentar la
investigación, desde este punto se busca hacer del estudiante un ente
apto para la búsqueda y procesamiento de información en la biblioteca o
en cualquier otro espacio de estudio.

La propuesta se basa en actividades estratégicas que incluyan la
lectura con el propósito de motivar hacia un hábito lector en los
estudiantes de la Unidad Educativa replica Aguirre abad. Las autoridades,
docentes y estudiantes que hagan uso de esta guía tendrán la seguridad

de obtener facultades que serán muy útiles para el funcionamiento de la
misma.

4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta


Promover entre la comunidad académica de La Unidad Educativa
Fiscal Replica Aguirre Abad tanto la motivación de lectura como el
desarrollo investigativo en asignaturas y fomentar del aprendizaje
con el diseño de una guía estratégica educativa.

Objetivos Específicos de la propuesta


Dotar a la institución de estrategias y recursos relacionados con la
lectura que se está desarrollando en la actual sociedad del
conocimiento para que pueda ser integrado en sus propios planes
de lectura.



Difundir la guía estratégica educativa como material básico en el
correcto manejo para desarrollar su capacidad de comprensión
lectora utilizando diferentes soportes tecnológicos.



Explicar a los docentes los beneficios que se obtiene al incluir
visitas investigativas de los alumnos a la biblioteca en el horario
académico.

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta
Se busca que en la institución haya una biblioteca, hermosa y
amplia; que esté conferida de una cantidad importante de textos, de CDROM, de videos, de discos compactos, de revistas, que sea posible que
los alumnos vayan mucho, no sólo a estudiar, sino a hacer trabajos, solos
o con sus respectivos docentes de aula.
Que exista una persona encargada de la biblioteca, con tiempo
suficiente para dedicarse a ella, con alineación bibliotecaria, y que cuente
con un equipo que le ayude en la tarea de los fondos, en los préstamos,
en la formación de actividades para animar a la lectura, actividades
culturales con los que hablan de la paz, o la igualdad entre los sexos, o
los valores.

Es usual que en muchas instituciones la biblioteca sea, un
depósito de textos o un lugar donde sólo se va a estudiar el examen de la
hora siguiente, y a veces hasta van a jugar a las cartas; puede que en
algún plantel o incluso se mande allí a los estudiantes expulsados, como
si fuera el cuarto de las ratas. Existen escuelas en las que la biblioteca no
está abierta ni siquiera todo el horario lectivo, donde casi nunca va un
docente con sus alumnos a trabajar con ellos, pueda que ni estén
ordenados los textos o están esparcidos por los distintos departamentos
para uso de los profesores de un área específica.

En muchos planteles el bibliotecario encargado de la biblioteca es
aquel al que hay que completar horario, pregunto ¿Cuántos educadores
no saben qué libros de su materia hay en la biblioteca? ¿Cuántos
docentes envían a los educandos a hacer trabajos investigativos por su
cuenta sin apenas darles una bibliografía u orientarlos sobre la búsqueda
de información? existen bibliotecas donde aún están incautados los libros,
recluidos en vitrinas con llave, tal vez para que no se empolven.

Esta Guía lo que aspira es ser un escrito de apoyo para el avance
y la dinamización de la biblioteca escolar. Aunque el eje principal de tal
dinamización va a ser el profesorado, tanto los estudiantes como los
representantes legales encontrarán en ella información, propuestas de
actividades organizativas y formativas, de inclusión de la lectura,
comprensión lectora, comportamiento lector, etc., que los ayudarán a
mejorar y obtener hábito lector.

La difusión
La difusión de la información dentro de la Guía reside no sólo en
dar a conocer los fondos bibliográficos existentes, sino también los
recursos que ofrecen la biblioteca y las actividades que se efectúen desde
ella. Por ejemplo, si se realiza alguna actividad relacionada con el Día de
la Mujer, y la biblioteca elabora información relacionada con el tema, sería
fácil que la información llegue a los alumnos a través de los docentes.

Los boletines elaborados en la biblioteca son algunas de las vías
de difusión de la información, que pueden convertirse también en un
vehículo de expresión y de comunicación entre la biblioteca y sus
usuarios, este que debe ser toda la comunidad educativa.

Formas de conocer la biblioteca
Las guías de lectura: consisten en proponer títulos relacionados
con un tema concreto, un autor, un personaje o la celebración de algún
aniversario. Puede incluirse una pequeña reseña, aquí pueden participar
profesores y alumnos, e incluso otros estamentos de la comunidad
educativa. Se deben realizar de manera sencilla pero atractiva para los
lectores.

La guía de la biblioteca: Toda biblioteca escolar debe tener una
guía que se entregue a los estudiantes y maestros. Elaborar una guía
sobre la biblioteca puede ser muy sencillo, un tríptico es una opción, esta
guía debe contener el horario, el plano de la biblioteca, con explicación
gráfica de las diferentes zonas y secciones, los servicios que ofrece y las
normas generales de funcionamiento. Para el diseño de la guía se puede
acudir a los profesores y alumnos, cuanto más atractiva sea la guía,
mayor interés obtendremos.
El expositor de novedades: En toda biblioteca debe haber un
lugar donde exponer las novedades, se puede hacer carteles sencillos, el
expositor se puede aprovechar también para realizar exposiciones de
documentos (libros y material en otros soportes) de temas monográficos,
estas exposiciones pueden estar relacionadas con actividades que se
realicen en la escuela durante la celebración de la semana cultural.
Las visitas a la Biblioteca: Las visitas grupales a la biblioteca
deberían ser habitual en la institución, y deberían formar parte del horario
de clases, las visitas durante la realización de trabajos de clases en grupo
dentro de la biblioteca, no sólo contribuyen a conocer y a hacer propio el
espacio y contenido de la biblioteca, sino que convierte a ésta en un lugar
de encuentro para el aprendizaje, la información y la cultura.

Aspecto Psicológico
(Cañedo Andalia, 2016). El hombre se encuentra
situado en medio de un mundo de objetos y
fenómenos con los cuales se relaciona o no, cada
individuo acumulará por tanto, una u otra variedad
de experiencias, fruto de esas relaciones; su reflejo
de la realidad se encontrará fuertemente matizado
por dichas experiencias, que actúan como un
cristal a través del cual se refracta la imagen del
mundo real. Cada refracción estará condicionada,
tanto por las características individuales del sujeto
como por la experiencia que este atesora. (pág. 4)

El hombre constituye una entidad completa y armónicamente
integrada, sin embargo, con frecuencia, debido a la complejidad de su
estudio exige de sucesivas divisiones artificiales. La primera de estas, es
aquella que lo separa en dos esferas muy bien delimitadas: la material o
física y la espiritual o psicológica.
Aspecto Sociológico
(Arándiga, 2005) “La Inteligencia Emocional se ha revelado muy
influyente en el rendimiento escolar, siendo la comprensión lectora parte
fundamental de tal rendimiento”.
El obtener buenas calificaciones o mostrar fracaso escolar está
acorde con los niveles de inteligencia emocional de los estudiantes.
Algunos componentes de la inteligencia emocional como la intrapersonal,
manejo del estrés y adaptabilidad modela el rendimiento escolar de los
educandos, aquellos alumnos con algún tipo de déficit como escasas
habilidades sociales, escaso nivel cognitivo, desajuste emocional,
problemas de aprendizaje, problemas familiares, etc. pueden ser más
propensos a experimentar estrés y dificultades en sus conductas de
estudio, influyendo negativamente en el rendimiento escolar.

Aspecto Pedagógico
(Arándiga, 2005) Desde la perspectiva escolar,
disponer de competencias lectoras es fundamental
para el aprendizaje, y numerosas dificultades son
explicadas por la carencia o insuficiencia de
habilidades para leer comprensivamente. En
el currículum escolar, la lectura es una herramienta
de comprensión para los alumnos que les permite
el acceso a la cultura y al aprendizaje de las
diferentes áreas.
Disponer de una competencia en lectura comprensiva es una
garantía para el conocimiento escrito, y en la escuela, esto sirve para la

búsqueda y localización de información en diferentes textos, para resolver
problemas de distintos temas, y disfrutar con la lectura.
(Arándiga, 2005) Desde el punto de vista cognitivo,
una buena competencia comprensiva permite al
alumno desarrollar sus capacidades y funciones de
procesamiento de la información. Desarrolla su
imaginación, y en su dimensión aplicada en el
estudio, comprender adecuadamente le permite
seleccionar la información, valorarla, resumirla,
clasificarla, distinguir lo fundamental de lo
secundario, almacenarla en su memoria a largo
plazo en forma de esquemas de conocimiento, que
posteriormente será mejor recordada en forma de
conocimientos previos, porque su almacenamiento
se ha producido con significación y comprensión.

Aspecto Legal
La Ley Orgánica de Educación Superior (2018), señala que:

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:
f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación
bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa;
g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento.

La LOES, estipula que dentro de los derechos del educando está
integrarse con liberta en su desarrollo académico por medio de la práctica
investigativa con la finalidad de impulsar su formación integral, por otra
parte, expresa que los alumnos gozan de los derechos de poder
participar, sin embargo, para que sea una participación oportuna debe
conocer dichos procesos por esa razón es importante fomentar la
investigación con actividades de lectura y motivar desde el aula.

4.5. Factibilidad de su Aplicación:

a. Factibilidad Técnica
El estudio de la propuesta para los estudiantes es posible desde el
punto de vista técnico, porque la biblioteca del plantel cuenta con
los recursos necesarios para la presentación de las actividades
planteadas en la investigación.

b. Factibilidad Financiera
Para realizar la propuesta no se hizo gasto alguno, en la institución
donde se realizó el proyecto, se dieron todas las facilidades y
siendo un lugar equipado no hubo necesidad alguna de un gasto
financiero.

c. Factibilidad Humana
La guía estratégica educativa va dirigida específicamente para los
docentes y estudiantes.

1. Rector
2. Personal de la biblioteca del plantel
3. Estudiantes
4. Autoridades docentes

4.6. Descripción de la Propuesta
El desarrollo de la propuesta que es una Guía Estratégica
Educativa, esta cumple con obligaciones básicas, es decir, se tratan
temas tales como comprensión lectora, hábito lector, la motivación de los

estudiantes, entre otros, por otra parte, se hace énfasis en la importancia
del desarrollo de habilidades y destrezas del estudiante a la hora de
indagar en textos para realizar un tema de investigación. Es necesario
mantener en progreso la actualización de conocimientos acerca de la
lectura y métodos para por medio de la motivación mejorar el rendimiento
académico.

Para aquello se plantea una guía que forme al educando y que
los educadores estén en constante actualización que sean capaces de
responder a las necesidades de los alumnos, que inciden en diferentes
niveles de aprendizaje, la biblioteca escolar debe ofrecer sus servicios a
toda la comunidad educativa.

Lo que se busca es reforzar la formación del estudiante para
obtener

un

comportamiento

lector,

gracias

a

directrices

y

recomendaciones que explican el uso del recurso bibliotecarios, además,
del uso de la información, la biblioteca debe estar en constante
capacitación, puesto que, son diversas las nuevas metodologías que se
integran al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Con la implementación de la guía estratégica educativa se busca
dar a conocer la importancia de la lectura y el uso de la biblioteca para la
misma, se quiere hacer posible que el uso de la biblioteca escolar inicie
un camino de integración en las diferentes aulas, que en las actividades
plasme el uso de la biblioteca escolar como acción importante para el
desarrollo del aprendizaje.

Rutas de aprendizaje

Profesores de Educación Primaria, trasladan el espíritu del trabajo por
proyectos a las Rutas de Aprendizaje, desarrollando un modelo para un
uso educativo de Internet.

Se trata de guiar al alumnado en el proceso de selección de la
información, su organización, la elaboración de los trabajos y su
publicación en Internet, aprovechando las tres virtudes de la red:

Información. Internet se ha convertido en la mayor mediateca del mundo,
que a la vez que ofrece una cantidad ingente de información, plantea
dificultades a los docentes. Se trata de aprender a seleccionar, a localizar
documentos de interés en función no sólo de su calidad, sino de la
adecuación al alumnado:
“Si, además, hablamos de niños, la tarea se complica enormemente,
debido a que no sólo tenemos que seleccionar la información hallada,
sino que además el lenguaje y planteamiento deben ser ajustados a la
edad de los alumnos con los que estamos trabajando”.
• Comunicación. Los aspectos comunicativos también están muy presentes,
ya que durante todo el proceso, los niños y niñas se comunican con otras
personas y organizaciones culturales. El proceso de retroalimentación es
continuo: se fomenta el trabajo en equipo y el intercambio de ideas. Para
esto aprovechan recursos como los foros, los chat, el correo electrónico, etc.

• Realizar trabajos de investigación: guían el trabajo y proceso de
aprendizaje de los alumnos, desde la elección del tema, la formulación de
las preguntas, la elaboración de un guión, la búsqueda en Internet y la
redacción y publicación del trabajo final.

• Expresión. Partiendo de un enfoque comunicativo de la Lengua, propician
la expresión oral y escrita de lo investigado, de temas cercanos al
alumnado y de las lecturas realizadas. Como ejemplo de estas rutas,
proponen tres tareas, relacionadas con las áreas de Conocimiento del
Medio y Lengua y Literatura: realizar una investigación, preparar una
conferencia y presentar un libro. En todas ellas, el alumnado construye su
conocimiento a partir de lo que sabe (enfoque constructivista) y se le
orienta para que genere ideas, las organice y las exponga de forma clara.
esto aprovechan recursos como los foros, los chat, el correo electrónico,
etc.
• Pronunciar una conferencia: ayudan al alumnado a utilizar la información
que proporciona Internet para preparar una intervención oral. Los temas
son siempre próximos a los intereses de los niños y niñas, que se
expresan de forma natural.

• Presentar un libro: se enseña al alumnado a buscar y seleccionar un libro,
a leerlo de forma crítica y presentarlo a los compañeros.
Se fomenta la lectura activa: los niños y niñas “reescriben la obra en un
constante intercambio de ideas con el texto”.

En aquellos momentos, las actividades que se planteaban no iban más
allá de buscar páginas sobre un tema y contestar a preguntas sobre él.
Debido a su convencimiento de que el eje de las actividades no debía
estar en la búsqueda de información sino en aprender a utilizarla

Se plantea una actividad de investigación.
• Las referencias a las fuentes de información son seleccionadas por el
profesorado.

• El alumnado realiza una tarea determinada, para lo que clasifica,
sintetiza y procesa la información.
• El trabajo se desarrolla en equipo, con responsabilidades claramente
asignadas.

Se basa en hacer algo con la información. El
pensamiento puede ser creativo o crítico y
comprende solución de problemas, juicio, análisis
o síntesis. La tarea debe ser algo más que
simplemente contestar preguntas o repetir
mecánicamente lo que se ve en la pantalla.
Idealmente, la tarea es una versión en menor
escala de lo que los adultos hacen en el trabajo,

fuera de los muros de la escuela.

Una tarea bien elegida obligará a pensar en el

Tareas de
repeticion

Son las más sencillas y las que quizás tengan un menor
interés. El alumnado tiene que demostrar que ha
comprendido la documentación consultada, haciendo un
pequeño resumen.

Tareas de
recopilación

El trabajo se basa en poner en un formato común la
información consultada. Por ejemplo, recopilando
enlaces sobre un tema determinado. Pero no se trata de
hacer un listado de referencias, sino de clasificarlas y
organizarlas.

Tareas de
misterio

Tareas
periodisticas

El objeto de la investigación se envuelve en un halo de
misterio. Es un recurso para atraer la atención del alumnado,
sobre todo de los primeros ciclos.

Se les encarga la elaboración de un reportaje, en el que se
debe prestar especial atención a que la información sea
precisa y tenga el menor sesgo posible. Para ello deben
incorporar testimonios de fuentes variadas, reflejar las
distintas versiones de un hecho y tratar de dejar a un lado
sus propios prejuicios

Tareas de
diseño

Basadas en establecer un plan para cumplir un objetivo
determinado, teniendo en cuenta restricciones
preestablecidas. Por ejemplo, diseñar un viaje de estudios,
seleccionando itinerario, hoteles y visitas, pero ajustándolo
perfectamente al tiempo disponible y al presupuesto
establecido. Son tareas que tratan de desarrollar las
habilidades que se les presuponen a los adultos en el mundo
real.

Tareas de
productos
creativos

El resultado final debe ser una producción literaria, gráfica,
musical… en la que se refleje lo aprendido.

¿Cómo concebir el centro escolar ante la
pedagogía informacional?;
ante todo, como una "comunidad de aprendizaje" –o en
aprendizaje-, es decir organizada en equipos de trabajo,
que permitan administrar y mediar la sobrecarga de
información existente, no sólo a nivel de ciencia, sino toda la información
que puede generar un valor agregado en el proceso de enseñanza
aprendizaje. En este contexto, la escuela debe transformarse en un
"centro de acopio informacional", y debe destinar un espacio central -¿la
biblioteca?- como depósito y fuente de información, que se articule con el
docente, con los estudiantes y con el aula. En este contexto, y desde esta
perspectiva, el liderazgo de la dirección para orientar el curso
informacional y para exigir o evaluar la producción de información local es
de vital importancia; porque, en efecto, no se trata solamente de recibir y
administrar información, sino también de crear o producir nueva
información como principal producto del quehacer educativo local; dicho
de

otro

modo,
"interactuar"

informacionalmente con el
entorno, con las fuentes
documentales,

con

las

ciencias, y con los medios
de información, en una
relación

dialógica,

que

implique recibir y producir
información, lo que exigirá
crear en la escuela una
"info-estructura", o una plataforma informacional. Si no hay producción de
información, la escuela se transforma en un ente mimético que reduplica o
repite un saber ante el cual se desconoce su origen, y esto es sinónimo

de pobreza, subdesarrollo y exclusión.
Docente y el estudiante: El docente, ante la pedagogía informacional se
debe transformar en un "pedagogo investigador", quien debe propiciar
aprendizajes significativos en una verdadera mediación entre:

la experiencia de los estudiantes;
la informacón existente;
la producción colectiva de nueva información.

NOTA:

En efecto, "los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles
en los docentes y estudiantes. La perspectiva tradicional en educación superior,
por ejemplo, del docente como única fuente de información y sabiduría y de los
estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a papeles bastante
diferentes. La información y el conocimiento que se puede conseguir en las
redes informáticas en la actualidad es ingente… ". Estos nuevos paradigmas
exigen al docente actual acceder a nuevas herramientas (Literacy skills)
informáticas e idiomáticas, y sobre todo, a crear nuevas estrategias para
acceder a la información pertinente y oportuna, y para comunicarse –en redescon otros docentes, y así trabajar en nuevos equipos digitales.

La biblioteca escolar, transformada en centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje, constituye un instrumento que apoya la labor
docente y el plan de estudios del centro, y que gestiona la información
curricular y cultural, articulando y apoyando programas de actuación que
atañen al centro y a la comunidad escolar (programas referidos al
conocimiento por el alumnado y el profesorado de los servicios y recursos
que la biblioteca ofrece, a la enseñanza de habilidades de información e
investigación, al desarrollo de las prácticas lectoras, a la extensión
cultural, a la prevención de la exclusión social, a la formación del
profesorado, etc.)”.

Importancia de la biblioteca escolar

La utilización de la biblioteca escolar como recurso de apoyo al
aprendizaje ha de constituir una prioridad del centro educativo e incluirse
en el contexto organizativo de la docencia. El centro ha de llevar a cabo
las acciones pertinentes para que la biblioteca escolar se utilice de forma
regular por la comunidad educativa.

En este sentido, es importante abordar de forma pausada aquellas
intervenciones necesarias para incorporar el uso de la biblioteca escolar a
la práctica: actuaciones en aspectos relacionados con la organización del
centro, los documentos y proyectos del establecimiento escolar, el
conocimiento por parte del alumnado y la comunidad de los servicios y
programas de la biblioteca escolar, su utilización en horario lectivo y no
lectivo… De tal manera que en cada centro educativo todos los grupos
tengan la oportunidad de utilizarla regularmente con sus respectivos
tutores y especialistas.
Por tanto, el objetivo principal a cumplir por “todos” es el de la
transformación de las actuales bibliotecas escolares en centros de
recursos para la enseñanza y el aprendizaje y su progresiva incorporación
a la práctica, siendo conscientes de que los cambios en educación
requieren de períodos prolongados.

IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA COMO RECURSO PARA EL
APRENDIZAJE
La biblioteca escolar tiene gran importancia cuando comparte sus acciones
con las actividades, proyectos o planes de la institución educativa en la
que se encuentra, nutriéndose de las aportaciones de la comunidad
educativa, dinamizándola y haciéndola crecer. Entonces, se puede decir
que la biblioteca forma parte de una estructura integradora en la
institución, que contribuye activamente al desarrollo de los objetivos
básicos educativos, mediante el establecimiento de estrategias de
enseñanza encaminadas al desarrollo del aprendizaje, autonomía del
estudiante, potenciando su capacidad de búsqueda, de selección y de uso
crítico de la información relevante o la elaboración de juicios personales
fundamentados.

La importancia de la biblioteca escolar es relevante al ofrecer servicios de
aprendizaje, libros y otros recursos que promueven en la comunidad
escolar, el pensamiento crítico y la utilización eficaz de la información en
cualquier formato y medio de comunicación. La biblioteca es esencial, en
suma para la cultura, la educación, la información y la alfabetización. La

biblioteca escolar integrada al proyecto educativo institucional favorece la
autonomía y la responsabilidad de los alumnos en su aprendizaje. Las
bibliotecas escolares juegan un papel importante en la formación lectora y
la formación documental, pues la enseñanza escolar debe adaptarse a los
cambios

sociales

recuperación

y

y

tecnológicos

transmisión

de

donde

la

información

recogida,
son

selección,

aprendizajes

imprescindibles, y el alumno debe disponer de las estrategias precisas
para lograrlo.

Objetivo de la biblioteca

OBJETIVO DE LA BIBLIOTECA
Apoyar el proyecto educativo institucional, así como el
plan de estudio.

Fomentar el hábito y placer por la lectura, el aprendizaje
y el empleo de la biblioteca.

Ofrecer oportunidades para la utilización de
información con fines de conocimiento, comprensión,
desarrollo de la imaginación y recreación.

Prestar apoyo a estudiantes y docentes para la adquisición
y aplicación de capacidades que permitan evaluar y utilizar
la información, independientemente de su soporte, formato
o medio de difusión, teniendo en cuenta la sensibilidad a
las formas de comunicación que existan.

Organizar actividades que conciencien y sensibilicen
en el plano cultural y social.

LA LECTURA

Antes de la lectura
Este momento de lectura es apropiado para intentar un acercamiento
afectivo al texto escrito, tal como propone Carmen Olivares en su
definición de animación a la lectura. Por eso es muy importante que
escojamos textos con los que tenemos algún vínculo afectivo, textos que
hayan transformado nuestras vidas. Estas decisiones parten de la
perspectiva del animador y están dirigidas a un grupo específico de
estudiantes, con características muy particulares. Veamos algunas
estrategias que pueden ayudarnos:

Durante la lectura
Quizás la modalidad más generalizada de la lectura sea la lectura
individual en silencio. En los buses, las bibliotecas o las salas de espera,
cuando vemos a alguien leyendo, lo hace en silencio; y esto es natural,
puesto que leer exige concentración.

Después de la lectura
El momento final de la lectura ha llegado. Esta es la última oportunidad
que tenemos para lograr nuestro objetivo, según la animación de lectura:
“Producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de
forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia los
libros” (Yepes, 2013: 33).

En este momento es importante elegir estrategias que permitan que la
mayor parte del contenido “quede tatuado en las mentes de sus
receptores” (Yepes, 2013: 37). Las actividades para alcanzar estos
objetivos serán creadas por los mediadores de la lectura y dependerán
del texto escogido. Las actividades pueden ser muy variadas, todo
depende de la creatividad del mediador y de las características del grupo.

La Lectura
La lectura es un medio por el cual se puede mejorar la calidad de vida,
pues mantiene informados de todo lo que interesa y de cuanto acontece
alrededor, es un hábito que propicia el desarrollo de la capacidad
intelectual y espiritual en general, es decir, cuando las personas leen
adquieren conocimiento, dando como resultado una cultura más amplia
que llega a ser para el individuo una satisfacción personal.

Desde esta perspectiva, la lectura presenta diversos conceptos, por lo
que existen varias percepciones acerca de ella por parte de diferentes
autores e instituciones, entre los que se resaltaran a Goodman, (citado
por Ferreiro y Gómez, 2002), en torno a la lectura expresa que “toda
lectura es interpretación y lo que el lector es capaz de comprender a
través de la lectura depende fuertemente de lo que el lector conoce y cree
antes de la lectura”. (p. 18).

En efecto, el lector debe tener unos conocimientos previos de lo que va a
leer, esto le favorecerá a la hora de relacionar estos conocimientos con
los que vaya adquiriendo y por ende comprenderá e interpretará con
facilidad la lectura.

Interés por la Lectura
Estimular o avivar el interés por la lectura, debería ser un propósito
primordial de todas las personas que comparten la responsabilidad de la
educación en la actualidad, en especial los docentes y los bibliotecarios
de las instituciones educativas. En este sentido, es importe acotar que en
la lectura es necesario encontrar el objetivo clave que propiciará el interés
hacia la misma. Al respecto, Cervantes (2009), refiere que “para lograr
este cometido es hacer consciente al estudiante de que es importante leer
y encontrar sentido a que se leerá y para ello los docentes deben
convertir al alumno en un lector activo”. (p. 3).

Por su parte, Luque (2013), opina que la motivación e interés por la
lectura es “un proceso por medio del cual el estudiante orienta sus
acciones hacia la satisfacción de las necesidades generadas por un
estímulo hacia la lectura, que al conquistarlo experimenta una serie de
actividades gratificantes”. (p. 2).

La motivación es un proceso que demuestra el interés del estudiante por
leer, es la significación que adquiere el acto de leer para él, las
posibilidades que tiene para emplear en clases lo que ha leído y en cada
uno de sus contextos de actuación donde se desenvuelve.

Compresión lectora

La comprensión lectora requiere unas habilidades y competencias que
raramente se enseñan a los estudiantes. En la escuela sólo se enseña a
leer y no comprender casi nada. Uno de los principales factores del
fracaso escolar se debe a la falta de comprensión lectora en los textos. El
alumno/a no comprende también lo que lee desde pequeño debido a que
cuando les enseñamos lo hacemos por sílabas, o sea lo que es lo mismo
leer a saltos, que hace que los niños más pequeños ya no se acuerden de
la primera sílaba cuando ya han leído la última. No se leen palabras
enteras, y por tanto las palabras a saltos no tiene significado para los
alumnos/as. Ejemplo: ga-to,he-la-do, ca-si-ta,…

En general muchos niños no sienten interés por la lectura ya que les
cuenta mucho aprender el proceso de lectura, y cuando ven los
enormes textos muchos se aburren, no son textos cercanos a ellos, no
son significativos, ni cercanos a su vida diaria, no les enseña a
comprenderlos en el colegio, y las actividades son muy escasas y de poco
fomento de comprensión.

ACTIVIDADES

OBJETIVO:
El objetivo principal de la comprensión lectora y obtener un hábito es
conseguir que los alumnos aprendan y usen determinadas estrategias
que le ayuden a comprender diferentes tipos de texto y que les permitan
un mejor aprendizaje.

PLANEACION DE ACTIVIDADES
TAREA

A OBJETIVO

REALIZAR
Aumentar
1 Crucigramas

RECURSOS

(HUMANOS)

(MATERIALES)

Docente

Lápiz

la

creatividad,
incentivar

RECURSOS

la

escritura y la lectura. Alumno

Fotocopia

Reconocer

crucigrama

la

del

literalidad.
Aumentar
2 Sopa

la

de creatividad,

letras

Docente

Cartón

incentivar la lectura

Lápiz

y escritura. Afianzar Alumno

Cuadricula

la

Regla

concentración.

Afianzar

la

Cuaderno

la

Fotocopia

motricidad.
Incentivar
3 Separación
de

escritura y lectura. Docente

palabras Identificar silabas.

en silabas.

figuras.
Lápiz

Alumno

Papel bond.

con

ACTIVIDADES AULICAS

CRUCIGRAMAS

Materiales:


Lapiz



Hoja fotocopia del crucigrama

Objetivo:

Aumentar la creatividad, incentividad la escritura y la lectura. Reconocer
la literalidad.

Desarrollo:

El docente entrega a los alumnos una hoja fotocopiada con el crucigrama,
estos deben escribir el nombre del objeto, animal según indique el dibujo
bien sea en forma vertical ( ascente, descendente) u horizontal (hacia
arriba o hacia abajo).

SOPA DE LETRAS

Materiales:


Carton



Lapiz



Cuadricula



Regla



Cuaderno

Finalidad:

Aumentar la creatividad. Incentivar la lectura y escritura. Afianzar la
concentracion. Afianzar la moticidad.

Desarrollo:

El docente entrega a cada alumno una sopa de letra. La actividad a
realizar es buscar cada una de las palabras que le son sugeridas.
Despues dibujaran en el cuaderno objetos relacionados con la sopa de
letra, escribiendo una oracion con cada dibujo.

SEPARACIÓN DE PALABRAS EN SÍLABAS

Materiales:


Una hoja fotocopiada con figuras.



Lapiz



Lamina de papel bond.

Finalidad:

Icentivar la escritura y lectura. Identificar silabas.

Desarrollo:

Entregar a cada alumno una hoja fotocopiada con figuras, escribir su
nombre separándolo en sílaba en la cuadricula indicada, no debe sobrarle
ni faltarle espacios en las cuadrículas. El docente dará un tiempo
prudencial para que resuelvan la actividad y luego la mostrara en una
lámina de papel bond ya resuelta para que verifiquen o corrijan.
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TRABAJO DE TITULACIÓN
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL
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ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE–TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
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CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ANEXO VIII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

CARTA DIRIGIDA A LA INTITUCIÓN

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

FOTOGRAFÍAS APLICANDO ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

FOTOGRAFÍAS APLICANDO ENCUESTA A LOS DOCENTES

Anexo 12
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA
AGUIRRE ABAD

Anexo 13
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
FORMATO PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES BIBLIOTECA

FORMATO PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES ARCHIVO
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
CERTIFICADO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES
Encuesta
PROYECTO EDUCATIVO: LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO MOTIVADOR DE LECTURA
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR. GUIA ESTRATEGICA EDUCATIVA.
Dirigido a: Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal Replica
Aguirre Abad.

Objetivo: Diseñar una guía estratégica educativa
para mejorar el rendimiento escolar en los
educandos.

5
4
3
2
1

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los recuadros según usted
establezca.

Preguntas a Usuarios/estudiantes
1.

¿Considera Ud. que es importante contar con personal especializado en
el área de biblioteca?
2. ¿Cree Ud. que es importante que la institución fomente el hábito lector?
3. ¿Visita Ud. con frecuencia el centro bibliotecario?
4. ¿Cree Ud. que la biblioteca es un espacio solo de lectura?
5. ¿Considera Ud. que la biblioteca es un recurso importante para mejorar
su rendimiento escolar?
6 ¿Considera Ud. que el docente está motivando sus hábitos lectores?
7 ¿Cree Ud. que el fomentar la investigación en una biblioteca elimina de
cierto modo la distracción con la tecnología?
8 ¿Cree Ud. que el espacio físico de una biblioteca debe ser llamativo?
9 ¿Considera Ud. que la institución educativa debe incluir un horario más
amplio para asistir a la biblioteca?
10 ¿Considera Ud. que se debe implementar una guía estratégica educativa,
para mejorar su rendimiento académico?

1

2

3

4

5

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES

Encuesta
PROYECTO EDUCATIVO: LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO MOTIVADOR DE
LECTURA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR. GUIA ESTRATEGICA
EDUCATIVA.
Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal
Replica Aguirre Abad.
Objetivo: Diseñar una guía estratégica educativa
para mejorar el rendimiento escolar en los
educandos.

5
4
3
2
1

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los recuadros según usted
establezca.

Preguntas a los Docentes del Plantel Educativo
1.

¿Considera Ud. que es importante contar con personal especializado en
el área de biblioteca?
2. ¿Cree Ud. que es importante que la escuela tenga su propia biblioteca?
3. ¿En algún momento Ud. ha incentivado al estudiante a ir a la biblioteca?
4. ¿Cree Ud. que la biblioteca institucional es un recurso áulico que ayuda a
mejorar el rendimiento escolar?
5. ¿Considera Ud. que la biblioteca ayuda a motivar el hábito en la lectura?
6 ¿Motiva Ud. al educando para que desarrolle un sentimiento afectivo
hacia el libro y la lectura?
7 ¿Cree Ud. que el fomentar la investigación elimina de cierto modo la
distracción con la tecnología?
8 ¿Cree Ud. que el espacio físico de una biblioteca debe ser lo
suficientemente agradable para los estudiantes?
9 ¿Considera Ud. que la institución debe fomentar el uso de la biblioteca
en horarios frecuentes?
10 ¿Considera Ud. que se debe implementar una guía estratégica educativa,
para mejorar el comportamiento lector de los estudiantes?
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FORMATO DE ENTREVISTA

Entrevista
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
Rector de la Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad.
Entrevistadora: Briones Pinela María Angelica
Lugar: Unidad Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad
Entrevistado: MSc. Henry Barbecho Puma
Cargo: Rector de la Institución
Objetivo: La actual entrevista tiene como resultado promover entre la
comunidad académica del plantel educativo, tanto la ganancia de
habilidades como los conocimientos para que sepan desenvolverse en
materia de información y fomento del aprendizaje previo a la obtención del
hábito lector con el diseño de una guía estratégica educativa para
docentes y estudiantes.
1. ¿Por qué cree Ud. que es importante tener una biblioteca en la institución?

2. ¿Qué opinión le merece el nivel que los estudiantes del plantel tienen sobre la
lectura?

3. ¿Por qué se considera importante el desarrollo de la lectura comprensiva en
los aprendizajes?

4. ¿Qué criterio le merece la intervención del profesional bibliotecario y docente
como mediador para mejorar el comportamiento lector?

5. ¿Por qué se puede considerar a la biblioteca como un espacio motivador para
el desarrollo del proceso lector?

6. ¿Considera Ud. que el empleo de una guía estratégica educativa incrementara
el rendimiento escolar en la institución?
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación demuestra el gran desinterés que
existe en los alumnos hacia la lectura, lo novedoso de este tema
investigativo es que pretende inculcar en los jóvenes un hábito lector y
obtener una libertad intelectual, en efecto a esto ellos desarrollaran un
gusto por la lectura e investigación y podrán mejorar su rendimiento
escolar. Esta investigación va a detectar el problema en la Unidad
Educativa Fiscal Replica Aguirre Abad, la propuesta se basa en una guía
estratégica educativa, utilizando métodos y procedimientos específicos al
modelo de la investigación para beneficiar el desarrollo del trabajo
investigativo. Implementar una guía estratégica educativa, es una
propuesta sistémica que podrá fomentar y motivar el hábito lector en los
educandos utilizando al docente; la idea de dicha propuesta surge gracias
a la necesidad existente de incluir la lectura como un recurso para mejorar
el rendimiento escolar y la práctica investigativa del estudiante.

Palabras Claves: Espacio motivador, Rendimiento escolar, Guía Estratégica
educativa
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ABSTRACT

The present research work demonstrates the great disinterest that exists
in students towards reading, the novelty of this research topic is that it
aims to instill in young people a reading habit and obtain an intellectual
freedom, in fact to this they develop a taste for reading and research and
will be able to improve their school performance. This research will detect
the problem in the Fiscal Educational Unit Replica Aguirre Abad, the
proposal is based on a strategic educational guide, using methods and
procedures specific to the research model to benefit the development of
the investigative work. Implementing a strategic educational guide is a
systemic proposal that can encourage and motivate the reading habit in
the educated using the teacher; the idea of such a proposal arises thanks
to the existing need to include reading as a resource to improve school
performance and the student's research practice.

Keywords: Motivational space, school performance, educational strategic
guide.
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