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RESUMEN 

 

Analizar la incidencia al hábito a la lectura en la Cooperativa Guerreros del 

Fortín en la Ciudad de Guayaquil, es un proceso mediante estudios y análisis 

poblacional, debido a las necesidades que se crean precisamente cuando los 

moradores llegan de otras provincias en buscas de mejores días para sus familias. 

La lectura es una actividad que consiste en la interpretación y descifrar  mediante la 

vista el valor fónico de unas series de signos ya sean mentalmente o interpretación 

en voz  alta. 

 

 

La formación del hombre en general empieza por los buenos hábitos, 

principios y valores que se les inculca desde pequeños y con ello el amor a la lectura 

puesto que aquí es cuando desarrollan el conocimiento y se va formando como una 

persona culta intelectual y con gran enriquecimiento en su léxico.   

 

 

En el capítulo uno se formaliza un proceso de adaptabilidad del problema que 

se muestra, analizar  la  incidencia del hábito de la lectura en la “Cooperativa 

Guerreros del Fortín” al norte en la ciudad de Guayaquil y proponer la creación de 

una biblioteca comunitaria. 

 

En el capitulo dos se describen los principales temas relacionados con la 

bibliotecas comunitarias el propósito fundamental es facilitar, por medio de servicios, 

el libre acceso a la información, a la cultura mediante de un acierto especifico 

clasificado y catalogado para atender de manera natural a los ciudadanos y 

ciudadanas  que lo requiera para su consulta o préstamo. 

 

En el capítulo tres se determina toda la metodología que va a ser aplicada 

para el sustento  de los objetivos planteados, también de las investigaciones 

realizadas respecto a las  bibliotecas comunitarias si es conveniente la creación de 

una biblioteca en la “Cooperativa Guerreros del Fortín” al norte de la ciudad de 
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Guayaquil se llevó a cabo encuestas  y entrevistas a autoridades del  sector para 

conocer más de cerca las tendencias y preferencias de la niñez y adolescentes, 

dando un estudio definido de los textos y libros para fomentar el habito de la lectura.  

 

En cuarto capítulo se describe la propuesta de la creación de una biblioteca 

comunitaria en la “Cooperativa Guerreros del Fortín” en la ciudad de Guayaquil para 

brindar a los ciudadanos especialmente a  niñez y adolescentes la oportunidad de 

acceder al a lectura, a la investigación. 

 

 

En el capítulo quinto encontraremos la propuesta que es la creación de la 

biblioteca comunitaria ya enfocándonos en el estudio realizado en base a encuestas 

y entrevistas, viendo la necesidad  e importancia que tiene la misma, cabe recalcar 

que será de gran ayuda para enriquecer el conocimiento formativo de la niñez, 

adolecentes y moradores del sector. 

 

En el capítulo sexto se dará recomendaciones y conclusiones del presente 

trabajo investigativo. 

 

La instalación de una biblioteca comunitaria involucra llevar a cabo un 

proceso  complicado que requiere la participación  de los ciudadanos y las 

ciudadanas que habitan en el sector, colectivamente con las autoridades 

provinciales  y locales. Cada una de estas demandas funciones precisas que 

certifican las condiciones  para conceder servicios bibliotecarios de calidad, 

encaminados a convertir las bibliotecas comunitarias en auténticos centros de 

lectura en el Fortín. 

 

 

Palabra Clave: biblioteca comunitaria. 
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ABSTRACT 

 

This research work analyzes the habit of reading in the cooperation 

“Guerreros del Fortín”, in Guayaquil, this process are investigating through studies 

and population analysis due to the needs of the inhabitants that came from other 

provinces, looking for better life. Reading is an activity that involves the interpretation 

and decoding by sight the phonic value of a series of signs, mentally or by aloud 

interpretation. 

 

The formation of man generally starts with good habits, principles and values 

that are taught from young age and thus also concerning reading because when the 

knowledge is developingit forms cultural and intellectual person with great 

enrichment in the lexicon. 

 

In the first chapter is shown the process of adaptability to the formalized 

problem; analysis of the impact of the habit of reading “cooperativa Guerreros de 

Fortín” in the north of Guayaquil and proposal to create a community library. 

 

In the second chapter are described the issues related to community libraries, 

the fundamental purpose to facilitate, through services, free access to the 

information, to the culture, to create a specific catalog that is necessary for the 

consultation of the citizens. 

 

In chapter three the entire methodology is applied to support the objectives of 

the research about community libraries in order to create a library in the “cooperativa 

Guerreros de Fortín” in north of Guayaquil, surveys and interviews were conducted to 

learn more about trends and preferences of children and teenagers to give a definite 

study of texts and books to encourage the habit of reading. 
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In the fourth chapter was proposed the creation of a community library in the 

“Cooperativa Guerreros de Fortín” in the city of Guayaquil to provide citizens 

especially children and teenagers the opportunity to access to reading and 

investigation. 

 

In the fifth chapter we proposed to create the community library and focus on 

the study based on surveys and interviews, knowing the importance of it, it should be 

emphasized that it will help to enrich the educational knowledge of children, 

teenagers and residents of the sector. 

 

In the sixth chapter recommendations and conclusions of this research are 

presented. 

 

The installation of a community library is a complicated process that requires 

the participation of citizens and the residents of the area, together with the provincial 

and local authorities. Each of these demands precise functions that certify the 

conditions for providing quality to library services, it is necessary for creation of the 

community libraries in authentic reading centers in “El Fortin”. 

 

Keyword: community library. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 La Cooperativa “Guerreros del Fortín” ubicada al norte de Guayaquil, sector  

producto de las invasiones de tierra, desde hace 15 años, por familias provenientes 

del interior del país,  que en su mayoría llegaron de diferentes ciudades y provincias, 

pero de manera preponderante de las provincias de Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, 

El Oro y Chimborazo. 

 

 

 Los barrios periféricos de Guayaquil, es decir los sectores apartados de la 

urbe, por lo regular no cuentan con bibliotecas comunitarias organizadas, que 

permitan fomentar el hábito a la lectura y con ello la difusión de la identidad cultural 

de los habitantes de los mencionados sectores populares. 

 

 

La lectura tiene una gran importancia en el proceso de aprendizaje, 

modulación y vocalización en la niñez. El potencial formativo va más allá del éxito en 

los estudios, proporciona cultura, desarrolla el sentido intelectual, actúa sobre la 

formación y la personalidad,  el pensamiento crítico, permitiendo que los niños y 

jóvenes sean capaces de juzgar una situación adecuada , no solo en función de la 

mente estructurada, lógica sino con bases a valores y principios éticos;  fomentar la 

cultura de la lectura educativa y formación académica  del conocimiento de las 

nuevas generaciones, dicha situación ha despertado el interés de quien, con calidad 

humana e identificándose con las necesidades de los grupos vulnerables, propone 

en el siguiente documento lo necesario que es la creación de una biblioteca 

comunitaria,  que promueva la lectura educativa en la niñez, juventud  y adultez 

demás ciudadanos del sector de la Cooperativa. “Guerreros del Fortín” ubicada  al 

norte de Guayaquil, para un desarrollo social y económico. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad leer libros, revistas, periódicos entre otros es un reto, porque,  

de acuerdo a investigaciones a nivel latinoamericano, en esta época ya no se lo 

hace con el énfasis como en años  anteriores, debido al avance tecnológico como es 

el internet y los equipos funcionales como por ejemplo: celulares, tablet, y otras 

herramientas de investigación. 

 

En la cooperativa Guerreros del Fortín al norte de  la ciudad de Guayaquil la 

mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes se desarrollan en situaciones 

económicas precarias, como consecuencias en sus hogares no cuentan con bienes 

materiales apropiados de información y su única dirección a la cultura dominante se 

origina mediante los medios masivos de comunicación, fundamentalmente la radio y 

la televisión. 

 

La única manera de la lectura es el texto obligado en las unidades educativas 

por los maestros, que de una u otra forma obligan a los estudiantes a leer, así es 

como  funcionan a manera informativa manipuladas para todas las áreas del 

conocimiento. 

 

En el sector mediante la técnica de observación en diversas escuelas se pudo 

visualizar durante las horas de clases que consta un gran número de alumnos que 

tienen dificultades en comprender un texto, debido a que esperan que su profesora 

le explique lo que deben contestar en cuestionarios, resúmenes, composiciones y 

evaluaciones, no entienden y por lo tanto tienen que leer y releer preguntas, emplear 
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un nuevo vocabulario, identificar ideas principales, establecer opiniones. La 

insuficiente práctica por la lectura se manifiesta en el bajo rendimiento, en sus 

contestaciones poco coherentes e ilógicas.  

  

 La cooperativa Guerreros del Fortín no cuenta con un plan lector ni una 

biblioteca general que permita incentivar a los niños y jóvenes en el hábito de la 

lectura ya que solo se remiten al texto de trabajo, razón por la cual no existe la 

ejercitación, motivación e interés en aplicar un plan lector que permita al estudiante 

amar la lectura y al docente a desarrollar varias técnicas metodológicas para 

afianzar los niveles de comprensión lectora de acuerdo a la edad. Otros de los 

problemas que se presentan en la niñez y jóvenes del sectores que los padres de 

familia no aprovechan su tiempo libre en casa para incentivarlos a la lectura más 

bien se dejan influenciar de la televisión, los juegos audiovisuales, celulares, esto ha 

generado que  la niñez  y jóvenes prefieran estas actividades antes que la lectura. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

 

El problema se encuentra  ubicada en el sector de la cooperativa “Guerreros 

del Fortín al norte de la ciudad de Guayaquil, en el km 26 ½ vía perimetral teniendo 

como linderos al Sur, cooperativa Valerio Estacio, Norte vía Perimetral, al Este 

mercado la Casuarina y al Oeste Colinas de la Florida 

 

 La “cooperativa Guerreros del Fortín”, en una población que surgió debido a 

los asentamientos informales para unos y para otros invasiones de tierra, 

conformadas de viviendas de cañas y calles polvorientas, esto hace que muchos 

familias  se acoplen  y lleven una vida de muchas necesidades debido a las 

infraestructura que demanda la Cooperativa como son los servicios básicos entre 

otros. 
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Ilustración 1 Ubicación del sector 

 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Es muy importante el rol que desempeña el sector habitacional informal 

porque es un  proceso de mejoramiento para el buen vivir y esto se da precisamente 

por las invasiones de tierras de grupos familiares que emigran de otras provincias, 

es aquí cuando crecen las necesidades de todos los ámbitos entren ellos la falta de 

empleo, productividad reducida y bajos salarios. Además, es donde se congrega una 

alta proporción de grupos más vulnerables de la sociedad, en especial de jóvenes y 

mujeres de áreas urbanas situados bajo o cerca de la línea de la pobreza. 

 

Los jefe del hogar  tienen trabajos informales, otros son empleados privados y 

la mayoría de mujeres se dedican a los quehaceres domésticos, esta cooperativa 

cuenta con una escuela y una casa comunal, hay muchas  necesidades entre ellas 

la necesidad de un espacio para realizar investigaciones ligada con la educación y el 

crecimiento académico social y económico. 

 

El escaso interés y acceso a los medios físicos de consulta (libros, revistas, 

periódico, etc.) por parte de los niños y adolescentes hace que coexista una 

desunión a la información, y la relación que debe tener el ser humano con los textos 

informativos. Se pudo estimar a simple vista la falta de prácticas lectoras, en los 
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niños de esa cooperativa, el problema en la expresión oral y escasez de vocabulario; 

si bien es seguro que un buen lector es aquel que se nutre de conocimientos e 

incrementa el vocabulario, familiariza palabras no frecuentes constituyendo así un 

lenguaje culto y espontáneo.  

1.4. ALCANCE 

 

La sociedad afronta un conflicto de este tiempo, la inexactitud de lectura 

favorecen a un nivel de comprensión lectora y un insuficiente empleo de la 

comunicación escrita. Por lo general la niñez y adolescentes en esta época no le dan 

la importancia a la lectura, se consagran a otras actividades como ver la televisión 

las redes sociales el internet  o múltiples actividades de juegos, están pendientes del 

avance tecnológico,  entre otras actividades. Al no ser frecuentada esta problemática 

de forma inmediata se lograría considerar una degradación y retroceso paulatino de 

la actividad educativa, en el progreso del aprendizaje y en el rendimiento académico. 

 

El guiar, situar, proponer, y estimularle interés de la lectura en los individuos 

debe ser uno de los propósitos más significativos de los docentes y padres de familia 

y de esta forma alcanzar el objetivo que los estudiantes se enamoren de la lectura, 

ya que la ausencia  y motivación no consiente el verdadero progreso de destrezas 

en la niñez y adolescentes, siendo lo contrario conseguirán desarrollar la 

imaginación, caminar en ese cuento que transfiere el libro y dejarse trasladar por la 

historia. Permitiendo que el ser humano sientan cada vez, el placer que proviene de 

la lectura, logrando así, una buena gramática, redacción, ortografía e incrementar su 

léxico. 

1.5. RELEVANCIA SOCIAL 

 

 Los problemas sociales son situaciones que surgen en diferentes sectores de 

la urbe por ausencia, carencia y déficit económico  para llevar a cabo un centro de  

investigación académica  para dar solución a sus problemas y necesidades de los 

habitantes del sector,  es por esto que resalto como un problema social. 
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1.   Falta de  autoridades comprometida con la comunidad. 

2. Estado actual de la población las necesidades en su contexto. 

3. Atención de los organismos locales y nacionales para la creación de centro de 

investigaciones. 

4. Apoyo al desarrollo escolar e integral educativo. 

5.  Culturizar al hábito de la  lectura en la población. 

6. Inserción de la comunidad donde se creará la institución. 

7.  Asumir la participación activa de los moradores y estudiantes del sector. 

8. Transformación política social y cultural. 

9. Abrir espacios participativos con la comunidad transformándolos en líderes de 

la lectura. 

10. Unión comunitaria. 

 

Los beneficiarios del presente proyecto, se plantean hacia una cobertura muy 

amplia, ya que la propia es de carácter macro social, lo que conseguirá modernizar 

el sistema educativo, en la niñez y adolecentes, que les admita comprender, 

examinar, observar y formular una reflexión de un modo activo y hábil. Es necesaria 

una serie de pasos, como ir a contenidos de textos, el manejo del Internet como 

instrumento de la información, la bibliografía cuantiosa de textos y el apoyo de 

expertos en el área de psicología y lenguaje. 

 

Esta investigación  nace  de la necesidad de construir e implicar acción, 

decisión, pasión y voluntad para cumplir las actividades, educativas y estrategias 

para su aplicación relativa que garantice en los niños y adolescentes a desarrollar el 

pensamiento crítico de la lectura. Coleccionando, organizando, sistematizando y lo 

más primordial analizar y reflexionar la información para llegar a la rezonificación y 

obtención de nuevos conocimientos. 
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1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pobreza, el hambre, el consumo de drogas y la estratificación social 

afectan a la niñez y jóvenes de la cooperativa Guerreros del Fortín. Sin embargo 

poco o nada hacen las autoridades por estas condiciones o lo ven como un tema 

gastado, muchos jóvenes motivados intrínsecamente afrontan estos obstáculos para 

recibir la enseñanza secundaria, viendo esto como un cambio económico y social en 

sus vidas. 

 

¿Cómo incentivar al hábito de la lectura a la niñez y adolecentes? 

 

1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 Factibilidad, convivencia utilidad, importancia. 

 

 Factibilidad.- radica en establecer los recursos, medios, tiempo y otros 

mecanismos que pueden interponerse en el transcurso de resolución del 

inconveniente o necesidad que se pretende abordar. 

 

 Convivencia.- consiste en efectuar previsiones y evaluar la probabilidad de 

remediar varios inconvenientes menores, a través de la solución de un 

inconveniente mayor o la atención a una insuficiencia que aprueba a su vez 

cubrir otras. 

 

 Utilidad.- dentro de esta área se trabaja  por el desarrollo del sujeto y del 

colectivo. Implica información, formación, prevención y la atención del escolar 

y del ciudadano como ser social. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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 Importancia.- es de mucha importancia a partir del cual se edifican, planifican 

y desenvuelven acciones entre todos los representantes que hacen vida en el 

plantel y en la comunidad vinculado y contextualizada con el medio ambiente. 

1.8. OBJETIVO GENERAL 
 

  Analizar la incidencia del hábito a la lectura a los moradores de la 

cooperativa Guerreros del Fortín al norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Investigar mediante encuestas y entrevistas el hábito de la lectura  en los 

moradores de la cooperativa Guerreros del Fortín. 

 

 Diagnosticar  mediante los resultados de investigación cual es la incidencia 

al hábito a la lectura. 

 

 

 Creación de la biblioteca comunitaria. 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para justificar este problema se determinó mediante un estudio  investigativo 

hecho en la cooperativa Guerreros del Fortín al norte de la ciudad de Guayaquil, 

mediante visitas personalizada a hogares y transeúntes , teniendo como resultados 

las falencias económicas y necesidades de servicios básicos entre ellos, un lugar 

donde investigar temas educativos, debido  a los bajos  recursos económicos de sus 

moradores ya  que es un sector creado a base de invasores de tierra, de gentes 

provenientes de varias regiones del país. 
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En el presente proyecto de investigación, tiene por beneficio conocer sobre 

los hábitos de lectura comprensiva que  inciden en el rendimiento escolar  que  

tienen  la niñez y adolescentes de la “cooperativa Guerreros del Fortín” en la ciudad 

de Guayaquil, tomando en cuenta la situación académica existente en el sector.  

 

Es factible efectuar este proyecto de investigación ya que se cuenta con el 

apoyo de las diferentes autoridades de la Cooperativa Guerreros del Fortín al norte 

de la Ciudad de Guayaquil, en tiempo, recursos humanos, materiales, técnicos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TÉORICO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el capitulo dos se refieren los importantes temas interconectados con las 

bibliotecas comunitarias  con la intención primordial de proporcionar, por medio de 

diferentes servicios, el libre acceso a la información además de contribuir al 

desarrollo general de la comunidad y establecer una alternativa para la solución de 

las necesidades de averiguación; conjuntamente, aumenta las oportunidades de 

aprendizaje y lectura a las que tiene derecho todos los ciudadanos. 

 

La lectura es de suma importancia en el proceso de aprendizaje para la niñez 

y adolecentes, el potencial pedagógico va más allá del historial estudiantil, 

suministra cultura, desenvuelve el sentido intelectual, actúa sobre la alineación y la 

personalidad,  el pensamiento crítico, consintiendo que los niños y jóvenes sean 

preparados para juzgar y analizar situaciones que depara la vida en todos los 

ámbito, con principios éticos. 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA E HISTORICA 

2.1.1. Evolución histórica de las bibliotecas comunitarias 
 

Para entender como están constituidas las bibliotecas comunitarias, debemos 

señalar que son instrumento de comunicación e información formado y creado por la 

propia comunidad, es decir se trata de la formación de una institución caracterizada 

por sus orígenes, o sea quienes la crearon y cuyos servicios que proporciona 

estarán dirigidos a los miembros de la propia comunidad. 
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La evolución  de las bibliotecas se remota en la  épocas antiguas, la palabra 

biblioteca (del griego Biblios = libros y Trake  = lugar donde se guarda una cosa ) 

expresa no sólo una colección de libros  o de material escrito o impresos, siendo en 

todo tiempo una de las muestras de cultura y el depósito donde se guardaban y se 

siguen guardando las manifestaciones de ésta para comunicarla y esparcirlas entre 

los coetáneos y entre las generaciones siguientes, que por este medio pueden 

disfrutar del trabajo de los que procesaron y recibir las lecciones de la experiencias, 

del estudio y de su civilización humana.  

 

Las primitivas bibliotecas, los archivos estaban a cargo de los sacerdotes, por 

considerar, sagrada la ciencia que atesoraban y porque en éstos se hallaba además 

de su carácter sacerdotal, el de mayor sabiduría. 

 

“En la mayoría de las bibliotecas comunitarias ofrecen los servicios 

básicos de sugerencia y préstamo de libros en el departamento 

de lectura. Muy pocas de ellas acceden (e inspeccionan) la 

prestación a domicilio, lo que exige a la población, ya de por sí 

con poca incitación hacia la lectura y la indagación, a recurrir a 

la biblioteca en un horario que no es el apropiado: horario de 

oficina. En su totalidad no ofrece servicios en los fines de 

semana, tiempo adecuado para incluir a la población en 

actividades recreativas y culturales”.(Fuentes, 2013) 

 

Los antiguos egipcios y asirios poseían ya sus bibliotecas que 

indudablemente sirvieron de modelo a los griegos, así como la cultura griega se 

extendió después por Egipto, Asía e Italia fundando en estos lugares numerosas 

bibliotecas. 

 

En Grecia ya se  conocían los sistemas de escritura egipcio y mesopotámico, 

por esta razón los  adaptaron a sus circunstancias, que son los sistemas que Arthur 
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Evans quien llamó jeroglíficos y lineales, por eso se los dividió  en dos grupos A y B 

por su antigüedad y forma. Escrituras fueron conocida en el continente en el siglo IX 

a. de C. aquí se adapto el libro griego que se lo llamo también rollo de papiro que 

era exportado desde Egipto,  aquí se lo denominaba “Biblio”, y el rollo “kylindros”, 

porque no tenían títulos solo se lo diferenciaba por el autor y las primeras palabras 

del texto. 

 

“La  evolución de las biblioteca comunitaria exigida en el 

progreso de la comunidad, debe estar enlazada 

precisamente a la población y forjarla partícipe de sus 

acciones.”.(Campbell, 2007) 

 

En Atenas a partir del siglo V A. C ya se encontraban numerosas cantidades 

de libros la cual formaban bibliotecas privadas, ya en la era Helenística aparece el 

pergamino que no era otra casa que la piel de animal que sustituía al papiro que 

tenia mayor ventajas al Pérgamo  que se lo reducía en mayor cantidad. 

 

“Debe estar franca en “cuerpo y alma” a la población y 

preparada a meditar como servicio de apoyo a la comunidad, 

no sólo la averiguación se mantiene en la colección, y 

pensar que a partir de ella (la información) la población, 

catalogada en estratos (Mujeres, Hombres, Adolescentes, 

Niñez) pueda participar en diferentes actividades que los 

favorezcan socialmente y en ciertos casos, 

económicamente”(Campbell, 2007) 

 

Pero estos primeros libros en su inercia de la referencia conocida van a tomar 

la forma del papiro, o sea en rollo, dada las circunstancias y necesidad de 

almacenamiento de libros   creando grandes bibliotecas como son: 

 

 Biblioteca  pérgamo, que según manifiesta Plutarco llegó a tener 200.000 

volúmenes aproximadamente. 
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 Biblioteca Alejandría, esta tuvo una transformación gracias a instituciones 

con un primer intento de ordenación llevado a cabo por Calimochos,  

 

 Roma.- El libro romano hace una prolongación del libro griego, cuyo aspecto 

material seguirá siendo el del rollo de papiro. Aunque  ellos seguían  usando 

la corteza del árbol  llamado “liber”,  o  "Codex", y este busca la forma de 

reemplazar el rollo, hasta crear la configuración que hoy tenemos y llamamos 

libro. 

 

Dentro de la creación de las bibliotecas hubo dos grandes creadas por 

Augusto y Tiberio creó una pública en Roma, en las que además se conservaban 

numerosos documentos públicos, por lo que todavía, no parece existir una 

delimitación al respecto a archivo,  de aquí se proliferaron  numerosas  bibliotecas 

privadas como la de Silla. En la época del cristianismo se impone el códice frente al 

rollo griego ya aquí se unen los pliegos para formar cuadernillos que fueron 

utilizados para el registro de los libros. 

2.1.2. El  imperio bizantino  
 

La  buena visión de  bizancio, fue darse  cuenta que la magnífica 

representación de unir poblaciones tan diferentes era fortificando su alineación  

cultural, cuyo beneficio de su alineación   estaba comunicado en los libros.  En 

Bizancio las bibliotecas eran estatales. Los libros reflejaban ser muy costosos por la 

iliquidez de materiales, por lo que las bibliotecas privadas fueron insuficientes y con 

poca importe de capital. Debido al desarrollo económico de esta época. 

 

Para Focio, “influyente de constantinopla y promotor de la 

ausencia entre la iglesia romana y la griega. Conjuntamente 

subrayó la magnífica obra literaria que mantiene los bizantinos, 

la myribiblion (o librería). Por la numerosidad de escritores que 

relata en ella, Focio correspondió conservar una biblioteca 

formidable (pues sus leyendas alcanzaban diversos miles de 
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obras), sin embargo con certeza esgrimiría las grandiosas 

bibliotecas de la capital. Otras bibliotecas privadas significativos 

partieron la de Aratas y Eustacio.”. (Ramos, 2013) 

 

Este actual, una de los individuos más culto de su estación impacientaba por 

la antipatía de los monjes hacia los textos y su movimiento a transferir los de sus 

bibliotecas monacales Entre  las bibliotecas  públicas, los más significativos 

correspondieron estar en la capital y entre ellas recalca ala de los soberanos, pero 

de igual modo fueron demolidas  por los saqueadores creyentes bajo la bandera de 

las cruzadas. En 1437 la ciudad fue visitada por el  español, Pedro Tafur visitó quien  

en su obra “Andanzas y viajes de Pedro Tafur” avance su sorpresa por la biblioteca 

sin indicar el número ni exageradas particulares de la biblioteca.  

 

“Muy intruso a la  espléndido, fueron igualmente significativos la 

biblioteca de los influyentes y la de los centros de instrucción 

superior, muy separadamente la del convento de San Juan de 

Patmos. En Bizancio, estos eran autónomos  no concernían a 

disposiciones creyentes, así que cada uno apaleaba su 

adecuada medida, el desarrollo de la  biblioteca emprendió con 

50 libros entregados por los  Patriarca de Constantinopla y de 

obsequios de personas que se equiparaban con la cultura a la 

lectura”. (Abraham, 2011) 

2.1.3. El  mundo árabe 
 

“En el período que los árabes establecieron su extendida 

autoridad, en este moderado África Central alcanzaba India, 

Asia Menor, África del Norte y España, se instruyó un convenio 

productivo entre las gramáticas de la  sabidurías griegas y 

árabes, enseguida se procuraron recuento  que el documento 

era indispensable para conservar un grande Estado, así que 

empezaron a llegar a un acuerdo para aparatar cada uno con 
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una colección más o menos  grande y así ser portador a la 

lectura” (Martinez, 2010) 

 

Claro varios de estos libros estaban en varios idiomas que hubo la necesidad 

de traducirlos,  ya en este tiempo  existieron buenas bibliotecas que fueron donadas 

por  los califas omeyas y abasíes, por eso que   en este imperio se hallaban 

grandiosos bibliotecas, subordinaciones total de fondos de instrucción como de 

mezquitas o de viviendas de príncipes, así como de valiosos estanterías específicos.  

Algo muy significativo era la  grafología que se deleitaba de gran influencia y 

apadrinó muy rápido una representación soberanamente atractiva e ilustrativa.   

 

“El desarrollo tecnológico de los medios de la literatura ha 

favorecido a provocar transformaciones sociales profundos; 

experimento de ello, son los cambios  que está notando en la 

actualidad en el mundo árabe”. 

 

Fue tal la rebelión que asumieron los textos del jefe musulmán omeyas, cuyo 

provecho consiguió envuelto al oído del monarca de bizancio, que le concedió un 

equitativo de la obra de Discórides. La biblioteca que congregó en Córdoba el jefe 

musulmán al-Hakam II fue considerada como excepcional, de tal modo que el  

mismo escribió una historia de al-andalus. Es así que la biblioteca almacenó  

almacenar  más de 400.000 corpulencias y él propio subrayó el calificativo del autor 

y una infanta sinopsis proporcionándole un superior realce. 

 

2.1.4. La biblioteca durante los primeros tiempos del 

cristianismo 
 

El gran incremento del cristianismo en las últimas épocas del imperio romano 

hizó tener literaturas propias cuyas obras fueron coleccionadas en bibliotecas unidas 
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a iglesias, siendo la más importante, fue fundada por Pánfilo en Cesarías y 

enriquecida por Eucebio, historiador de la iglesia. 

 

“El fenómeno está coherente con dos hechos de capital 

importancia y que implican la cultura romana entre los actuales 

años del siglo III y de los inicios del siglo I A.C.: el comienzo de 

una literatura latina fundada en modelos griegos, y la arribada a 

Roma de bibliotecas completas griegas, derivados de botines 

de guerra, en una época en la que cada vez eran más 

significativos las influencias helénicas, junto con la visión de un 

maniático coleccionismo de esencias de producción 

griega”.(Cavallo, Chartier, & Guglielmo, 2012) 

 

En el siglo IX se transmitió al imperio griego la actividad de los árabes, y los 

emprendedores León el Filósofo y Constantino Porfirio genita quienes dieron gran 

impulso a la biblioteca de Constantinopla, como lo atestiguan las colecciones de 

Stobeo, Focio y Suidas, y los trabajos de muchos críticos y comentaristas 

propagándose este movimiento a Italia y de allí a los demás países occidentales.  

2.1.5. Bibliotecas de la edad media y del renacimiento 

 

En esta etapa la situación  monástica entra en decadencia en muchos 

lugares, donde sus bibliotecas y sus tesoros bibliográficos empiezan a ser 

descuidados y olvidados, las bibliotecas catedralicias: Las escuelas catedralicias que 

nacen en la Baja Edad Media tiene  un aumento de la población estudiantil y son 

reflejo de las nuevas preocupaciones intelectuales.  

 

Por eso muchas catedrales tendrán importantes bibliotecas, como la de 

Verona, la de York o la de Durham, la más antigua de las existentes es la Catedral 

de Verona que ha funcionado ininterrumpidamente desde el siglo V y en ella se 

conservan 5 códices de esa centuria,  tal es así que estas bibliotecas quedaron 
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inactivas  en comparación con  las de los  monarcas  aunque también se 

beneficiaron del renacimiento Carolingio. 

 

2.1.6. Las bibliotecas universitarias 
 

La evolución del  siglo XIII donde  las universidades alcanzan su constitución 

definitiva, cuya existencia ha alcanzado hasta nuestros días son descendientes  de 

las academias catedralicias, pero actualmente tienen personalización conveniente, al 

borde de la basílica y de las disposiciones religiosas. 

 

Es por esto que el España surgió de manera rápida la aparición de las 

bibliotecas en las universidades así como la de Salamanca quien logro mayor 

importancia en mantener los mejores libros, lo mismo que son considerado fuente 

religiosas y de trabajo, ya que son utilizados por profesores y alumnos para el 

enriquecimiento del saber.  

 

Las primitivas bibliotecas de estudiantes son bibliotecas de academia o 

preponderancia. Estas revelan en cuantiosas produzcas al subsiguiente patrón, que 

proviene de las disposiciones indigentes: sala de leyenda de planta basilical con 

asiento (como en las templos) y libros ligados instalados en atriles. Este perfecto 

arquitectónico permanecerá tanto que diversos siglos. Coexistían también manuales 

que no existían sujetados y que reposaban reglamentariamente en un baúl.  

 

Estos se facilitaban bajo garantía si había más y más ejemplares de esa obra. 

Ya coexistían como percibimos estatuto intrínseco de bibliotecas. El modo de 

ganancia de los libros residía primordialmente en la donación, a menudo en 

representación de legados. El cargo de conservador no era distinguido, por lo que el 

comprometido solía ser un catedrático o un alumno. 
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2.1.7. Las  bibliotecas  reales 

 

Igualmente de la biblioteca universitaria, existen significativas selecciones 

reales. La biblioteca más primordial en la Europa cristiana del siglo XIII correspondió 

de ser la del rey Alfonso X el Sabio y su procedente Sancho IV. Para la preparación 

de la obra “Las siete partidas” asumió que haber en complacencia biblioteca obras 

procedentes y legislativas.  

 

La biblioteca correspondió contar todavía con obras históricas, efectivas y 

entretenidas, como por modelo de ajedrez. Otros soberanos bibliófilos que 

subrayaron son los franceses San Luis y Carlos el Sabio. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

“La fundamentación epistemológica encuadra en el marco 

democráticas y contemporáneas participa de sus 

inconvenientes. En este sentido las diversidades de sociedad 

proponen por un lado sus propias concepciones de la parte 

educativa y las culturas por otra parte, una política educacional 

conocida a modificar la realidad social de acuerdo a dichas 

concepciones”.  (Martinez F. , 2011) 

 

“Para el licenciado Edgar Civallero de la Universidad Nacional de Córdoba-

Argentina, en su artículo científico titulado Bibliotecas sin muros, el saber para todos, 

señala la diferencia de otros ejemplares de bibliotecas por el enérgico espíritu 

corporativo que acomete e infunde cada una de sus particulares, por modelo su 

comienzo manifiesta a la providencia de la propia colectividad que ayuda de modo 

conjunto para que esa promesa tome representación y se abrevie en una 

circunstancias, es decir corresponderá confesar a la localidad destinataria, a sus 

penurias, a sus incertidumbres, a sus expectaciones y sueños, al dialecto platicado y 
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a la edad de los dispositivos del conjunto, a su compromiso y a sus perspectivas de 

futuro, o sea se investiga en ella un argumento para muchos inconvenientes e 

insuficiencias adecuadas de la comunidad”.  

 

“Otro tipo de bibliotecas, como las públicas, intentan, muchas 

veces, imponer estructuras diseñadas en una situación que 

concluye por impugnarlas por ineficaces, vacías, deteriorados o 

ineptas-, marcó Civallero. Es usualmente insostenible, delinear 

una proposición conservadora triunfante sin haber entendido 

anticipadamente las particulares insuficiencias de los 

receptores, es decir transformar el compromiso antecedente de 

evaluación de representación precisa en una bibliotecas 

comunitaria, que conoce peregrinamente esos mecanismos a 

fin de proporcionarles respuesta”. (Civallero, 2012) 

 

“Manifiesta Civallero que en Latinoamérica, las bibliotecas comunitarias han 

emergido con potencia por heterogéneos motivos, en determinado en áreas 

periurbanas y rurales. La superior porción de las iniciativas populares, públicas, 

privadas y escolares que entregan servicios y realizan actividades que los 

destinatarios no necesitan y los recursos no responden a necesidades del público y 

quienes manejan o administran las bibliotecas  desconocen las culturas de los 

usuarios, situación que ha dado paso a claras iniciativas barriales en la planificación 

y creación de bibliotecas comunitarias”.  

 

Por su lado la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de 

la Alcaldía de Bogotá a través de la Red Capital de Bibliotecas 

Públicas BiblioRed, en la página 6, 7 y 8 del Proyecto de 

Articulación e Inclusión de las Bibliotecas Comunitarias señala 

que las bibliotecas comunitarias son unidades sociales donde 

se articulan la esencia misma de la población, de sus 

necesidades, de la reivindicación de sus derechos, la 
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apropiación de lo particular, la construcción de múltiples 

visiones que la determinan como estructura democratizadora, 

formativa, pluricultural, incluyente,. (Pubicas, 2014) 

 

Con características ideológicas de lo común y de lo propio, promovida desde 

y para la comunidad, y desde donde  se divulga información para el desarrollo en la 

búsqueda del conocimiento de todos los ciudadanos, especialmente para niños, 

niñas y jóvenes que por sus condiciones de pobreza, riesgos y vulnerabilidad no 

cuentan con un instrumento de acceso a información del conocimiento. 

 

Según la biblioteca no solo corresponde a una categoría social con 

características urbanas, va más allá de las estructuras de ciudad, incluyendo lo rural, 

al manifestarse como organización social compleja, en la movilización de los 

recursos con un amplio sentido de lo territorial, de la tradición, y de lo cultural de las 

organizaciones agrarias, por lo que es importante el reconocimiento tanto del ámbito 

rural como del urbano, lo que permitirá que la biblioteca comunitaria se convierta en 

articuladora para la construcción de saberes.  

 

“Tal como lo manifiesta la Bibliored, la biblioteca comunitaria 

cumple las funciones de alfabetización, democratización del 

libro y la lectura, almacenamiento y flujo de información, 

escenario de encuentro ciudadano con participación y acción 

social, centro cultural, educativo, pedagógico, con carácter 

netamente comunitario”. (Pubicas, 2014) 

 

La biblioteca comunitaria está formada por iniciativas planteadas por la propia 

comunidad como sujetos sociales y entre ellos nombramos a los líderes barriales y 

comunitarios, comunas, asociaciones, grupos culturales, grupos étnicos, y demás 

agrupaciones sociales, quienes por sus orígenes, planificación, coordinación, 

financiamiento y ejecución, cumplen las funciones de biblioteca pública con servicio 
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comunitario, y las mismas cuentan con un enriquecido conjunto de experiencias en 

trabajos comunitarios y con ello metodologías innovadoras para llegar eficazmente a 

la población con la ejecución de programas y servicios que beneficien a todos los 

miembros de la comunidad.  

 

Según Bárbara J. Ford, Comisaria Adjunta de la Biblioteca Pública de Chicago 

y ex presidenta de la Asociación de Bibliotecas Americanas, en su ensayo titulada 

Todos son bienvenidos, la biblioteca pública como espacio de integración ciudadana, 

explica que las bibliotecas son espacios que simbolizan la cultura, la identidad, la 

educación, etc., es decir expresiones del bien común que nacen de la iniciativa 

humana, de los pueblos y de las propias comunidades, quienes al usarlas expresan 

el importante valor que poseen dichas entidades al sector donde están ubicadas. 

 

“Las bibliotecas pueden favorecer el compromiso emocional, al 

constituirse en símbolo de la comunidad, es decir se convierte 

en un patrimonio de la comunidad a la que sirve, pues apoya y 

estimula la formación permanente, además de proporcionar un 

acceso igualitario a la formación es un instrumento de la 

comunidad, un recurso para atender a las prioridades de la 

comunidad,”. (Ford, 2012) 

 

La Biblioteca comunitarias es un espacio singular y original para el plan 

curricular, de las habilidades y estrategias de aprendizaje; los que no podrán 

lograrse muchas veces en los mismos centros educativos, ya que  la formación 

lectora ocupa un lugar muy importante; el sistema educativo debe contribuir a formar 

lectores competentes, a promover actitudes reflexivas y críticas ante los distintos 

medios de transmisión y difusión de la cultura y la lectura.  

 

Así mismo el alumno debe disponer de las estrategias necesarias para ser 

capaz de investigar y aprender por sí mismo, en donde el acopio, selección y 



 
 

 
 

22 
 

recuperación de la información tienen importancia vital. La responsabilidad de formar 

a los alumnos en el ámbito de la lectura es una responsabilidad compartida entre la 

escuela y los actores de la sociedad, cabe destacar la importancia decisiva de las 

familias y de los medios de comunicación. Pone un especial énfasis en el 

aprendizaje que debe desarrollar el alumno. 

 

La  biblioteca comunitaria es un ente que se  configura como un elemento 

básico para establecer una cultura comunicativa y de enseñanza  en la comunidad o 

un centro educativo. La Biblioteca en sí  debe apoyar totalmente al maya curricular  y 

es un espacio  pedagógico  donde los alumnos y bibliotecarios  tienen a su alcance 

una gran diversidad de recursos educativos. 

 

     Las bibliotecas comunitarias tienen varias  funciones como: 

 Incentivar el hábito a la lectura. 

 Fomentar la expresión y la creatividad. 

 Proporcionar la información y orientación. 

 Organizar actividades culturales en su condición de espacio 

interdisciplinario. 

 Gestionar técnicamente los recursos para cumplir sus funciones de tipo 

educativo, cultural y social. 

 Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entrenamiento y de información. 

2.2.1.  Análisis de los procesos de lectura 
 

Durante el análisis del proceso de la lectura, el lector se 

concierne activamente con el texto, en una conferencia en el 

que se impulsan varias destrezas de pensamiento ya la vez 

expresión. (Solano, 2012) 
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El  análisis de los procesos de lectura que plantea la reforma posee la 

incondicional validez y coherencia y la acción mediadora del catedrático en su 

progreso es básica, y no consigue deducirse a un absoluto control y evaluación final. 

 

Tabla 1 Proceso de la lectura 

Pre lectura  

Es la fase que proporciona interés por el argumento que el 

individuo va a leer. Es el instante para inspeccionar los 

conocimientos precedentes y de prerrequisitos; los previos se 

obtienen dentro del ambiente que trasladan los alumnos, los 

prerrequisitos nos da la instrucción formal como: glosario, 

nociones de su realidad y uso del lenguaje. También, es una 

oportunidad para promover y generar curiosidad. 

 

Lectura   

Incumbe al acto de leer adecuadamente dicho, tanto en los 

aspectos automáticos como de comprensión.  El grado de 

comprensión que se obtenga dependerá en gran medida de la 

categoría que se dé a las destrezas de ese nivel. Este es el 

instante para poner énfasis en la visualización global de las 

palabras, expresiones y oraciones impidiendo los 

inconvenientes de lectura silábica, así como los de la lectura en 

voz alta. 

 

 
Poslectura 

 

Es la fase en la que se plantean actividades que admiten en 

conocer cuánto percibió el lector. El prototipo de preguntas que 

se bosquejan establece el nivel de comprensión que se 

pretende asegurar. 

 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay 

 

2.2.2. La correcta manera de leer 
 

Cualquier individuo normalmente dotado puede mejorar su capacidad lectora. 

Puede conseguir incluso a multiplicar su rapidez habitual sin imperfección alguno de 

su capacidad de comprensión y asimilación. 
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“La correcta manera para poder leer tan rápidamente como 

florece el pensamiento. Este es eternamente mucho más veloz 

que el transcurso de la percepción visual. Estas circunstancias 

ideal, exactamente por ser ideal, resulta hábilmente 

inalcanzable, pero ello no exceptúa que podamos acercarnos 

bastante a dicha contexto: todo dependerá del progreso de 

nuestra percepción visual. Hay una diferencia excesiva entre la 

rapidez de nuestro pensamiento y la percepción de los signos 

gráficos por nuestros ojos”.(Robles, 2011) 

 

Para conseguir la correcta manera de leer se debe seguir los siguientes pasos:  

 

Tabla 2 Pasos para leer correctamente 

1. Lugar adecuado y postura 

de cuerpo  

6.Vocabulario 

2.Concentración y deseo del 

aprendizaje  

7.Prelectura 

3.Compresión adecuada  8.Lectura con sentido critico 

4.Memorización  9.Practica permanente 

5.Síntesis  10.Velocidad adecuada y tiempo 

limite 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

2.2.3. Tipos de lecturas 
 

              “La palabra lectura apunta al procesamiento mediante de la 

cual se comprenden establecidos datos situados en un soporte 

delimitado y transferido por medio de un código, reconocido por 

el lector”.(Defior, Gottheil, Gracia, & Serrano, 2010) 
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La lectura para los personas es el principal herramienta de aprendizaje, pues 

la mayor parte de las actividades escolares se apoyan en la lectura. Leer es uno de 

los mecanismos más difíciles a los que puede llegar un individuo a que involucra 

decodificar un régimen de señales y símbolos abstractos. 

 

Ilustración 2 Tipos de lectura 

 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

2.2.4.  El  hábito de la lectura 
 

La lectura requiere hoy en día un espacio privilegiado en el progreso de la 

ciencia y de la sociedad, por lo que es preciso darle una atención fundamental 

mediante la educación. El término escrito es un origen primario de información, una 

herramienta básico de comunicación, por lo que se instituye en un instrumento útil 

para desarrollar la participación social. La lectura beneficia el aprendizaje y el 

conocimiento. 

 

“Es viable definir el hábito por la lectura como un acto uniforme 

y habitual en la vida de los individuos. Esto involucra que las 

La 
mecánica  

Lectura 
literal  

Lectura 
oral  

Lectura 
silenciosa 

Lectura 
reflexiva  

Lectura 
rápida   
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personas asistan normalmente y por su oportuna voluntad a 

los instrumentos de lectura y que esta circunstancias se 

manipule como medio eficaz para indemnizar sus demandas 

cognitivas y de entretenimientos”.(Cornejo, Roble, Barrero, & 

Rodríguez, 2012) 

 

Esto quiere decir, en términos habituales, es la periodicidad con que se lee, y 

el comprendido de la lectura, por ejemplo un individuo consigue poseer el hábito de 

leer el diario todas las mañanas, pero, jamás ha leído una novela, estas son 

preferencias lectoras. Sin embargo se puede estimar para un individuo como "Lector 

Habitual" es preciso considerar tres factores fundamentales que van incorporados 

entre sí: 

 

Tabla 3 Habito de la lectura 

El saber leer: Que involucra el dominio de las cifras 

escritas y la decodificación de estos. 

 

El querer leer: Apreciar el deseo innato de leer 

diferentes tipos de textos, entendiendo 

que en éstos se halla la respuesta a lo 

que se busca. 

Poder leer: Lo cual involucra disponibilidad de 

circunstancias físicas, temporales y 

materiales para su ejecución. 

 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

“En terminante, la lectura, es por lo general un hábito, es un 

transcurso que se determina por un aprendizaje concreto, que 

va a partir la adquisición del componente lector, inclusive el 

disfrutar de dicha actividad”.(Álvarez & Gutiérrez, 2013) 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Promover el interés por la lectura es un argumento de gran relevancia y que 

inquieta bastante en las academias, sin embargo, el primer factor para llegar hacia la 

lectura, sin lugar a dudas, es la familia. El niño entabla a participar de la actividad 

cultural que ve en casa, si ve a sus padres leyendo o escribiendo, los hijos progresan 

dentro de ese ambiente. Pero hay un instante clave, aquel en que el niño, empieza a 

darse cuenta que un simple papel, consigue decir algo, es expresar, cuando le origina 

significado al libro, no obstante a temprana edad, es casi absurdo que llegue a 

deducir eso, por lo que es primordial que un adulto lea delante de él, para que 

deduzca, para qué, sirven dichos papeles.  

 

2.2.5.  Métodos para leer bien 
 

“El procedimiento más generalizados en el que se enfrentan 

actualmente los niños y jóvenes es un excesivo análisis de las 

palabras o se estima que de la lectura palabra por palabra. Por 

lo cual se debe ampliar el vocabulario y así poder incrementar 

la capacidad de la compresión de lo que se lee”. (Prado, 2011) 

 

Ilustración 3 Métodos para leer bien 

 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 
 

Recodificación 
de materiales 

Desagregar el 
material 

Mecanismos 
Simbólicos 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Re codificación de materiales: es asignar nuestra propia distribución al 

material; debe ser apropiada al contenido y monopolizado en correlación con 

nuestras capacidades sensoriales.  

 

 Desagregar el material: cuando necesitamos memorizar un tratado hay que 

dividirlo en diferentes indicadores con sentido, puesto a que facilitará la 

retención de conceptos y definiciones. 

 

 

 Mecanismos simbólicos: Los recursos y reglas potencian la parte esencial 

de la memoria que es la comprensión. 

 

2.2.6.  Principales errores en la lectura 
 

 

Tabla 4 Principales errores en la lectura 

Lentitud lectora:  Prontitud de lectura más disminuyente que la 

esperada por la edad o nivel escolar del niño. 

 

Titubeo: El niño o adolescente vacila o titubea ante una 

palabra o ante una establecida sílaba 

Silabeo: Lectura pausada en la que se van recalcando 

todas las sílabas de las palabras. 

Repetición: El individuo lee más de dos veces seguidas la 

misma sílaba o palabra 

Rectificación: La persona sustituye u excluye una silaba o 

palabra, pero definitivamente rectifica y lee bien 

dicha sílaba o palabra. 

Inversión: Variación de la sucesión de letras 

Rotación: La persona remplaza una letra por otra parecida  

Cambios equivocadas 

de líneas: 

El individuo se brinca una línea o bien repite la ya 

leída 
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Énfasis erróneo: La persona sitúa el acento prosódico (la sílaba que 

se enuncia con más fuerza) en un lugar 

equivocado 

Omisión: El individuo desiste de leer una o varias letras. 

Desconocimiento 

tipográfico: 

Es capaz de leer la letra cursiva pero no la de 

imprenta 

Adivinación Lee adivinando las letras o sílabas, examinando 

palabras desemejantes a las presentadas. 

 

Falta de comprensión La persona no entiende el significado del texto 

leído. 

Errores de puntuación: No respeta ni toma en cuenta los signos de 

puntuación. 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay 
 
 
 

2.2.7.  Técnicas en la recolección de libros y artículos 
 

“Toda exploración, sin interesar su espacio de actuación, 

solicita de una búsqueda, lectura, definición y apropiación de 

información correspondida con el tema objeto de estudio, es 

señalar de un marco teórico referencial. Por lo que las 

indagaciones desenvueltas en entornos virtuales no son ni 

consiguen ser la excepción”. (Noguerol, 2011) 

 

Las técnicas que se aloja y transita a través del Internet se muestra y se 

accede a ella por intermedio de hipervínculos, los cuales acoplan o relacionan 

imparcialmente los diferentes contenidos entre sí, es decir que la interconexión de 

comprendidos no está gobernada por criterios normalizados de orden diferenciado 

sino que por criterios opcionales en torno a la libre interconexión entre sus 

mecanismos, siempre y cuando estos obtengan cierta relación. 
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“La recolección de libros y artículos se refiere al transcurso de 

obtención de información empírica que consienta la medición 

de las variables en las mecanismos de análisis, a fin de 

alcanzar los datos precisos para el estudio del inconveniente o 

aspecto de la circunstancias social motivo de indagación”. 

(Swart, 2014) 

 

Se debe sugerir, que cualesquiera que sea el método seleccionado para la 

recolección de los libros, artículos, el investigador, en todo estudio, 

persistentemente recurre a los otros métodos como medios auxiliares para 

perfeccionar la información empírica precisa para el análisis del problema impulso 

de la investigación. Por tanto, en toda investigación, se prefiere un método principal 

o dominante y otros método auxiliares o secundarias para el proceso de 

recolección de los libros. 

 

2.2.8. Donaciones de libros y accesorios de bibliotecas 

 

“La política de proceso de donaciones rebusca concertar los 

procesos a seguir respecto a materiales impresos, no impresos 

y regalos recogidos en ambos arquetipos de material. Estas 

políticas no buscan detallar los procedimientos a seguir 

referente a la selección de documentos y archivos específicos; 

como tampoco aplican a donaciones monetarias recibidas”. 

(Ludwig, 2012). 

 

Una vez estipulado el material que será aprobado en donación por la 

Biblioteca, éste será recogido, analizado y elegido por la Dirección de Biblioteca y el 

Departamento de Adquisiciones, con el fin de establecer la utilidad y el estado del 

propio. 
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“Donaciones emblemáticas: aquellas que por su espesor y 

calidad de comprendido merecen atención aparte, la ubicación 

será  en las salas de la o en alguna sala especial capacitada 

receptora según se haya convenido al reconocer la donación.  

Asimismo se colocarán en “armarios” específicos, en los que se 

albergarán exclusivamente los fondos provenientes de esa 

donación”. (Ludwig, 2012) 

 

En el caso de que el material se localice dañado, pero que por su prehistoria 

deba estar en la colección, se alejará temporalmente para evaluar su liberación de 

daño y sólo en ese caso se integrará a la colección. Bajo esta irregularidad se 

encuentra el material apreciado como histórico. 
2.2.9.  Administración de bibliotecas 

 

“La administración se precisa como el transcurso de crear, 

diseñar y conservar un entorno en el que los individuos que 

laboran o trabajan en conjuntos, consigan con eficiencia las 

metas escogidas o constituidas en el área, lugar u oficina. La 

administración se aplica a todo tipo de asociación. También, es 

adaptable a los administradores en todos los niveles de 

asociación. La administración asimismo se ocupa del 

rendimiento; esto involucra eficacia y eficiencia”.(Paredes, 

2011) 

 

La labor de administrar una biblioteca conlleva proyectar sus objetivos, situar 

en marcha los intermedios necesarios para su satisfacción y examinar los resultados 

logrados. Habitualmente, se ha estimado más como un arte o una destreza adquirida 

por la práctica que como un conjunto de técnicas basadas en el conocimiento 

científico. Sin embargo, es significativo señalar que la administración en sí es una 

ciencia, solicita un proceso o método científico para obtener los objetivos 

bosquejados con efectividad. 
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“Los individuos identificados como administradores ejecutan 

funciones de planificación, organización, combinación de 

personal, dirección y control. Muchos académicos y 

administradores han descubierto que el estudio de la 

administración se proporciona por razón de una organización 

útil y clara del conocimiento, manipulando estas cinco 

funciones básicas del administrador. No obstante existen 

incomparables maneras de analizar o instruirse el proceso de 

administración, la totalidad de los autores han adoptado esta 

estructura antes mencionada”. (González & Hidalgo, 2012). 

 

La planificación y la organización son dos agentes complementarios: sin 

planificación, en una biblioteca, aun cuando esté perfectamente organizada, no 

podrá marchar de manera debida. De la misma forma, la mejor idea, sino hay una 

organización ajustada que consienta llevarla a cabo, persistirá estancada en fase de 

planificación. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

En la fundamentación legal se tiene que considerar los cambios de acuerdo a 

las necesidades que demanda la ciudadanía, este campo es amplio debido a que la 

educación empieza en la niñez y  en el hogar. De aquí la intervención de los 

gobiernos gubernamentales con las  instituciones educativas,  si bien es cierto las 

transformaciones educacionales vienen de gobiernos tras gobiernos, pero muy poco 

o nula es la implementación de bibliotecas comunitarias en los sectores marginales 

de la urbe quizás por la falta de infraestructura en estos sectores. 

 

“Según la Secretaria Nacional de Educación Superior, ciencia y Tecnología 

(Senescyt), en este gobiernos a incrementado 30 veces más en educación que los 

últimos siete gobiernos, por otro lado Enné Ramírez titular de Senescyt indica que se 

ha incrementado en la educación superior más de 7.348 millones de dólares esto 
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hace que se ubiqué como uno de los países de Suramérica que más se invierte en 

educación. 

 

Todo avance educativo es bueno pero siempre hay que buscar el mecanismo 

para satisfacer las necesidades de todo un conglomerado sector, ya que las 

autoridades seccionales deberán velar por el buen vivir de sus gobernados. 

Haciendo énfasis a lo expuesto en. 

 

LA CONSTITUCIÓN 2008 

Capítulo II Derechos del Buen Vivir  

 

“Art. 26.- La formación es un derecho de los individuos a lo largo de su vida y 

un compromiso ineludible e inexcusable del Estado. Compone un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

situación imprescindible 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 manifestará al interés público y no vivirá al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se certificará el acceso universal, persistencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente”. 

 

Es derecho de todo individuo y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que se educa y culturaliza. El Estado suscitará el diálogo 

intercultural en sus variadas dimensiones, ya que el aprendizaje se desarrollará de 

forma escolarizada y no escolarizada. 
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita 

hasta el tercer nivel superior inclusive.   

 

 

Los Derechos del Buen Vivir  componiendo todos los actores y factores tanto 

internos como externos. Se trata de la edificación de un proyecto  para la ciudadanía 

en la que como objetivo fundamental primeros estén sus derechos y que estos no 

sean negociables. La mayoría de los ciudadanos desafió por esta nueva manera de 

convivencia ciudadana, en variedad y armonía con la naturaleza, determinada por la 

Constitución de la república del Ecuador para alcanzar el Buen Vivir. 

 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

 

Biblioteca comunitaria.-La Biblioteca comunitaria es la verdadera entidad 

social que debe hacer nacer y desenvolver el interés del público por las cosas del 

espíritu. Pequeñas o grandes, todas las Bibliotecas deben ayudar a la propagación 

del pensamiento y del avance intelectual situado en la base de la vida. 

 

Comunidad.-  agrupación de individuos, ya sea humano o animal, que 

poseen en común varios elementos, como puede ser el idioma, el territorio que 

residen, las ocupaciones, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

 

Prelectura.-  Es la fase que proporciona interés por el argumento que el 

individuo va a leer. Es el instante para inspeccionar los conocimientos precedentes y 

de prerrequisitos; los previos se obtienen dentro del ambiente que trasladan los 

alumnos. 

 

Lectura.-  Incumbe al acto de leer adecuadamente dicho, tanto en los 

aspectos automáticos como de comprensión.  El grado de comprensión que se 
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obtenga dependerá en gran medida de la categoría que se dé a las destrezas de ese 

nivel.  

 

Recodificación de materiales.- es asignar nuestra propia distribución al 

material; debe ser apropiada al contenido y monopolizado en correlación con 

nuestras capacidades sensoriales.  

 

Desagregar el material.- cuando necesitamos memorizar un tratado hay que 

dividirlo en diferentes indicadores con sentido, puesto a que facilitará la retención de 

conceptos y definiciones. 

 

Mecanismos Simbólicos.- Los recursos y reglas potencian la parte esencial 

de la memoria que es la comprensión. 

 

Fundamentación legal.- En la fundamentación legal se tiene que considerar 

los cambios de acuerdo a las necesidades que demanda la ciudadanía, este campo 

es amplio debido a que la educación empieza en la niñez y  en el hogar. 

 

Administración de bibliotecas.-La administración se precisa como el 

transcurso de crear, diseñar y conservar un entorno en el que los individuos que 

laboran o trabajan en conjuntos, consigan con eficiencia las metas escogidas o 

constituidas en el área, lugar u oficina 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN. 
 

En esta investigación se utilizan los métodos cuantitativos y los cualitativos. 

 

3.1.1. Método cuantitativo 

 

El método cuantitativo, manipula la recolección y el estudio de datos para 

contestar interrogaciones de investigación y comprobar hipótesis constituidas 

previamente, y se entrega en la medición numérica, el conteo y habitualmente el uso 

de estadística para implantar con exactitud esquemas de procedimiento en una 

población. 

 

“La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías 

ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma 

aleatoria o discriminada, pero representativa de una población 

o fenómeno objeto de estudio”. (Ruiz, 2012) 

 

En la que se acumulan y estudian datos cuantitativos sobre las variables  que 

se interponen en el análisis de si es o no viable a la creación de una biblioteca 

comunitaria en la cooperativa de guerreros del fortín en la ciudad de Guayaquil. A 

través de una muestra para hacer inferencia a una  población de la cual toda 

muestra procede.   
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3.1.2. Método cualitativo 
 

El método cualitativo, como muestra su propia denominación, posee como 

propósito la descripción de las  particularidades de un fenómeno. Busca una 

percepción que pueda comprender una parte de la realidad. No se trata de 

comprobar o de evaluar en qué grado una cierta condición se encuentra en un cierto 

suceso dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea viable. 

 

“La metodología cualitativa se fundamenta en principios 

hipotéticos como la fenomenología, la hermenéutica, 

la interacción social manipulando procedimientos de 

recolección de la información que atrasan del método 

cuantitativo al no poder ser originados en números. La idea es 

examinar las  metodologías sociales y describir la situación tal 

como la experimentan los protagonistas”. (Ruiz, 2012) 

 

Una de las primordiales discrepancias entre la investigación cualitativa y la 

investigación cuantitativa, es que la primera inquiere manifestar los motivos de los 

incomparables aspectos del comportamiento humano, la cuantitativa busca 

comprobar por razón de datos numéricos que esas hipótesis consiguen llegar a ser 

ciertas. 

 

3.2. TIPOS  DE INVESTIGACIÓN 
 

Existen tres tipos de investigación y son: explorativa,  explicativa, descriptiva.  

 

La investigación es un proceso sistemático, crítico, reflexivo e intervenido que 

le da al investigador la probabilidad de manifestar nuevos datos, hechos, leyes o 

relaciones en cualquier campo del conocimiento. Coexisten varios tipos de 

investigación científica dependiendo del procedimiento y de los propósitos que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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persiguen. La investigación, de se define como “una voluntad que se promueve para 

solucionar un inconveniente, claro está, un problema de conocimiento”. 

 

Tipos de investigaciones  

 

Ilustración 4 Tipos de investigaciones 

 

 

Elaborado por: Humberto ConstantePilay. 

 

3.2.2. Investigación explorativa. 
 

Es aquella que se ejecuta sobre un tema u objeto inexplorado o poco 

estudiado, por lo que sus efectos establecen una visión avecinada de dicho objeto, 

es decir, un horizonte superficial de comprensión.  

 

Las investigaciones exploratorios consienten acercarnos a 

fenómenos inexplorados, con el fin de acrecentar el grado 

de familiaridad y favorecen con ideas respecto a la forma 

educada de emprender una investigación en específica. Con 

el objetivo de que estos estudios no se establezcan en 

pérdida de tiempo y recursos, es preciso aproximarnos a 

Explorativa 

Descriptiva  Explicativa 
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ellos, con una apropiada investigación de la literatura. (Arias, 

2012) 

 

En ciertas ocasiones componen un fin en sí mismos, constituyen el tono 

para investigaciones posteriores y se determinan por ser más flexibles en su 

sistemática, son más extensos y esparcidos, involucran un mayor compromiso y 

solicitan de paciencia, serenidad y afinidad por parte del investigador. 

 

3.2.3. Investigación descriptiva 
 

La investigación descriptiva busca desplegar una imagen o fiel carácter 

(descripción) del fenómeno cultivado a partir de sus particulares. Puntualizar en este 

caso es sinónimo de medir. Miden variables o percepciones con el propósito 

de detallar las propiedades significativas de comunidades, personas, grupos o 

fenómeno bajo análisis. 

 

El tipo de investigación descriptiva invade sobre contextos de 

hechos, y su características fundamentales es la de manifestar 

una definición correcta. Para la información descriptiva, su 

preocupación primordial consiste en presentar ciertas 

características primordiales de emparentados homogéneos de 

fenómenos, manipulando varios sistemáticos que ejecutan 

poner de manifiesto su distribución o comportamiento. De esta 

manera se pueden alcanzar las notas que determinan a la 

realidad estudiada (Sabino, 1986) 

 

Se considera que la investigación descriptiva es la que se cultiva de los 

contextos reales, tal como acontecen, averiguando sobre las causas y los efectos 
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que provoca, así como la propuesta para su solución que en vinculación a esta 

investigación, consiste en la creación de una biblioteca comunitaria.  

 

3.2.4. Investigación explicativa 
 

La investigación explicativa es la que procuran transportar a un sentido de 

conocimiento o entendimiento de un fenómeno. Asientan a los principios de los 

eventos físicos o sociales. 

 

“Es aquella que establece la correspondencia entre causa y 

efecto, entre referencias y consecuencias de hechos y 

fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación las 

incógnitas se encuentran con la interposición de dos o más 

variables dependientes e independientes”. (Pacheco G. , 2000) 

 

Esto quiere decir que en este proyecto de investigación vamos a decretar los 

hechos reales, examinando los antecedentes y resultados del suceso donde se fija 

la causa de la problemática y los primordiales efectos que provoca al no contar con 

una biblioteca comunitaria en la Cooperativa Guerreros del Fortín en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3.  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ. 

 

     Los software que se utilizaron en el presente proyecto son: word, excel, power 

Point, estas herramientas son muy importante porque ayudan al  ordenamiento y  

parámetros precisos interconectados con la viabilidad de los recursos, la factibilidad 

del tema a investigar y el tiempo considerado para la realización del mismo. 
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Los recursos materiales y humanos son esenciales para la ejecución del 

proyecto, y así desempeñar con  los objetivos de la investigación en cuanto sea 

viable y pueda producirse a su realización. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población que se tomó es en base a una línea que corresponde a los 

habitantes de la Cooperativa Guerreros del Fortín   en donde se registró  4.786 

personas que habitan en el sector según datos estadísticos proporcionado por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y Censo), en el último censo 7mo 

poblacional y 6to de vivienda  realizado en el 2010,  gestión de acción inmediata que 

al constituir la población con un margen de error del 5%, se impulsó una muestra 

optima de 100  personas que se debe de indagar preguntas referente  a la creación 

de una biblioteca comunitaria que beneficiara al sector.  

 

 

Tabla 5 

n Tamaño de la muestra    
100 

n
N 

Tamaño de Población.       
4.786 

P
P 

posibilidad  de  que  ocurra  
un  evento,  p = 0,8 

Q
Q 

posibilidad  de  no  
ocurrencia  de  un  evento,  q = 0,2 

e
E 

error,  se  considera  el  
5%;  E = 0,05 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
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Ilustración 5 

 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

 

Calculo de muestra=        (0.8)(0.2)(1.28) 2(4.786)                = 1.254.62    = 102.6 

                           (4.786)(0.05) 2+(1.28)  2(0.8)(0.2)          12.23 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 

100 

4786 

Tamaño de la muestra

Tamaño de la pobación
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La población se puede considerar en términos de contenido, unidades, 

extensión y tiempo según el portal metodología de la investigación científica, en  la 

presente investigación se muestra la población del proceso, siendo los habitantes 

del sector de la Cooperativa Guerreros del Fortín la población a definirse. 

 

Población finita 

Población finita se estima que está delimitada y conocemos el número de 

elementos que la componen. 

 

Población infinita 

Población infinita es aquella donde no está definido el número pero cuando 

nos referimos a poblaciones infinitamente grandes, asimismo nos referimos a la 

población infinita desde el punto de vista estadístico 

 

Se censo como población de alrededor de 100 personas  que viven en el sector  

referente a la creación de una biblioteca comunitaria y tiempo determinado sobre los 

cuales se pudo encuestar y entrevistarse respectivamente. En el presente proyecto 

de investigación la población a estudiar está concedida por los segmentos que son 

substancia de estudio son todos los habitantes del sector de la Cooperativa 

Guerreros del Fortín ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.2.  Descripción de la muestra 
 

El   tipo   de  muestra  a  manipular  es  probabilística,   ya  que  todos  los  

individuos  tienen  la  misma  probabilidad  de  ser  elegidos  para  formar  parte  de  

la  muestra como: habitantes del sector de la Cooperativa Guerreros del Fortín en el 

norte de la ciudad de Guayaquil .  
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 
 

 

Tabla 6 

Rango # Personas Porcentaje 

Masculino 45 45% 

Femenino 55 55% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

Gráfico 2 

 

Fecha: Agosto 2015 

Elaborado por: Humberto Constante 
 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 45% de las personas 

encuestadas son de género masculino y el 55% de las personas son de género 

femenino.  

 

Masculino 
45% 

Femenino 
55% 
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EDAD 

Tabla 7 

Rango # Personas Porcentaje 

12 a 30 48 48% 

31 a 50 34 34% 

51 en adelante 18 18% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
 
Elaborado por: Humberto Constante 

 

Gráfico 3 

 

Fecha: Agosto 2015 
 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 48% de las personas 

encuestadas son de 12 a 30 años, el 34%  de las personas son de 31 a 50 años y 

finalmente e 18% son de 51 años en adelante. 

 

48% 

34% 

18% 

12 a 30

31 a 50

51 en adelante
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AÑOS DE ESCOLARIDAD 

 

Tabla 8 

Rango # Personas Porcentaje 

Nivel 1  20 20% 

Nivel 2 76 76% 

Nivel 3 4 4% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 

 

Gráfico 4 

 

Fecha: Agosto 2015 

Elaborado por: Humberto Constante 
 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 20% de las personas 

encuestadas son de nivel 1, el 76% nivel 2 y finalmente el 4% nivel 3. 

20% 

76% 

4% 

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
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ACTIVIDAD LABORAL  

Tabla 9 

Rango # Personas Porcentaje 

Comerciante 14 14% 

Empleado 55 55% 

Estudiante 15 15% 

Ama de casa  16 16% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

Gráfico 5 

 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante 

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 14% de las personas 

encuestadas son comerciantes, el 55% empleados, el 15% estudiantes y finalmente 

el 16% ama de casa. 

14% 

55% 

15% 

16% 

Comerciante

Empleado

Estudiante

Ama de casa
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3.5. TÉCNICAS DE  INVESTIGACIÓN. 
 

“Las técnicas se describen desde sus principios a la producción de cosas, a 

hacer de ellas vamos a perseguir el camino que nos sobrelleva a descubrir  la 

situación de las cosas”. También de los métodos se precisa recurrir a los 

conocimientos e intermedios que operen los mismos y surgen las habilidades que 

son respuesta al “cómo hacer” para conseguir un fin propuesto. Para la ejecución de 

nuestro proyecto aplicaremos las siguientes técnicas e instrumentos. 

 

Tabla 10 Técnica e instrumento 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Observación Participante Guía  de observación 

Entrevistas a Expertos Cuestionario semi estructurado 

Encuestas Cuestionario estructurado 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

3.6. INSTRUMENTO 
 

Se llevo a cabo el estudio de la observación, encuestas, entrevistas a 

expertos conocedores del sector y de la temática que viven en la cooperativa 

guerreros del fortín en la ciudad de Guayaquil Se pretende que se analicen los 

aspectos que infieren en la creación  de una biblioteca comunitaria para el sector, en 

lo referente al óptimo desarrollo  de las competencias por el habito de la lectura  

manifestar  la inferencia causal que explique  el por qué las cosas suceden o no al 

mostrarse el problema de la investigación. 

3.6.2. Observación participante 
 

“La observación es la percepción ordenada, consciente y 

sistemática de determinados objetos, procesos, fenómenos o 
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de sus características con un fin concreto, se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria de los 

fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo”. (Pacheco Gil, 2000) 

 

Nos indica que para llegar a establecer, precisar, identificar las características 

del objeto de estudio se debe realizar la técnica de la observación de forma 

ordenada y cronológica tomando en cuenta todos los detalles que se consideren 

relevantes para el análisis. 

3.6.3.  Entrevistas. 
 

              Entrevista, es una plática reservada que tiene como intención 

extraer a una averiguación sobre un tema establecido. Tres son 

sus componentes entrevistador, entrevistado y la relación”. 

(Pacheco, 2004) 

 

Es decir que la entrevista es el diálogo que ejecutaremos a una persona 

establecida para poder conseguir el resultado de una indagación. Se debe tomar 

medidas el tema por razón de preguntas abiertas y cerradas que serán manifestadas 

al entrevistado para poder alcanzar la mayor información precisa. Es esta 

averiguación en donde rotulamos el interés de personas conocidas del tema de las 

bibliotecas comunitarias, para así poder concretar la importancia de la creación de 

una biblioteca comunitaria en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

3.6.4.  Encuesta 
 

      “La encuesta es la colección de datos descendientes de una 

población en correspondencia al tema de investigación, 

consiente el conocimiento de las motivaciones, 

competitividades y opiniones de los individuos con 
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correspondencia a su objeto de investigación se lo ejecuta 

mediante de un cuestionario apropiadamente estructurado”. 

(Pacheco Gil, 2000) 

 

Esto nos muestra mediante de un cuestionario conseguiremos coleccionar 

datos de toda una población o de una parte característica de ella, éste se construye 

con preguntas claras para que el encuestado puede expresar su opinión sin 

ambigüedades. 

 

ENCUESTA 
 

1. ¿Le gusta leer con frecuencia? 
 

Tabla 11 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 38 38% 

No 62 62% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante. 
 

Gráfico 6 

 
Fecha: Agosto 2015 

Elaborado por: Humberto Constante 

38% 

62% 
Si

No
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Análisis e interpretación 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 38% de las personas 

encuestadas certificaron que si le gusta leer y el 62% indicaron que no le gusta leer. 

 

2. ¿Piensa usted que es importante leer? 

Tabla 12 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 94 94% 

No 6 6% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante. 
 

Gráfico 7 

 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 

Análisis e interpretación 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 94% de las personas 

encuestadas piensan que si es importante leer y finalmente el 6% consideran que no 

es importante leer.  

94% 

6% 

Si

No
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3. ¿De acuerdo a su criterio considera que la lectura fortalece el 

intelecto de las personas? 

 

Tabla 13 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 96 96% 

No 4 4% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

Gráfico 8 

  
Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 96% de las personas 

encuestadas consideran a su criterio que la lectura fortalece el intelecto de la 

personas, y por último el 4% respondieron que no es importante.  

 

96% 

4% 

Si

No
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4. ¿De existir una biblioteca en su sector, usted se relacionaría con 

la lectura? 

Tabla 14 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 99 99% 

No 1 1% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

 

Gráfico 9 

 
Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 
Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 99% de las personas 

encuestadas que al existir una biblioteca en el sector, si se relacionaría con la 

lectura, y el 1% dijeron que no se relacionarían con la lectura.  

 

99% 

1% 

Si

No
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5. ¿Le gustaría que su hijo(a) leyera? 

 

Tabla 15 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

 

Gráfico 10 

 
Fecha: Agosto 2015 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 
 
 
Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 100% de las personas 

encuestadas dijeron que si le gustaría que leyera 

 

100% 

0% 

Si

No
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6. Con que frecuencia asiste a la biblioteca  

 

Tabla 16 

Rango # Personas Porcentaje 

Una vez al mes  19 19% 

Dos veces a la semana 31 31% 

Una vez  la semana  50 50% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

Gráfico 11 

 
Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 50% de las personas 

encuestadas que asisten a la biblioteca una vez a la semana, el 31% dos veces a la 

semana y finalmente el 19% una vez al mes. 

19% 

31% 

50% 

Una vez al mes

Dos veces a la semana

Una vez  la semana
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7. De las siguientes alternativas escoja; asiste a una biblioteca para:  

 

Tabla 17 

Rango # Personas Porcentaje 

Hacer uso de las salas de 
lectura  52 52% 

En busca de algún libro o 
consulta  27 27% 

Conocer nuevas 
adquisiciones  21 21% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

Gráfico 12 

 
Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 
Análisis e interpretación 
 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 50% de las personas encuestadas 

que el 52% van a la biblioteca hacer uso de las salas de lectura, el 27% en busca de 

algún libro o consulta y el 21% conocer nuevas adquisiciones.  

 

52% 

27% 

21% 

Hacer uso de las salas de
lectura

En busca de algún libro o
consulta

Conocer nuevas
adquisiciones
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8. Cree que los medios tecnológicos ayudan a tener un mejor hábito 

de la lectura. 

 

Tabla 18 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 88 88% 

No 12 12% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

Gráfico 13 

 

 
Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 
 

Análisis e interpretación 
 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 88% de las personas encuestadas 

si creen que los medios tecnológicos ayudan a tener un mejor hábito de la lectura y 

el 12% no creen que ayude a tener un mejor hábito.   

88% 

12% 

Si

No
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9. La creación de una biblioteca comunitaria, ayudaría mucho a los 

moradores y estudiante de este sector. 

 

Tabla 19 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 

Gráfico 14 

 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 

 

Análisis e interpretación 
 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 100% de las personas encuestadas 

si creen que la creación de la biblioteca comunitaria, ayudaría mucho a los 

moradores y estudiantes del sector.   

100% 

0% 

Si

No
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10.  Considera que las bibliotecas comunitarias en las escuelas 

fomentan el hábito de la lectura.  

 

Tabla 20 

Rango # Personas Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 

 

Gráfico 15 

 

Fecha: Agosto 2015 
Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 
 
 
Análisis e interpretación 
 

Se puede observar en el siguiente gráfico que el 100% de las personas 

encuestadas si consideran que las bibliotecas comunitarias en las escuelas 

fomentan el habito de la lectura.  

100% 

0% 

Si

No
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Experto 01. 

Lcdo. Freddy Pincay Delgado, Director de la escuela Alejandro Carrión 

Aguilera. 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la lectura en los estudiantes en la actualidad? 

 

Sabemos que es muy poco común ver la todas las personas con hábito 

lectores sin embargo, de una u otra forma se trata de influenciar a los estudiante a la 

cultura de la  lectura hemos radicalmente mejorado la situación pero aun falta más 

por hacer para que las personas se involucren mas a este proceso de lectura, entre 

ellos la necesidad de crear espacios o llamados rincones de lectura donde hallan 

libros de consulta de todo tipo, para que los estudiantes realicen sus trabajos y así 

apliquen las técnicas lecturas porque muchas veces se confunden la acción de leer 

con desarrollar otras actividades que desaniman la situación de leer. 

 

2. ¿Los medios tecnológicos ayudan  a tener un mejor hábito a la lectura? 

 

Sí, definitivamente la tecnología si ha influenciado mucho porque pasan más 

tiempos en la redes sociales o en programas que no son interactivos para su 

desarrollo intelectual o grado de conocimientos tanto es así que cuando se les envía 

hacer un trabajo de investigación el 80% se dedica a copiar y pegar información que 

muchas veces los traen sin fundamentación o análisis respectivo porque solo han 

copiado y pegado de algún ordenador. 

 

3. ¿La creación de una biblioteca comunitaria, ayudaría mucho a los 

moradores y estudiante de este sector? 

 

Claro que si porque beneficiaria en muchos ámbitos no solo a los estudiante 

sino a todos quienes deseen hacer consultas de muchos temas, ya que en la 

actualidad  existen muchos lugares cibernéticos donde se acude a investigar 

determinado tema y no es lo mismo un lugar físico donde existan libros y 

documentos que permitan evidenciar la información requerida , es muy imperioso 
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que las bibliotecas no desaparezcan o sean reemplazado por la tecnología por que 

los libros son fundamentales dentro del desarrollo de conocimiento de los 

estudiantes. 

 

4. ¿usted cree que la tecnología lograría remplazar a las bibliotecas? 

 

Son medios que ayudan pero no remplazan porque sabemos que los distintos 

programas o medios de información muchas veces no son confiables debido a que 

mucha información no son veraz contrario a los libros que ha parte que sirve de 

lectura   son creado y evidenciados para ser publicados. 

 

Ilustración 6 

 

Entrevista Lcdo. Freddy Pincay Delgado, director de la escuela fiscal Alejandra                                                                  

Carrión  Aguilera. 

Fuente: Humberto ConstantePilay. 
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Experto 02. 

Socióloga. Esther Calderón Marcillo, jefa de encuadernación Biblioteca Municipal. 

 

1. ¿Cómo incentivar a los niños y adolecentes al hábito a la lectura? 

Bueno incentivar a los niños a la lectura primero  hay que conceptualizar y es 

un deber y obligación de parte de los docentes y padres, para que los estudiantes lo 

vean como un hábito para su desarrollo intelectual. 

 

2. ¿Cómo y de qué forma se podrá formar un buen lector? 

En cuanto a la formación del lector primero hay que desde niño irlo formando 

hay muchas formas ya sea didáctica es decir con colore y dibujos para que ellos 

vallan identificando   este hábito para que le coja amor a la lectura caso contrario no 

se podrá tener a un buen lector. 

 

3. ¿La tecnología actual ayuda a los niños y adolecentes a tener hábito a la 

lectura? 

Sí, porque son herramientas necesarias para hacer cualquier tipo de 

investigación pero esto no implica un reemplazo a los libros físicos porque estos son 

textos de consultas reales y  lo otro es virtual claro esta los libros ayudan mas a 

desarrollar sus destrezas y tener más amor a la lectura. 

 

4. ¿Qué es lectura? 

La lectura es un proceso de lenguaje y aprendizajes e informativo  que ayuda 

al hombre, es decir una guía  el cual se traduce mediante símbolos  para su 

entendimiento psíquicos cerebrales que se conjugan para realizar la codificación, 

comprensión e interpretación. 
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5. ¿Qué  es animación a la lectura? 

Es muy importante y fundamental para la formación cultural de las personas 

ya que permite desarrollar su pensamiento y razonamiento, el sentido crítico y las 

competencias estimula el léxico de las personas. 

 

6. ¿En que influyen las bibliotecas comunitarias en las escuelas? 

 

Por supuesto que si influyen mucho, porque es allí en las red de  bibliotecas 

de las instituciones educativas donde el docente los obliga a investigar dentro del 

lugar  y hacer análisis de varios temas ya que los libros son considerados vínculos 

de lecturas para el alto o bajo nivel de intelectual del ser humano. Y para crear el 

hábito a la lectura solo hay que leer mucho y se logra en la forma en que se motiva 

la lectura también el ambiente escogido para leer y otros factores hacen crear 

conciencias del hábito a la lectura. 

 

Ilustración 7 

 

Entrevista Socióloga. Esther Calderón Marcillo, jefa de encuadernación biblioteca 

Municipal. 

Fuente: Humberto ConstantePilay 



 
 

 
 

64 
 

Experto 03. 

Lcdo. Carlos Gonzabay García, director del noticiero Prensa Libre. 

 

1. ¿Cómo incidir a los niños y jóvenes al hábito a la lectura? 

En cuanto al hábito a la lectura es un tema te debemos tratarlo desde los 

hogares y los establecimientos educativos, ya que  no se puede negar que se ha 

dado poco importancia hoy en día precisamente por el avance tecnológico que 

implica mucho en los niños y jóvenes de la actualidad para mucho han remplazado 

los libros, periódicos, revista, por el internet que si bien es cierto ayuda mucho pero 

jamás  remplazara los textos físicos. 

 

2. ¿Los equipos tecnológicos inciden en la lectura? 

Sí porque en general los niños y adolecentes se dedican más a las redes 

sociales y le dan menos  importancia que las misma investigaciones de  varios 

temas o hacen en su mayoría copia y pega pero no hacen un análisis constructivo 

exponiendo sus punto  de vista. 

 

3. ¿Las bibliotecas comunitarias son un apoyo para tener hábito a la 

lectura? 

Es muy interesante las bibliotecas comunitarias pero hay que realizar una 

campaña masiva para dar a conocer que hay una biblioteca en determinado sector 

para que  los estudiantes hagan uso de ella, las bibliotecas en realidad nunca van 

hacer cambiados por los avances tecnológicos debido a que los libros siempre van a 

estar allí, y serán de mucho servicio para la comunidad. 

 

4. ¿Cómo incentivar a los niños y jóvenes a tener hábito a la lectura?  

Una de la manera de incentivo es a través del placer de  leer porque aquí los 

lectores sacan sus destreza y enriquecen sus conocimientos, desde muy pequeños 



 
 

 
 

65 
 

se los hace en forma didáctica y esta va a traer beneficios cuando ya aprenden a 

leer también hay que considerar que para tener un buen lector es un gran proceso 

en si depende desde la niñez y el ambiente en que se desenvuelve porque se crea 

dependiendo el lugar y espacio cuando se acostumbra se lo hace en silencio o con 

ruido como mejor se acople el lector y no precisamente se va a desconcentrar sino 

que se acopla al ambiente si es un buen lector. 

 

Ilustración 8 

 

Entrevista Lcdo. Carlos Gonzabay García director noticiero Empresa Libre  
Fuente: Humberto ConstantePilay. 
 

3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable dependiente.-“es  aquella que se crean como resultado de un 

estudio o una investigación” 

  Biblioteca comunitaria.- Es por ello que la creación de una Biblioteca 

comunitaria en la cooperativa Guerreros del Fortín será  un espacio de 

concentración y acceso al conocimiento de todos los habitantes del sector sin 

excepción alguna,  ya que han sido actualmente administradora de esa fuerza 
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transformadora y se considera como uno de los fundamentos más importante 

de sostenimiento del nuevo prototipo social, simbolizando el papel de 

intervención entre la comunidad y su saber. El  análisis del cuestionario 

ejecutado radica en acumular una sucesión de variables cuantificables sobre 

el dictamen y satisfacción que de las personas que viven en este sector el 

mismo  tiene vinculación con la creación de una Biblioteca comunitaria. En 

cuestión de las encuestas que se realizo en el mes del Agosto del presente 

año, las variables cuantificables al que va dirigida la encuesta, cabe indicar su 

total acuerdo,  en la cual se bosquejan una cadena de afirmaciones positivas 

sobre la creación de la Biblioteca comunitaria en el sector.   

 

Variable independiente.- “son aquellas que se conocen al inicio de una 

investigación o un experimento” 

 

 Hábito de la lectura.- Uno de los propósitos más importante al momento de 

crear la biblioteca en el sector es fomentar el hábito de la lectura y el amor por 

los libros entre los niños y adolescentes y de esta forma crear un ambiente y 

espacio apropiado para incentivar el hábito de la lectura. El factor más 

importante  es el análisis del concepto de la observación es la actividad para 

manifestar, detectar, revelar, asimilar información, esto nos dice que la 

observación no es solo visualizar detenidamente sino que también  que va 

realizando un procedimiento y a la vez una análisis s de todos los aspectos 

hasta llegar al objetivo.  

 

 

 Se estima que al momento de  realizar la investigación basada en entrevistas, 

al margen de varios  propósitos de investigación, se bosqueja el argumento 

sobre cómo sucedieron los hechos “en realidad”. Se investigan datos que no 

dependan de las subjetividades del investigador y del entrevistado, y en 

ciertas ocasiones se logra a apropiarse de la existencia de verdades 

determinas sobre la manera de actuación humana, se  convierte  en un 

modelo positivista.  
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR INSTRUMENTOS 

4.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 

La observación consiste en la habilidad primordial del procedimiento científico. 

“Observar presume un comportamiento proyectado del observador, cuyos propósitos 

van en la formalidad de acumular datos en plataforma a los cuales conseguir 

formular o comprobar cierta hipótesis” 

Se alcanzaría especular que la observación como una técnica de almacenar 

ciertas informaciones, pero se considera que la observación, aparte de un 

procedimiento, es un proceso de suma importancia la investigación, que admite 

puntualizar realidades y comprobar hipótesis, concurriendo por tanto un 

procedimiento científico. Para que la observación, pierda esa representación 

especialmente instrumental y sea una metodología científica de investigación, se 

solicitan varios requisitos.  

A modo de procedimiento científico, la observación, solicitará como cualquiera 

otro método científico, determinar el problema o circunstancias a observar, 

almacenar datos, estudia esos datos e interpretar los resultados. Esta observación 

consentirá otras maneras y formas de investigar pero corresponderá ejecutarse en 

argumentos naturales, por tanto se disminuirá  la atribución del investigador u otros 

aspectos de interposición.  

De acuerdo con la observación se compromete estar situada a servir un 

objetivo preciso de la investigación. Como se ha indicado primeramente, para asumir 

eficacia, la observación corresponderá estar apropiadamente controlada, es decir 

someterse a unas normas o modelos que certifiquen su valor. Sobre todo la 

observación debe proyectarse con el propósito de recoger las necesidades de 

validez y confiabilidad. Conjuntamente la observación científica ha de ser sometida a 

demostración. 
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La observación se transforma en método científico  de acuerdo a los siguientes 

factores.  

 

Ilustración 9 

 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

  

4.2. ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 

El paradigma de entrevista que se realiza  los expertos puede cambiar según 

con las cualidades que se manipulen para la aproximación y las circunstancias en la 

que se desenvuelva, por lo que en este proyecto de investigación se empleara la 

entrevista estructurada. 

 

En la entrevista estructurada todas las preguntas  que se les hace a los 

expertos en las bibliotecas comunitarias son contestadas por la misma serie de 

preguntas preestablecidas con un término de categorías por contestaciones. Así, en 

Utiliza un objetivo 
ya propuesto de 

investigación  

Es proyectada 
sistemáticamente  

Es inspeccionada y 
relacionada con 

una serie de 
curiosidades 

Denominada a 
demostraciones 

de validez y 
fiabilidad 
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este paradigma de entrevista las preguntas se procesan con anticipación y se 

bosquejan a los individuos colaboradores con cierta inflexibilidad o sistematización;  

pero también la entrevista realizada puede parecer demasiado formal, se estima que 

se expone la misma pregunta a los colaboradores para en aquel momento concertar 

la información conseguida, eso admite que las respuestas a esas preguntas se 

logren catalogar y examinar con más facilidad. 

 

Este proyecto procura dar a conocer un instrumento preciso, ventajoso para el 

análisis de estas entrevistas a expertos. Se manejó la concentración del estudio de 

contenido semántico a una entrevista abierta que averigua información de expertos 

tanto a licenciandos y psicólogos de diversas unidades educativas en la ciudad de 

Guayaquil.  Se estima, de modo específico, útil en los casos donde las 

contestaciones de una entrevista son abiertas, como se ha ejecutado en el presente 

análisis, persiguiendo un procedimiento inflexible para impedir el sesgo 

característico de expectación de los observadores o codificadores.  

 

En la alineación y elaboración de los codificadores en el estudio de contenido, 

se requiere al menos de cinco días de desarrollo para consecutivamente efectuar el 

análisis convenientemente dicho y la interpretación de la información requerida por 

los expertos. Se contribuye un sistema categorial inédito en este tema de las 

bibliotecas comunitarias que puede servir para futuros estudios. Se extrae la mayor 

información potencial en correspondencia a los contenidos y aplicación de las 

actividades.  

4.3. ENCUESTAS 
 

Para el presente proyecto de investigación de la creación de una biblioteca 

Comunitaria en la cooperativa Guerreros del Fortín, se estableció un referente 

modelo de encuesta de acuerdo a la muestra que fue deducida mediante la 

población infinitiva puesto que se utiliza esta fórmula siempre y cuando la población 

(N)  un número mayor a 4000. 
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Se preguntó a los habitantes de la cooperativa Guerreros del Fortín si le gusta 

leer con frecuencia y  respondieron el 38% de las personas encuestadas certificaron 

que si le gusta leer y el 62% indicaron que no le gusta leer con frecuencia en la cual 

se considera que hace falta la creación de un biblioteca comunitaria en el sector 

para promover el habito de leer entres los habitantes.  

 

Otras de las preguntas que se les realizo a los habitantes del sector que si 

ellos consideran que es importante leer y ellos respondieron que el 94% de las 

personas encuestadas piensan que si es importante leer y finalmente el 6% 

consideran que no es importante leer.  

 

De acuerdo a su criterio se les pregunto a las personas del sector del Fortín si 

ellos  consideran que la lectura fortalece el intelecto de las personas. Y se llego a la 

conclusión que 96% de las personas  encuestadas consideran a su criterio que la 

lectura  si fortalece el intelecto de las personas, y por último el 4% de los habitantes 

consideran que no es importante la lectura para el fortalecimiento intelectual del ser 

humano.  

 

Otras de las preguntas que se formulo en las encuetas es de existir una 

biblioteca en su sector, usted se relacionaría con la lectura el 99% de las personas 

encuestadas que al existir una biblioteca en el sector, si se relacionaría con la 

lectura, y el 1% respondieron que al existir una biblioteca en el sector no 

relacionarían la lectura.  

 

 Finalmente, al preguntarles  a los encuestados si le gustaría que su hijo 

leyera el 100% de las personas encuestadas dijeron que si le gustaría que leyeran. 

Se llego a la conclusión que un 99% de las personas que viven en el sector están de 

acuerdo con la implementación de un biblioteca comunitaria en el sector ya que esto 

le beneficiaria para fomentar el habito de la lectura en los niños y adolescentes.  
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4.4. ANÁLISIS INTEGRAL DE LOS RESULTADOS 
 

Si bien el análisis integral de los resultados es la última fase del proceso de 

investigación, todas las anteriores, entendidas en el diseño, ayudan hacia la 

ejecución de esta significativa operación. Los resultados en sí mismos asumen 

delimitada categoría, es preciso "hacerlos dialogar", en ello se fundamenta la 

particularidad, el análisis, estudio e interpretación de los datos.  

 

El objetivo del análisis es simplificar las observaciones transportadas a cabo 

de forma tal que suministren respuesta a las interrogantes de la investigación que se 

está llevando a cabo.  La interpretación, más que una ejercicio diferente, es un factor 

característico del análisis su propósito es "investigar un significado más desarrollado 

a las respuestas a través de las entrevistas que se le realizo a los expertos en el 

tema y la encuestas que se ejecuto a los habitantes de la Cooperativa Guerreros del 

Fortín con otros conocimientos disponibles para llevar a cabo la creación de una 

biblioteca comunitaria “que consientan la definición y clarificación de los 

determinaciones y las vinculaciones que existe entre éstos y los hechos materia de 

la investigación. 

 

La correlación que hay  entre análisis e interpretación  de los resultados y la 

manera específica que toman, tanto alejada como colectivamente, cambian de un 

estudio a otro”, dependiendo de los diferentes proyectos o paralelismos de 

investigación y, principalmente, del esquema propuesto. Los antecedentes, a partir 

de los cuales el investigador comienza el análisis, son incomparables de acuerdo el 

nivel de preparación realizado, el cual depende de la naturaleza del problema de 

investigación y, constantemente, del tipo de investigación; igualmente de las 

técnicas y metodología  seguidos en la elaboración.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 
 

5.1. CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA 

5.2. INTRODUCCIÓN 
 

Desde la generalidad de biblioteca, cultura y gestión cultural, constituimos un 

nexo entre comunidad y las plazas culturales que prosperen los programas y 

concurrencias culturales presentados por los diferentes ámbitos de la gestión cultural 

local. En la presente, concentramos aspectos teóricas referidas a las bibliotecas 

públicas en el entendido que son adaptables al ámbito de las bibliotecas 

comunitarias, en tanto entre ambos están dirigidos a un mismo sujeto final, el vecino 

del barrio.  

  

 “Las bibliotecas comunitarias constituye un requerimiento básico de la 

educación permanente, las disposiciones independientes y el desarrollo cultural de 

la persona y los grupos sociales”. Entre las insuficiencias existentes en la 

Cooperativa Guerreros del Fortín, se enfatizaban la falta de materiales para lectura y 

una indagación sobre la realidad de niños y adolescentes en edad escolar, 

herramientas necesarias para brindarles estímulos apropiados en la búsqueda de 

conocimientos suplementarios fuera de sus escuelas. 

 

Desde esta representación, creemos preciso la creación de una biblioteca 

comunitaria como medio para el progreso de la información, la educación y la 

cultura. Destacando en el rol de “la biblioteca pública no como un ente aislado que 

brinda sus servicios a aquellos ciudadanos que se aproximen a ella, sino a una 
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biblioteca que desenvuelve un papel dinámico en la vida comunitaria y favorecedor 

con las instituciones y grupos de personas existentes en la Cooperativa Guerreros 

del Fortín”  

5.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

5.3.1. Objetivo general 
 

Lograr mediante acuerdo escrito y firmado que las autoridades competentes  

del sector y de la escuela se comprometan a llevar a cabo la guía para el desarrollo 

de la biblioteca comunitaria en función de la  cooperativa Guerreros del Fortín en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.2. Objetivos  específicos. 
 

 Conseguir que la biblioteca  comunitaria forme parte activa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los niños y adolescentes y motivando al área 

educativo, sucintado la cultura social de una manera fácil y divertida, 

mediante talleres, juegos, etc. 

 

 Incentivar la búsqueda de temas educativos, analizar la información 

fomentando la expresión y la creatividad y de esta forma promover el hábito 

a la lectura con técnicas y recursos para cumplir sus funciones de tipo 

educativo. 

 

5.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

En la actualidad hace falta lugares o espacios donde los niños y adolescentes 

pueden invertir su tiempo libro en algo constructivo intelectualmente y a la vez 
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cultural por este  motivo se ha decidido crear una biblioteca comunitaria en la 

cooperativa Guerreros del Fortín en la ciudad de Guayaquil pero no solo con el 

propósito de suministrar libros si no también en la creación de un espacio vital para 

que los niños y adolescentes de ese sector interactúen entre si y compartan sus 

conocimientos. 

 

Por otra parte se busca el apoyo con los ciudadanos de la comunidad y la 

ayuda de las autoridades de la unidad educativa para poder contar con los 

elementos precisos  como son los recursos humanos, tecnológicos, físicos y 

económicos para de esta forma llevar a cabo con la creación de esta biblioteca 

comunitaria con el objetivo de crear lectores en la manipulación de varios texto, a 

originar actitudes críticas y reflexivas y a la propagación de la cultura. La biblioteca 

comunitaria debe conservar un estrecho contacto con el sistema que se le 

implementara, la biblioteca debe de estar incorporada en una red de documentación 

en la unidad educativa tanto técnica como física. 

 

Todo esto deberá promoverse desde un modelo de biblioteca comunitaria que 

certifica una educación no discriminatoria, situada a la igualdad de los individuos de 

sus contingencias de ejecución. la cultura es un bien que debe favorecerles a todos 

los ciudadanos especialmente a los niños y adolescentes que viven en la 

Cooperativa Guerreros del Fortín en la ciudad de Guayaquil siendo la biblioteca 

comunitaria un factor de suma importancia que asegure el derecho de todo ser 

humano para el buen vivir. 

 

Con la creación de la biblioteca comunitaria en la cooperativa Guerreros del 

Fortín en la ciudad de Guayaquil se estima en la actualidad como un concepto más 

extenso, en la unidad educativa también funcionara como una biblioteca comunitaria, 

con materiales impresos, textos, libros, revistas y también contara con componentes 

de audiovisuales informáticos, contribuyendo además un espacio agradable y 

favorable para la investigación, concentración, información y la lectura de los niños y 

adolescentes del sector.  
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5.5. PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

La inversión en la realización de la  biblioteca abarca un valor inicial de $ 

405.00 lo cual es un recurso propio, claro está canalizado con las autoridades de la 

escuela Alejandro Carrión Aguirre, que funciona dentro de la cooperativa, estos 

valores de inversión serán  distribuido en muebles, sillas entre otros. 

 

Tabla 21 Presupuesto 

INVERSIONES DEL PROYECTO 
 

ACTIVOS FIJOS 

Descripción Valor 

1 computadoras donada por EL MERCURIO CIA. 
LTDA. 

$00.00 

menajes de oficina $15 

perchas bibliotecarias 1metálicas $40 

Escritorio y silla para bibliotecaria (1) $100 

sillas y bancos en un promedio de 20 $100 

aire acondicionado 24btu segunda mano     $150 

Total activos fijos $405 

Elaborado por: Humberto Constante Pilay. 

 

El  valor total monto de la implementación de la biblioteca es de $405 dólares, 

cifra que mantiene la biblioteca y la gestión realizada en ella. 

 

5.5.1. Ubicación en  la creación de la biblioteca comunitaria 
 

 

El  lugar donde se va a crear la biblioteca es en el norte de la ciudad de 

Guayaquil en la Escuela Fiscal Alejandro Carrión Aguirre de la  Cooperativa 

Guerreros del Fortín Mz. 1160 Solar 13. 
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Este conglomerado sector es  producto de las invasiones de tierra, desde hace 15 

años, por familias procedentes del interior del país,  que la mayor parte llegaron de 

diferentes ciudades y provincias, pero de forma preponderante de las provincias de 

Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El oro y Chimborazo. 

 

 

Ilustración 10 

 

Escuela Fiscal Alejandro Carrión Aguirre 

Tomada por: Humberto Constante Pilay. 
 
 

 

Ilustración 11 

 

Espacio donde funcionará la Biblioteca  

Tomada por: Humberto Constante Pilay. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 
 

La lectura es uno de los atributos más importante que posee la personalidad, 

en donde el instrumento básico para su formación, son las variedades de temas que 

alimentan el intelecto y las competencias del ser humano desde que nace hasta 

finales de su existencia, en todo momento el aprendizaje denota una alimentación 

directa en la personalidad, es por ello que se concluye que la creación de una 

biblioteca incide en la participación de una comunidad que busca cambio en lo 

cultural, social, educativo y de esa manera reflejar un interés por la auto superación 

en diferentes ramas. 

 

El hábito de la cultura de la lectura se debe implementar con proyecto 

innovadores de bibliotecas actualizadas y tecnológicas  en donde los estudiantes, 

padres de familia y comunidad en general tengan la visión de aprendizaje en temas 

relacionados a la especialidad de la convicción y emprendimiento de las familias. 

Una Biblioteca física y virtual en una comunidad enciende el interés de innovar, 

además de los valores incorporados en cada tema o libro que se trate.  

 

Los ciudadanos según las encuestas realizadas si tienen un interés por la 

lectura y buscan temas relacionados a conocimiento en general, aprendizaje de 

hechos históricos y bíblicos, motivación, ciencias sociales, área de manualidades, 

gastronomía, deportes entre otros, en donde la lectura permite que el tiempo 

utilizado se útil y esquiva toda relación con problemas comunes sociales que atañen 

a toda sociedad. 
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Se concluye que la comunidad de la cooperativa guerreros del Fortín necesita 

el impulso previsto en el desarrollo psicológico e intelectual de los habitantes en 

donde con una biblioteca se da la posibilidad a que se actualicen en temas 

relacionados a su misión y visión de vida, optando por hacer el bien y desplegar 

información de interés a la comunidad, impulsando a la lectura como soporte del 

desarrollo del sector del Fortín. 

6.2. RECOMENDACIONES 
 

Es importante que los proyectos de las autoridades de turno estén 

relacionados con la innovación de sectores populares, invirtiendo en la elaboración 

de biblioteca comunitaria dotadas de todos los libros actualizados de características 

nacional e internacional e incluso el aporte de la tecnología en variedades de libros 

digitales en las bases de datos de los computadores adaptados al proyecto. 

Existiendo biblioteca se impulsa al desarrollo del intelecto, al igual al existir una 

cancha se incentiva la práctica del deporte, contribuyendo con la mente de las 

personas en las comunidades se proyectas mejores días y le buen vivir de las 

familias. 

 

Se recomienda que el habito de la cultura se intensifiquen en niños y jóvenes 

con el fin de que las bases fortifique el interés de la cultura a la familia de cada uno 

de ellos, generando un importante prospecto en los temas de interés y que agraden 

a los lectores, con ello se aplica un ejercicio constante de responsabilidad y estudio 

en el área que le preste interés en la lectura. 

 

 Motivar a la población del sector del Fortín para que sean inscritos o afiliados 

a lidiar con el estudio y la lectura en varios libros dentro de la comunidad, siendo 

necesario que se despliegue que la biblioteca está al servicio de la comunidad 

desplegando información publicitaria al sector con dípticos, volantes, y afiches. 

Busca inversión constante con el fin de establecer actualizaciones y que cada 

biblioteca se mantenga como el día de inauguración en base  a la inversión privada y 

al aporte directo de la comunidad. 
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ANEXOS 

CARTA PARA LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Guayaquil, agosto del  2015 

 

 

Señor Abogado. 

Jaime Nebot Saadi 

ALCALDDE. 

 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

EN SU DESPACHO.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un efusivo saludo, y deseándole los mejores éxitos en la Alcaldía como lo ha 

desarrollado siempre, el presente tiene como objetivo solicitarle de manera 

acomedida se me colabore con libros, revistas y boletines informativos,  los mismo 

que  servirán para la implementación  de una biblioteca comunitaria, en la 

Cooperativa Guerreros del  Fortín en la Ciudad de Guayaquil. 

Por la atención que se le dé a la misma quedo de usted muy agradecido. 

 

 

Atentamente, 

 

Humberto Constante Pilay 

C.C. 0912749801  
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CARTA PARA LA GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

 

Guayaquil, agosto del 2015  

 

 

Licenciado. 

Jimmy Jairala 

FERFECTO 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

EN SU DESPACHO.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba un efusivo saludo, y deseándole los mejores éxitos en la Alcaldía como lo ha 

desarrollado siempre, el presente tiene como objetivo solicitarle de manera 

acomedida se me colabore con libros, revistas y boletines informativos,  los mismo 

que  servirán para la implementación  de una biblioteca comunitaria, en la 

Cooperativa Guerreros del  Fortín en la Ciudad de Guayaquil. 

Por la atención que se le dé a la misma quedo de usted muy agradecido. 

 

 

Atentamente, 

 

Humberto Constante Pilay 

C.C. 0912749801  
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ENCUESTA ANÓNIMA 
 

SEXO: ---- EDAD:      ----                    ACTIVIDAD LABORAL: ----- 

AÑOS DE ESCOLARIDAD: Nivel 1-----          Nivel 2-----    Nivel 3 --- 

TEMA: HÀBITO A LA LECTURA 

Objetivos de la encuesta: Describir  el interés a la lectura de los pobladores de 
la cooperativa guerrero del Fortín con el fin de que se implemente una 
biblioteca comunitaria. 

ENCUESTA 

 
1) ¿Lee con frecuencia? 

 

Si                                     No      

 

2) ¿Piensa usted que es importante leer? 

 

Si                            No        

 

3) ¿De existir una biblioteca en su sector, usted se relacionaría con la 

lectura? 

 

Si                                        No                                      

 

4) ¿Le gustaría que su hijo o hija leyera bastante? 
 

 

Si   No   
 

 

5) ¿Su hijo o hija pref8iere la tecnología o leer un libro? 

 

Libro                    Tecnología    
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6) Con que frecuencia asiste a la biblioteca  

 

Una vez al mes                                

Dos veces al mes 

1 vez a la semana  

 

7) De las siguientes alternativas escoja; asiste a una biblioteca para:  

 

Hacer uso de las salas de lectura 

En busca de algún libro o consulta   

Conocer nuevas adquisiciones 

 

8) Cree que los medios tecnológicos ayudan a tener un mejor hábito de la 

lectura. 

 

           Si                            No        

 

9) La creación de una biblioteca comunitaria, ayudaría mucho a los 

moradores y estudiante de este sector. 

 

           Si                            No        

 

10) Considera que las bibliotecas comunitarias en las escuelas fomentan el 

hábito de la lectura.  

 

 

           Si                            No        

 

Realizado por: Humberto  Constante Pilay. 
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Ilustración 12 

 

Realizando encuestas a los habitantes del sector 
Fuente: Humberto Constante. 
 

Ilustración 13 

 

Biblioteca Comunitaria de Fertiza.  
Fuente: Humberto Constante Pilay. 
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Ilustración 14 

 

Infraestructuras de bibliotecas comunitarias 

Fuente: Humberto Constante 
 
 

Ilustración 6 

 

Modelos de Biblioteca Comunitarias 

Fuente: Humberto Constante 
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Libros donados 
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Acta de compromiso 
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Acta de entrega 
 

 


