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a. TÍTULO 

 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA “EL CENTRO DEL SABER” Y 

EL FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO LECTOR EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA HUAMBI, CANTÓN 

SUCÚA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.   AÑO 2013.  
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b. RESUMEN 

La presente tesis denominada LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA 

“EL CENTRO DEL SABER” Y EL FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO 

LECTOR EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, PERTENECIENTES A LA 

PARROQUIA HUAMBI, CANTÓN SUCÚA DE LA PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO. AÑO 2013, está estructurada y desarrollada de conformidad a 

las reglamentaciones vigentes de la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general planteado fue: Incentivar a las autoridades de los 

gobiernos municipales a que privilegien la función cultural de las bibliotecas, 

para que se fomente en los niños, niñas y jóvenes el interés por la lectura. 

Los métodos a los que se recurrió fueron: Científico, Analítico - Sintético, 

Inductivo - Deductivo; y Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron para 

describir y explicar la forma y la relación que existe entre la Función Social 

de la Biblioteca y el fortalecimiento del Hábito Lector. Las técnicas que se 

aplicaron fueron: una Entrevista a los funcionarios de la Municipalidad de 

Sucúa para conocer el aspectos relacionados a la Función Social de la 

Biblioteca; y, una Encuesta a los usuarios para determinar el Desarrollo del 

Hábito Lector en los Niños, Niñas y Jóvenes de la comunidad de Huambi. 

De acuerdo a la respuesta que emiten los Funcionarios del Municipio de 

Sucúa,  el 75% considera que la concurrencia de los Niños, Niñas y Jóvenes 

a la Biblioteca “El Centro del Saber” fomenta la Interacción en la comunidad 

y por ende la Función Social; y, el 25% indica que No. 

Según la Encuesta aplicada a los Niños, Niñas y Jóvenes, el 50% responde 

que le gusta leer Bastante; el 31% manifiesta que Poco; y, el 19% indica que 

Nada. 

Al término de la investigación se concluye que existe una clara incidencia 

entre la Función Social y el Fortalecimiento del Hábito Lector en los Niños, 

Niñas y Jóvenes que concurren a la Biblioteca “El Centro del Saber”. 
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SUMMARY 

This thesis called SOCIAL ROLE OF THE LIBRARY "THE CENTER OF 

LEARNING" AND STRENGTHENING THE READING HABIT IN CHILDREN 

AND YOUNG PEOPLE, BELONGING TO THE PARISH HUAMBI, CANTON 

SUCÚA OF MORONA SANTIAGO PROVINCE. 2013, isstructured and 

developed in accordance with prevailing regulations, National University of 

Loja. 

The overall objective was: Encourage national authorities to local 

governments that favor the cultural role of libraries, calling for greater 

emphasis on children and young people's interest in reading. 

The methods that were used were: Scientist, Analytical - synthetic, inductive - 

deductive and statistical model, the same that were used to describe and 

explain the form and the relationship between the social function of the 

Library and the strengthening of Habit Reader. The techniques were applied: 

an Interview with officials of the Municipality of Sucúa to know the aspects 

related to the social function of the Library, and a user survey to determine 

the reading habit Development in Children and young Huambi community. 

According to the response emitted by Sucúa Township officials, 75% believe 

that the concurrence of Children and Youth at the Library "The Learning 

Center" promotes community interaction and thus the social function; and, 

25% indicated that No. 

According to the survey of the Children and Youth, 50% said they liked to 

read a lot, and 31% say that little, and 19% indicated that nothing. 

After the investigation is concluded that there is a substantial effect between 

Social Function and the Strengthening of reading habit in Children and Youth 

Library attending "The Learning Center" 

 



4 

c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se fundamenta en los contenidos teóricos 

científicos de LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA “EL CENTRO DEL 

SABER” Y EL FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO LECTOR EN LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y JÓVENES, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA HUAMBI, 

CANTÓN SUCÚA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. AÑO 

2013.  

La Función Social de la Biblioteca desarrolla en los ciudadanos la capacidad 

intelectual para opinar y resolver críticamente los problemas de su entorno 

local. Al ser la biblioteca comunal, un agente social dinámico de la 

democracia, se convierte en un lugar de inclusión social, que mantiene una 

propuesta de acción cultural concreta; que lleva a la práctica una política 

integral que respeta e integra lo diverso.El carácter comunitario define la 

misión de la biblioteca en el ámbito local y social, asumiendo la participación 

activa de sus usuarios (vecinos, pobladores, comunidad) ejerciendo sus 

derechos como ciudadanos y promoviendo su rol de agente cultural local. 

Por tanto,  las bibliotecas son lugares de encuentro, de comunicación y 

participación y contribuyen a la recopilación, conservación y difusión del 

patrimonio cultural de la comunidad y del país, es allí donde radica su 

auténtica función social y cultural. 
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El Fortalecimiento del Hábito Lector no constituye una acción de repetición 

automática, sino más bien, se convierte en una actitud de compromiso 

consciente con el texto. Se debe reconocer que leer sin comprender no 

significa leer.  Se debe hacer una distinción entre hábito y costumbre, ambos 

son comportamientos adquiridos mediante la repetición de acciones, pero 

esencialmente distintos en cuanto a su finalidad, aprendizaje y utilidad. El 

primer requisito para lograr un buen hábito de la lectura es saber leer, a 

partir de allí se van formando lectores. Un niño que ya aprendió a leer tiene 

en su memoria no solo el contenido de imágenes de los textos, sino las 

circunstancias, el ambiente, las experiencias que vivió al realizar sus 

primeras lecturas, y en el lado afectivo, el impacto emocional que generó la 

interacción social el encontrarse con un mundo distinto, al mundo de lo 

escrito. 

En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo específico: 

Determinar la incidencia de la Función Social de la Biblioteca “El Centro del 

Saber” y el Fortalecimiento del Hábito Lector en los niños, niñas y jóvenes de 

la Parroquia Huambi, Cantón Sucúa de la Provincia de Morona Santiago. 

El proceso metodológico, se ajustó a lo que determina los Métodos: 

Científico; Analítico-Sintético; Inductivo-Deductivo; y al Modelo Estadístico.  

Como técnicas de investigación se aplicaron: una Entrevista a los 

funcionarios del Municipio de Sucúa con la finalidad de tener información 

sobre la Función Social que cumple la Biblioteca “El Centro del Saber”; y, 
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una Encuesta a los usuarios de la biblioteca para determinar aspectos 

relacionados al Fortalecimiento del Hábito Lector.  

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos.  El primero: La Función 

Social, incluye los siguientes temas: Función Social de la Biblioteca; Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SINAB); Propósito del Sistema Nacional de 

Bibliotecas (SINAB); Biblioteca Pública; Objetivos de las Bibliotecas 

Públicas; Tipos de Bibliotecas Públicas; Gestión de las Bibliotecas Públicas; 

La Extensión Cultural en la Biblioteca Pública; Bibliotecas Comunitarias; 

Líneas de Acción de las Bibliotecas Públicas; Importancia de las Bibliotecas 

Comunitarias; La Biblioteca Comunitaria en la Sociedad de la Información; 

La Biblioteca y su Integración en la Comunidad; La Biblioteca Comunal en 

Zonas Rurales; La Biblioteca y la Educación de Adultos; Tecnología de las 

Bibliotecas en Zonas Rurales; Rol de la Biblioteca Comunal en Zonas 

Rurales; ¿Quiénes son los Usuarios de la Biblioteca Comunitaria?. 

En el capítulo segundo: Fortalecimiento del Hábito Lector, se desarrollan los 

temas siguientes: Hábito Lector; Definición de Lectura; El Proceso de la 

Lectura; Técnicas de la Lectura; Técnicas Convencionales; Comprensión de 

la Lectura; Biblioteca como Centro Promotor de la Lectura; La Función Social 

de la Lectura; Promoción de la Lectura; Usuarios Lectores de una Biblioteca 

Comunitaria; La Promoción de la Lectura en Zonas Rurales; El Rol del 

Bibliotecario en el Fomento de la Lectura; La Lectura en la Educación; La 

Lectura y el Medio Familiar; La Formación de Hábitos Lectores.  



7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA 

DEFINICIÓN 

Para Araujo1“la función social de la biblioteca, estriba en el ofrecimiento de 

los programas de extensión y mejoramiento de la educación, en lo 

concerniente al desarrollo económico y social en zonas rurales. Justifica tal 

afirmación en que la mayoría de la población no cuenta con los libros 

necesarios, ante lo cual la biblioteca debe actuar como órgano social, 

promoviendo la lectura como una forma de complementar la enseñanza 

académica de poblaciones rurales que se encuentran en extrema pobreza”. 

Así, esta función social está muy ligada a la educación, en razón de la que la 

biblioteca comunal es considerada una biblioteca pública, y debe responder 

a toda la comunidad en que se circunscribe. 

Dentro de las funciones socio-culturales de este tipo de biblioteca se 

mencionan: 

                                                           
1
Araujo (2006).  La Función Social de la Biblioteca.  Encontrado en: 

http://www.monografias.com/trabajos1/ponency/ponency.shtml (10-10-2013). 
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 Función social (propiamente dicha), desarrolla en los ciudadanos la 

capacidad intelectual para opinar y resolver críticamente sobre su 

entorno local. La biblioteca comunal, es un agente social dinámico en la 

democracia. Actúa como un agente cohesionador y se relaciona con 

diferentes grupos de la comunidad. 

En contexto cultural, se define a la biblioteca como un lugar de inclusión 

social, con una propuesta de acción cultural concreta; que lleve a la 

práctica una política integral que respete e integre lo diverso. 

El carácter comunitario define la misión de la biblioteca en el ámbito local, 

asumiendo la participación activa de sus usuarios (vecinos, pobladores, 

comunidad) ejerciendo sus derechos como ciudadanos y promoviendo su 

rol de agente cultural local. 

Desde la perspectiva de política cultural transformativa, donde el usuario 

de biblioteca es considerado sujeto social; no es un espectador de la 

cultura, es parte y actor principal de la información, la cultura y la 

educación. Posibilitando, entre otras cosas, la riqueza y multiplicidad de 

experiencias culturales comunitarias, que en concreto, sustentan un 

proyecto de cultura integral en bibliotecas, desde una noción de cultura, 

amplia y participativa. 
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 Función cultural, son lugares de encuentro, de comunicación y 

participación. Es función de las bibliotecas públicas el contribuir a la 

recopilación, conservación y difusión del patrimonio cultural de la 

comunidad y del país. 

 

 Función educativa, es uno de los principales agentes en el proceso de 

aprendizaje permanente.  

 

 Función económica, las bibliotecas públicas contribuyen al desarrollo 

intelectual a través de servicios. Potencia las actividades económicas, 

mejora la productividad y otorga mejores posibilidades de empleo al ser 

fuente de aprendizaje permanente. 

 

 Función recreativa, contribuyen al fomento de la lectura recreativa, 

incluyendo los medios modernos de transmisión de información en forma 

gratuita y sin discriminación. 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (SINAB) 

El SINAB nace como institución adscrita al Ministerio de Educación que 

genera procesos de participación comunitaria en torno a la biblioteca, para el 

mejoramiento de la calidad de vida, la educación y el desarrollo integral de 

los ciudadanos.  
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El SINAB, tiene veinte y cuatro años de prestar servicio a la comunidad en 

las zonas marginales del país. En total, administra 560 establecimientos en 

las 24 provincias del país, dando prioridad a las zonas rurales y urbanas 

marginales que son las más necesitadas de apoyo. 

PROPÓSITO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (SINAB) 

El SINAB busca generar procesos de participación comunitaria en el área 

cultural en torno a las bibliotecas. Este Sistema es parte de una nueva 

concepción de política cultural democratizadora, que tiene como meta 

satisfacer en parte la carencia de servicios bibliotecarios y centros culturales 

comunitarios en las áreas rurales y urbano-marginales del país 

Los objetivos del SINAB son: 

1) Poner a disposición de las grandes mayorías de ecuatorianos, un acervo 

bibliográfico mínimo que permita promocionar el interés por la lectura. 

2) Dotar a comunidades y grupos humanos populares de medios de 

consulta que les permita satisfacer sus necesidades de información, 

educación, comunicación y recreación. 

3) Lograr la participación comunitaria en actividades culturales en torno a la 

biblioteca, entendida como pequeño centro cultural, fomentando una 

creciente vinculación de grupos humanos, a través de la cultura. 
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4) Recuperar, recrear y difundir los valores culturales de las comunidades 

en búsqueda permanente de su propia identidad. 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

La biblioteca pública es una institución que actúa como agente de cambio de 

la sociedad, y por lo tanto promotora de los amplios valores democráticos. 

De acuerdo con el manifiesto de la UNESCO la biblioteca pública, es un 

centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y 

conocimientos. Presta sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso 

a todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social. 

Es pertinente señalar que las bibliotecas comunitarias desde las 

perspectivas teóricas son bibliotecas públicas, en tanto ambas están 

dirigidas a un mismo sujeto final, el vecino del barrio.  Por tanto, constituyen 

un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y 

el progreso cultural de la persona y los grupos sociales. 

En un contexto más general se entiende que las bibliotecas, sobre todo en el 

ámbito comunitario: ya no solo serían las mediadoras de la información que 

se produce en el mundo en los diferentes soportes y formatos, sino que se 

convertirían en recolectoras y proveedoras de la información generada en 

sus propias localidades. 
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El concepto de Biblioteca Pública hace referencia al servicio público de que 

se dota la sociedad para garantizar que todas las personas tengan donde 

residan, la posibilidad de acceder en igualdad de oportunidades a la cultura, 

la información y el conocimiento.  

OBJETIVOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

En cuanto a los objetivos de la Biblioteca Pública, el manifiesto de la 

UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas establece los siguientes 

relacionados con el quehacer de la gestión cultural: 

 Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del 

espectáculo. 

 Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las 

innovaciones y logros científicos. 

 Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 

 Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 

TIPOS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS  

Existen varios tipos de bibliotecas públicas: 

 Bibliotecas Municipales: Ubicadas en los locales del Municipio, y 

financiadas por los Consejos Municipales.  
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 Bibliotecas Comunales: Creadas y hasta en casos mayoritarios 

financiadas por la misma comunidad.  

 Bibliotecas Parroquiales: Creadas por iniciativa de la Parroquia, 

generalmente están al interior de ella.  

 Bibliotecas Rurales: Son bibliotecas públicas. Este tipo de bibliotecas 

combina la modernidad y tradición cultural.  

GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Si se analiza la gestión de la Biblioteca Pública se puede establecer que se 

desarrolla bajo tres ejes fundamentales: el primero es promover la lectura 

como una práctica social y cultural, en segundo lugar garantizar el acceso a 

la información internacional, nacional y local en múltiples soportes y 

formatos, y el tercero es ofrecer una oferta cultural que incluya 

manifestaciones artísticas y culturales, para contribuir a la construcción de 

una cultura propia con sentido universal. 

LA EXTENSIÓN CULTURAL EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Gladys Lizana define a la extensión cultural “como el conjunto de actividades 

de desarrollo cultural que puede desarrollar una Biblioteca para su 

comunidad. Puede ser: organización de las conferencias, ciclos de teatro, 

concursos, cursos de distinto tipo, etc.” 
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La Biblioteca Pública que proyecte su presencia como centro de desarrollo 

cultural de la comunidad debe establecer contacto con todos los sectores 

que la componen y ofrecerles servicios que satisfagan sus expectativas y 

necesidades. 

El concepto de biblioteca pública como un espacio cultural responde a la 

necesidad de los usuarios de acceder a actividades de extensión cultural, 

siendo este espacio el primer acercamiento que tienen las personas a la 

cultura a través de la información y una colección adecuada, por lo que los 

servicios de las bibliotecas permiten las primeras aproximaciones con los 

productos culturales2. 

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

Desde la noción de biblioteca, cultura y gestión cultural, se establece un 

nexo entre comunidad y los espacios culturales que enriquezcan los 

programas y ofertas culturales propuestos por los diferentes ámbitos de 

lagestión cultural local3. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS  

Las líneas de acción ligadas a la gestión cultural son: 

                                                           
2
 El bibliotecario como promotor cultural. 

3
 Gorosito López y SzafranMaiche, Paulina (2010).  Gestión de recursos culturales en bibliotecas 

comunitarias: una propuesta de servicio.  Serie Bibliotecología y Gestión de Información No. 55. 
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 Informativas: Ofrecer a la comunidad el libre acceso a la información en 

sus diferentes soportes.  

 Apoyo a la educación: Haciendo énfasis en la erradicación del 

analfabetismo para los usuarios de todas las edades. 

 Promoción Cultural: Rescate, difusión y defensa de la cultura nacional 

autóctona y minoritaria 

 Promoción a la lectura: El objetivo es la formación de un lector crítico, 

selectivo y creativo con la finalidad de que pueda desarrollar 

simultáneamente la motivación por la lectura y su habilidad de obtener 

experiencias enriquecedoras de tal actividad. La lectura es el instrumento 

de  transformación  social. 

IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

Las bibliotecas comunitarias, representan un componente dinámico e 

integrador de la sociedad, porque constituyen una alternativa de cambio 

social dispuesta a generar espacios para responder a una demanda de 

información, convirtiéndose en un espacio cultural de participación y 

desarrollo social. 

La finalidad de la biblioteca comunitaria es apoyar los procesos de la 

educación formal, no formal e informal de los ciudadanos de la comunidad, 

fortaleciendo el aprendizaje y el autoaprendizaje, y mejorando su calidad de 

vida y la autogestión que propicie el desarrollo integral sostenible. 
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LA BIBLIOTECA COMUNITARIA EN LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

El nuevo papel de la biblioteca en la sociedad de la información exige una 

integración cada vez mayor de la biblioteca en la comunidad para los 

usuarios a los que atiende. Dentro de esta función integradora la biblioteca 

pública y comunitaria toma en cuenta, las necesidades informativas de sus 

usuarios, pero no sólo aquellas relacionadas con los aspectos formativos y 

culturales o de entretenimiento, aspectos que tradicionalmente han sido el 

centro de atención de nuestras bibliotecas, sino también todas aquellas 

derivadas del desarrollo de la vida cotidiana y del ejercicio de los derechos 

del ciudadano, así como aquellas informaciones que favorezcan el desarrollo 

social y económico de la comunidad y faciliten el desarrollo personal y social 

de sus miembros. 

LA BIBLIOTECA Y SU INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD. 

La biblioteca pública y comunitaria no puede vivir de espaldas a los 

ciudadanos, ya que se trata de una institución sociocultural que debe asumir 

su responsabilidad en todos los ámbitos de la vida local. En este sentido, 

debe hacer suyos los problemas de sus usuarios y desarrollar acciones 

encaminadas a conseguir mejores condiciones personales y sociales de los 

habitantes a los que atiende.  
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LA BIBLIOTECA COMUNAL EN ZONAS RURALES  

La Biblioteca Comunal, es la biblioteca pública que atiende a las personas 

de una comunidad, jugando un papel importante en la educación no formal, 

de promoción de la lectura, de rescate cultural y otras que demanden las 

comunidades.  

LA BIBLIOTECA Y LA EDUCACIÓN DE ADULTOS  

La alfabetización de adultos se realiza especialmente en las zonas rurales a 

través del Ministerio de Educación en el marco del Programa de 

Alfabetización de Adultos, las bibliotecas también han contribuido 

directamente en la educación de las personas adultas, además se ha 

comprobado que no existe avance social y cultural sin la presencia de una 

biblioteca en la comunidad.  

Es importante rescatar que las personas adultas, requieren de ciertas 

condiciones para enfrentar la competencia laboral a la que puede enfrentar. 

Es necesario que los bibliotecarios con profesionalismo, tomen posición 

antes de plantearse cualquier tipo de acción en el ámbito de la formación de 

los adultos.  
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TECNOLOGÍA DE LAS BIBLIOTECAS EN ZONAS RURALES  

Si se requiere garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

información en el ámbito urbano y rural, los productos y servicios de las 

tecnologías de la información deben extenderse a las bibliotecas rurales.  

Las bibliotecas comunales en zonas rurales tienen la posibilidad de 

convertirse en las fomentadoras del cambio al atender las necesidades 

informativas de las comunidades rurales.  

ROL DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EN ZONAS RURALES 

Una de las principales funciones que realiza la biblioteca comunal es 

fomentar hábitos de lectura dentro de la comunidad. La biblioteca debe 

orientarse a actividades de carácter cultural donde participe activamente 

toda la comunidad. Las bibliotecas comunales son promovidas por 

Parroquias, Juntas Directivas de las agrupaciones vecinales, asociaciones 

juveniles y el rol trascendental de estas bibliotecas es atender la demanda 

de toda la comunidad sin discriminación.  

La motivación de la lectura empieza por casa, es allí donde se debe tomar 

en cuenta este rol fundamental: hablar con el niño, jugar con él, reír con él, 

cantar, bailar, es decir, empezar a transmitirle todos los lineamientos básicos 

de la cultura social, cultural y emocional.  
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En los niños, se deben desarrollar programas dirigidos a resaltar el papel de 

la lectura, relacionando el proceso de socialización entre el libro y la lectura. 

La proyección cultural en los niños se da en la hora del cuento durante las 

vacaciones útiles, de esta manera la literatura infantil cumplirá una misión 

importante, de estimular la imaginación en los niños, relacionándola con sus 

vivencias. 

En los jóvenes, se deben realizar talleres juveniles: creaciones artísticas, 

concursos, donde los jóvenes se sientan motivados y ligados de alguna 

manera a los libros; el problema principal que encontramos en los jóvenes al 

término de sus clases, se ven obligados a realizar otras actividades, es así 

que se inician en el trabajo por las difíciles condiciones socioeconómicas que 

enfrentan, descuidando su preparación académica y el gusto por la lectura, 

un medio eficaz de información y desarrollo cultural. 

Ante esta situación tanto en los niños y jóvenes se cree que el rol de la 

biblioteca está en programar cursos o talleres ocupacionales, 

implementando actividades de interés juvenil: literatura juvenil, juegos 

culturales que ayuden a desarrollar sus habilidades y destrezas, se puede 

trabajar en base a sus inquietudes naturales tales como: el deporte, la 

política, por ejemplo, en las zonas rurales existen los clubes deportivos, se 

puede formar grupos de trabajo, a fin que los jóvenes participen utilizando 

además el material de la biblioteca; los jóvenes deben entender que la 

información es un elemento fundamental en todos los aspectos de su vida. 
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En los adultos, cuando no han sido formados con la lectura, encuentran 

dificultades en enseñar a sus hijos la importancia que tiene la lectura en el 

desarrollo de su vida personal; por lo tanto, la biblioteca debe permitir la 

participación de los adultos en lecturas de interés como en los temas de: 

agricultura, ganadería, planificación familiar, etc.; asimismo, se debe tratar 

de convencer a los adultos que aunque ellos no lean, deben contar con 

libros en sus casas, de tal manera, que incentiven a sus niños a la lectura.  

Se trata de demostrar en la práctica que la lectura contribuye a solucionar 

los problemas que diariamente aquejan al no lector y que la lectura puede 

ser un hecho cotidianamente útil.  

Completamente indispensable en la formación del hábito de la lectura es la 

biblioteca, cuyo rol está en dar información ofreciendo libros para su lectura. 

La Biblioteca comunal ayuda a fomentar la lectura al niño, al adolescente, al 

estudiante, al profesor, al agricultor, al ama de casa, etc. 

¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA? 

Los usuarios son aquellos miembros de la comunidad cuyas demandas 

responden a diversas características y a temáticas muy específicas. La 

biblioteca comunitaria” presenta un grupo de usuario variado. 
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La biblioteca comunitaria es una experiencia de organización social, 

educativa y cultural, ya que la comunidad busca disminuir la brecha que 

cada día viene en aumento entre las personas que tienen acceso a la 

información, educación y cultura, y otras que difícilmente algún día podrán 

alcanzarlo. 
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CAPÍTULO II 

FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO LECTOR 

El Fortalecimiento del Hábito Lector, según Angélica Domínguez 4  “no 

consiste en una acción de repetición automática, sino más bien en una 

actitud de compromiso consciente con el texto. Se debe reconocer que leer 

sin comprender no significa leer”.  

Se debe hacer una distinción entre hábito y costumbre, ambos son 

comportamientos adquiridos mediante la repetición de acciones, pero 

esencialmente distintos en cuanto a su finalidad, aprendizaje y utilidad.  

El primer requisito para lograr un buen hábito de la lectura es saber leer, a 

partir de allí se van formando lectores. Un niño que ya aprendió a leer tiene 

en su memoria no solo el contenido de imágenes de los textos, sino las 

circunstancias, el ambiente, las experiencias que vivió al realizar sus 

primeras lecturas, y en el lado afectivo, el impacto emocional que generó la 

interacción social el encontrarse con un mundo distinto, al mundo de lo 

escrito. 

En cuanto a la calidad de la lectura, algunos psicólogos en los colegios, 

opinan que al niño se le debe dejar la inquietud del tipo de literatura que 

                                                           
4
Domínguez Ramírez, Angélica.  El rol de la biblioteca comunal “Señor Cautivo de Chungayo” en el 

fomento de la lectura: diagnóstico y propuestas.  Encontrado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/dom%C3%ADnguez_r_a/cap2.htm (10-02-2013) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/dom%C3%ADnguez_r_a/cap2.htm
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elija, dándole oportunidad a que cada vez tenga más curiosidad por diversos 

temas; en lo que se refiere a la literatura infantil de los niños, se considera 

algunos elementos importantes que inciden en este tipo de literatura para los 

niños: niño, ambiente, familia, escuela, maestro, escritor y Estado5 

Que se puede esperar, de aquellos padres de familia que no han tenido la 

suerte de saber leer y escribir, como pueden incentivar y ayudar a que sus 

hijos desde casa, se formen con el gusto por la lectura, esta es una situación 

que se repite y es necesario empezar por los adultos, motivándolos que si 

ellos no tuvieron la suerte, den la oportunidad a que sus hijos asistan a la 

biblioteca, darles el tiempo suficiente para que lean un libro, a ellos se les 

debe inculcar la importancia de la biblioteca en su comunidad, haciéndoles 

entender que la gran cantidad de conocimientos está en los libros y qué 

importante es tener libros en casa o en la biblioteca y que deben ser leídos 

para adquirir conocimientos.  

DEFINICIÓN DE LECTURA 

De acuerdo al Diccionario Bibliotecológico 6  “Lectura es el proceso de 

comprensión de determinadas clases de información contenidas en un 

soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como 

lo puede ser el lenguaje. Es decir, es un proceso mediante el cual se 

                                                           
5
Fomento a la lectura y la escritura dentro y fuera de la escuela Encontrado 

en:http://www.Cerlalc.org//lectura/proyecto06.htm (08-30-2013) 
6
Diccionario. Concepto de lectura.  Encontrado en: http://definicion.de/lectura/(28-01-2013) 

http://www.cerlalc.org/lectura/proyecto06.htm
http://definicion.de/lectura/
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traducen determinados símbolos para su entendimiento. Se puede optar por 

códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el Braille, un 

método que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen alternativas 

de lectura que no necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede 

por ejemplo con los pictogramas o la notación. 

EL PROCESO DE LA LECTURA 

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 

1) La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: 

cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250. La 

velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y 

otros individuos.  

2) La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir 

que la información pasa de la vista al habla.  

3) La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente). 

4) La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran 

los elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el 

proceso de comprensión. 
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TÉCNICAS DE LA LECTURA 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer 

al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes al leer 

son la maximización de la velocidad y la maximización de comprensión del 

texto. En general estos objetivos son contrarios y es necesario concertar un 

balance entre los dos. 

TÉCNICAS CONVENCIONALES 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la comprensión, 

se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual. 

 Lectura secuencial: El lector lee en su tiempo individual desde el 

principio al fin sin repeticiones u omisiones. 

 Lectura intensiva: El objetivo de la lectura intensiva es comprender el 

texto completo y analizar las intenciones del autor.  

 Lectura puntual: Esta técnica sirve para absorber mucha información en 

poco tiempo. 

COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los 

ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad 



26 

para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los 

nuevos enfoques de la enseñanza. 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 1) La capacidad para 

reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las demás 

ideas; 2) La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; 

y, 3) La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar 

el análisis y síntesis de la información. 

BIBLIOTECA COMO CENTRO PROMOTOR DE LA LECTURA 

La biblioteca es un lugar de trabajo reconocido como centro promotor de 

cultura y desarrollo integral de la comunidad, al lograr el cumplimiento de la 

función social de promover y desarrollar hábitos de lectura y de crear 

lectores constantes y espontáneos, difundiendo las tradiciones culturales del 

entorno, con miras a satisfacer las necesidades formativas, informativas, 

recreativas y culturales de la población.  

EL ASPECTO SOCIAL DE LA LECTURA 

Las personas que son buenas lectores se encuentran mejor equipadas para 

enfrentarse a cualquier problemática de la comunidad. Ser un buen lector 

durante la niñez y la juventud es fundamental, pues es a través de la lectura 

que los individuos están mejor “equipados para resistir cantidad de procesos 
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de marginación. Se comprende que la lectura los ayude a construirse, a 

imaginar otros mundos posibles, a soñar, a encontrar un sentido, a encontrar 

movilidad en el tablero de la sociedad, a encontrar la distancia que da el 

sentido del humor, y a pensar, en estos tiempos en que escasea el 

pensamiento”7.  

PROMOCIÓN DE LA LECTURA8 

La promoción de lectura se puede definir como cualquier acción que busca 

encaminar a una persona o a un grupo de personas a convertirse en lectores 

autónomos, logrando incorporar hábitos lectores de calidad. La promoción 

de lectura se puede ver, como ese conjunto de acciones estructuradas y 

sistematizadas, para acercar a los ciudadanos a la lectura. Está comprobado 

que los individuos de una comunidad que son capaces de leer y escribir, y 

tienen hábitos establecidos de lectura, son también capaces de tener un 

pensamiento autónomo frente a la realidad que los rodea.  

La promoción de la lectura como una práctica de alfabetización, es una 

dimensión liberadora del lenguaje. Haciendo un ejercicio de síntesis, 

entendemos como una estrategia de intervención que despliega la biblioteca 

para cumplir con sus funciones sociales. 

                                                           
7
Petit, Michéle.  Nuevos acercamiento a los jóvenes y la lectura.  México, Fondo de Cultura 

Económica 
8
Conceptualización a que es eso que llaman promoción de la lectura.  Encontrado en: 

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.
pdf (12-03-2013). 

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf
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USUARIOS LECTORES DE UNA BIBLIOTECA COMUNITARIA 

Entre los usuarios lectores, se pueden considerar: 

 Niños Menores de Cinco Años: Propiciar la apropiación del libro como 

objeto y el aprendizaje de la lectura de imágenes; promoviendo una 

relación de afecto y goce con libros de buena calidad, en espacios 

cómodos.  

 Niños: Fomentar el aprendizaje de la lectura de imágenes y la 

familiarización con los diferentes tipos de textos que están dirigidos a 

ellos; así como generar hábitos lectores.  

 Jóvenes: Generar el gusto por la lectura y la adquisición de hábitos 

lectores.  

 Adultos: Fortalecer los gustos lectores. 

 Tercera edad: Propiciar el aprovechamiento del tiempo libre, cultivando 

el gusto por la lectura. 

 Maestros, bibliotecarios y promotores de lectura: Proporcionar 

recursos metodológicos, como guías y bibliografías.  
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 Discapacitados: Dar a conocer los diferentes formatos de lectura y 

propiciar espacios de acercamiento a la lectura.  

 Padres de familia: Involucrar a los padres de familia en el proceso lector 

de sus hijos, promoviendo la lectura compartida como un vínculo afectivo 

entre padres e hijos.  

 Público universitario y especializado: Promover la discusión sobre 

diversos temas: literarios, artísticos, científicos, entre otros. 

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN ZONAS RURALES  

Es necesario, que quien habita en zonas rurales entienda que la información 

que necesita, la encuentra en la biblioteca, y debe leer y consultar las 

fuentes bibliográficas para poder enriquecerse de conocimientos y resolver 

sus problemas cotidianos.  

El campesino siempre tiene temas de interés: por ejemplo: cómo cuidar las 

plantas, cómo debe educar a sus hijos, etc. Por otro lado, el acceso a los 

libros y la lectura, ayuda a los padres de familia, a expresarse mejor frente a 

los demás.  
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EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN EL FOMENTO DE LA LECTURA  

El profesional de la información9 tiene que dominar las nuevas técnicas y 

estar atento a los nuevos adelantos, debe tener voluntad de trabajo y 

servicio,  y debe estar involucrado con las necesidades de su comunidad.  

El bibliotecario debe actuar como promotor cultural de la lectura, 

participando en su promoción, este profesional también es un buen narrador 

de cuentos o de historias, capaz de entusiasmar a los demás y contagiarles 

el hábito de leer. La biblioteca, como espacio de animación de la lectura, 

requiere de un bibliotecario que organice grupos de música, teatro, poesía, 

talleres de lectura, dinámicas grupales, etc.  En la promoción de la lectura es 

necesaria la participación de los niños, jóvenes y adultos en la narración de 

un cuento. Los niños escuchan la historia, los jóvenes la hacen y los adultos 

la narran.  

LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN 

La lectura se va adquiriendo desde la etapa de la niñez, y va evolucionando 

en la persona con la práctica; se inicia con la experiencia del lenguaje 

escrito, cuentos y cultura literaria y continúa toda la vida. Por eso, es 

importante que el bibliotecario y el docente desarrollen prácticas de lectura 

con la finalidad de orientar a sus usuarios.  

                                                           
9
Fernández, Rosa María. El oficio del bibliotecólogo.  En Investigación Bibliotecológico No. 70. 
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Existen algunas actividades que deben conocer los profesores para 

promover en el aula o en el colegio el hábito de lectura: 

 La hora del cuento, que tiende a estimular la afición por los libros. 

 Lectura libre en la biblioteca de aula o del colegio. 

 Uso de los medios de comunicación masiva, recortando imágenes y 

logotipos. 

 Confección de periódicos murales. 

 Organización de concursos de composición sobre la base de textos o 

lecturas realizadas. 

 Organización de la biblioteca de aula. 

 Visitas guiadas a otras bibliotecas públicas. 

 Ilustración de los textos, permitiendo mayor realización de texto- 

imagen. 

 Información oral diaria sobre las bases de las lecturas prácticas fuera 

de la escuela. 

El maestro debe buscar, motivar y estimular la lectura fuera del aula escolar 

y el educador en zonas rurales también debe actualizarse utilizando la 

valiosa colección de la biblioteca comunal, buscando asimismo tener la 

oportunidad de enseñar y recomendar al estudiante de lo que él lee.  

Se recomienda considerar los siguientes aspectos para el éxito del 

aprestamiento a la lectura: 
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3 a 5 años debe pensarse en tres tipos de actividades: a) Actividades que 

contribuyan a su maduración psicomotora. Ejemplo: dibujo, pintura, 

recortado y el modelado en plastilina y arcilla, así afirman la motricidad, 

entrenando al ojo y a los músculos; b) Actividades que estimulen su 

imaginación y su mundo afectivo, permitiéndoles relacionar vivencias con la 

lectura; c) Actividades que muestren al niño que el libro es un objeto común, 

parte del mundo físico normal en que se desenvuelve y la lectura una 

actividad deseable y valorable. 

De 5 a 9 años: es la edad de los cuentos de hadas, se presenta en ellos un 

mundo de experiencias, historias y poemas. 

De 9 a 12 años: es la edad de las historietas que se relacionan con los 

hechos o con el medio que rodea al niño. 

De 12 a 15 años: es la edad de las historietas de aventura o fase psicológica 

de la lectura orientada a lo sensacional.  

Para estimular la imaginación también es importante la narración de cuentos, 

historietas; el niño cuando las escucha las construye en su imaginación, vive 

las alegrías y sufrimientos que aparecen en las historias, y aun más si éstas 

terminan bien; si la historieta se relaciona con un libro y con el acto de leer, 

el niño sin darse cuenta establecerá la relación entre lo que vivió y gozó con 

los libros y la lectura. 
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Si aprender a leer es entre otras cosas, desarrollar una habilidad física que 

requiere entrenamiento, es fructífera aún más si se inicia en la etapa de la 

niñez, entonces podremos darnos cuenta que tendremos adultos formados 

con buenos hábitos de lectura. Uno de los resultados, en el que podemos 

obtener satisfacciones, emociones y alegrías es cuando el niño ya lee por sí 

solo, debe entrenársele a la lectura individual y silenciosa, junto a los juegos 

colectivos deben programarse actividades en las cuales el niño comunique a 

los demás sus interpretaciones de lo leído. 

Si los hábitos de lectura se van formando desde la niñez, básicamente en la 

educación primaria, se considera necesario, que los profesores deberían 

seguirla motivando en la educación secundaria, y logrando tenerla con éxito 

en la universidad. 

LA LECTURA Y EL MEDIO FAMILIAR  

Para que al niño le guste la lectura en el transcurso de su vida, es bueno 

inculcárselo desde la infancia antes de ingresar a la etapa escolar y a 

iniciativa y orientación de los padres, nadie mejor que ellos harán posible 

que nazca esta inclinación.  

Así como es cierto, que si los padres no procuran, en primer lugar, conseguir 

esos hábitos para ellos mismos, difícilmente los hijos los han de adoptar.  
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LA FORMACIÓN DE HÁBITOS LECTORES 

La lectura no es meramente una actividad perceptiva, cuya práctica dependa 

de una simpleactividad de desciframiento. Al contrario, es una actividad 

intelectual, social y emocionalmente compleja, en la que entran en juego 

múltiples factores. Es tan importante trabajar la percepción del texto para 

ayudar a comprender, adesarrollar la capacidad de construir individualmente 

el sentido. Las bibliotecas públicas pueden ayudar al niño y al joven a 

completar su proyecto personal, complementando el papel de la escuela, 

porque facilitan nuevos acercamientos y encuentros con el libro.  

Opresión lectora. Es tanta la presión que el niño recibe a veces, que la 

lectura, aún siendo una actividad muy valorada dentro de su grupo, puede 

convertirse para él en un reto inalcanzable, y responder mediante el rechazo. 

Se debería ofrecer a los niños textos que verdaderamente sean interesantes 

para ellos, que no les defrauden, textos en los que se vean reconocidos 

como personas. Las cartillas, los libros de lectura y de texto suelen carecer 

de todas estas cualidades. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron los métodos y las 

técnicas adecuadas que permitieron el logro de los objetivos planteados.  

MÉTODOS:  

MÉTODO CIENTÍFICO: Es el conjunto de procedimientos por los cuales se 

plantean los problemas científicos; y se ponen a prueba las hipótesis 

científicas, es decir que este método es aquel del que se vale la ciencia para 

la investigación científica, para el descubrimiento de la verdad. 

Se utilizó este método durante todo el proceso investigativo, permitió ir 

avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, aplicando con 

objetividad los instrumentos investigativos, sin perder de vista los objetivos 

planteados.  Este método, sometió el desarrollo de la tesis a un proceso 

organizado y dinámico, además, permitió revisar la bibliografía referente a la 

función social de la biblioteca y su relación con el interés por la lectura de los 

niños, niñas y jóvenes de la comunidad de Huambi. 

MÉTODO ANALÍTICO: El análisis consiste en descomponer en partes algo 

complejo, en desintegrar un hecho o una idea en sus partes, para 

mostrarlas, describirlas, numerarlas y para explicar las causas de los hechos 

o fenómeno que constituyen el todo. 
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MÉTODO SÍNTÉTICO: Es el proceso contrario, es decir aquél mediante el 

cual se reconstituye el todo uniendo sus partes que estaban separadas, 

facilitando la comprensión cabal del asunto que se estudia o analiza. 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: A este método se recurrió, cuando se analizaron 

las técnicas investigativas en lo que tiene que ver al interés por la lectura de 

los niños, niñas y jóvenes determinada por la función social de la 

biblioteca.Posteriormente sirvió para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones y luego sintetizar o realizar la redacción del informe final 

de investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO: Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Sigue un proceso sintético-analítico, es decir 

contrario del anterior; se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes 

o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias 

en las cuales se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de 

las afirmaciones generales presentadas.  

INDUCTIVO-DEDUCTIVO: Se utilizó en el estudio y análisis de la función 

social de la Biblioteca de Huambi como determinante en el desarrollo del 

interés por la lectura. Así mismo, también para tener un referente sobre la 
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actividad de la biblioteca. Con los datos generales ya conocidos se pudo 

deducir las consecuencias particulares del interés por la lectura. 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional 

y el análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido 

establecida previamente. Este método no trata de interferir o modificar la 

realidad actual, se refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 

Este método permitió realizar la descripción actual del problema en una 

forma clara y específica. 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitó la exposición de resultados.  Se 

elaboraron cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió realizar el análisis e interpretación. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENTREVISTA: Se la aplicóa los Funcionarios del Municipio de Sucúa,para 

conocer aspectos relacionados a la función social de la biblioteca 

investigada.  
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ENCUESTA: Se aplicó a los usuarios de la Biblioteca “El Centro del Saber” 

para recabar información en torno a la lectura, función de la biblioteca 

comunitaria. 

POBLACIÓN  

La población con la que se trabajó la constituyeron los Funcionarios del 

Municipio de Sucúa; y, niños, niñas y jóvenes, usuarios de la Biblioteca “El 

Centro del Saber”. 

NSTITUCIÓN ENTREVISTADOS ENCUESTADOS 

TOTAL 
Biblioteca 

“El Centro 

del Saber” 

Municipio Bibliotecario Niños Niñas Jóvenes 

3 1 20 18 42 84 

TOTAL 4 80 84 

Fuente: Relaciones Públicas del Municipio de Sucúa 

Elaboración: Investigadora. 

 

  



39 

f. RESULTADOS 

 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SUCÚA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,PARA CONOCER ASPECTOS 

RELACIONADOS A LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA “EL 

CENTRO DEL SABER” 

 

1. ¿Considera que la Biblioteca “El Centro del Saber” representa un 

medio para que los habitantes de la Parroquia Huambi del Cantón 

Sucúa, interactúen y establezcan buenas relaciones sociales? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista a las Funcionarios del Municipio de Sucúa 

Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los Funcionarios del Municipio de Sucúa que fueron entrevistados 

manifiesta que Sí; la biblioteca es el medio para que los habitantes 

interactúen y establezcan relaciones sociales  y, el 25% dicen que No. 

 

La biblioteca pública comunitaria, se constituye en el primer centro de 

información local, sitio de acceso a la información a través de herramientas 

que ahora están al alcance de las comunidades, centro de actividades 

culturales de primer orden, espacio de identidad que estimula los valores de 

interculturalidad, solidaridad y participación, lugar de convivencia y 

encuentro, en donde es posible desarrollar fraternas relaciones sociales. 

La biblioteca como espacio para la cultura local se vincula -no sólo- desde 

eventos, colecciones y productos de información sino como un lugar para el 

desarrollo de una cultura del diálogo, abierta a la construcción de procesos 

culturales. 

2. ¿La biblioteca es el lugar al que acuden los ciudadanos que 

desean acceder a la información en forma real y oportuna?  

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

En parte 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista a las Funcionarios del Municipio de Sucúa 

Autora: Investigadora 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las personas entrevistas indican que SI; la biblioteca es el lugar al 

que acuden los ciudadanos que desean acceder a la información; el 25% 

manifiestan que NO.  

 

La biblioteca pública debe proporcionar acceso a la serie de recursos de 

información capaces de satisfacer las necesidades y demandas de los 

ciudadanos en lo relativo a la información, la cultura, al ocio y la formación,  

así como en lo que corresponde a la toma de decisiones, para lo cual las 

bibliotecas deben disponer de una colección coherente, equilibrada y 

adecuada a las necesidades de la comunidad a la que presta servicio. 
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“Las bibliotecas tienen la responsabilidad de garantizar y de facilitar el 

acceso a las expresiones del conocimiento y de la actividad intelectual. Con 

este fin, las bibliotecas adquirirán, preservarán y harán accesible la más 

amplia variedad de materiales, reflejando la pluralidad y diversidad de la 

sociedad." (Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad 

intelectual, 1999) 

 

3) ¿Los eventos culturales y sociales en Huambi se realizan con el 

aporte de la Biblioteca “El Centro del Saber”? 

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista a las Funcionarios del Municipio de Sucúa 

Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los funcionarios entrevistados, indica que SÍ; los eventos 

culturales se realizan con el aporte de la biblioteca “El Centro del Saber” y, 

en el mismo porcentaje manifiestan que NO. 

 

La biblioteca pública debe ser un lugar de encuentro para la reflexión, el 

debate y el desarrollo de la libertad de expresión. 

 

La biblioteca comunitaria como centro social de la comunidad, constituye 

una vía para el desarrollo de instancias de organización social, que facilite el 

espacio para reuniones de diversos grupos, como las mesas de trabajo, 

comisiones de amigos, centros de desarrollo comunitario, o la apertura de 

espacios creativos y educativos. 

 

 

5) ¿La concurrencia de los niños, niñas y jóvenes a la Biblioteca “El 

Centro del Saber” fomenta una mayor interacción social en la 

comunidad? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 75% 

No 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista a las Funcionarios del Municipio de Sucúa 

Autora: Investigadora 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las personas encuestadas indican que Sí; la concurrencia de los 

niños, niñas y jóvenes a la biblioteca fomenta la interacción social y, el 25% 

manifiestan que No. 

 

La biblioteca se convierte en un espacio público donde los extraños pueden 

conocerse con tranquilidad, como ciudadanos que comparten un sentimiento 

de comunidad. Es un lugar donde se puede pasar el tiempo sin ningún 

motivo concreto ni expectativa alguna de participar en una transacción. El 

ambiente de la biblioteca trasciende los límites entre la educación y el ocio, 

entre la ilustración y el entretenimiento, entre el uso casual y el uso 

específico, cosa que no hacen otras instituciones. Las bibliotecas brindan la 

oportunidad de formar parte de una interacción social de alcance, ya sea 
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como observador o como participante. Es un lugar de encuentro para 

quienes necesitan estudiar o trabajar asolas para pasar el tiempo sin otras 

obligaciones, para ver a los amigos y un lugar dondelas familias pueden 

pasar su tiempo juntas. La nueva biblioteca no es ya un mero depósito 

pasivo de libros e información, ni un puesto de avanzada cultural, sino una 

parte activa y sensible de la comunidad y un agente de cambio.  

 

Actualmente, los profesionales de las bibliotecas públicas tienen a su 

disposición nuevos modos de relacionar a los vecinos, reavivar el 

compromiso cívico, impulsar la participación ciudadana y fomentar un mayor 

grado de interacción en los procesos de decisión y solución de los 

problemas de la comunidad. 

 

 

5) ¿Encuentra que la función social de la Biblioteca “El Centro del 

Saber” cubre las expectativas de la comunidad de Huambi? 

 

CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 3 75% 

Sí 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista a los Funcionarios del Municipio de Sucúa 

Autora: Investigadora 
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GRÁFICO No.5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de Funcionarios del Municipio que fueron entrevistados dijeron que 

NO; y, el 25% indicaron que SÍ; la Función Social de la Biblioteca cubre las 

expectativas de la comunidad de Huambi.  

 

Las bibliotecas públicas deben disponer de espacios para la consulta y 

lectura de fondos, adaptados a las necesidades de los usuarios y a las 

características y requisitos de acceso al conocimiento, proporcionan las 

condiciones para el aprendizaje, lo que conlleva a que las comunidades 

progresen y eleven su nivel de vida. 

 

Las bibliotecas constituyen el espacio de educación permanente, 

determinado básicamente, por dos ámbitos: la convivencia solidaria y 

proyecto educativo como presupuestos necesarios para la transformación 
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personal y colectiva, que en sí, involucra una visión política transformadora 

de la realidad. 

 

 

6) ¿En la biblioteca “El Centro del Saber” se realizan exposiciones 

para rescatar los valores sociales y culturales de la comunidad? 

 

 

CUADRO No. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

En parte 2 50% 

No 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Entrevista a las Funcionarios del Municipio de Sucúa 

Autora: Investigadora 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de las personas entrevistadas manifestaron que NO; el 50% dijeron 

En parte; que en la biblioteca se realizan exposiciones para rescatar los 

valores sociales y culturales de la comunidad y por la opción SI, no hubo 

incidencias. 

 

Las bibliotecas comunitarias públicas deben organizar actividades culturales 

que permitan identificarse como un espacio cultural, informativo y lúdico, 

demostrando que es un espacio ciudadano colectivo, para lo cual 

organizarán, directamente o contando con la colaboración y apoyo de otras 

entidades locales: exposiciones bibliográficas, artísticas, científicas, 

divulgativas, etc., prestando una especial atención al interés local. Las 

bibliotecas son lugares de encuentro, de comunicación y participación. Es 

función de las bibliotecas públicas el contribuir a la recopilación, 

conservación y difusión del patrimonio cultural de la comunidad y del país. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA “EL 

CENTRO DEL SABER” PARA RECABAR INFORMACIÓN EN TORNO AL 

HÁBITO LECTOR, ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA. 

 

 

1. ¿En qué ocupas tu tiempo cuando no estás en clases?: Ver la 

televisión; jugar; Otra actividad; Hacer deporte. 

 

CUADRO No. 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ver la televisión 45 56% 

Jugar 36 45% 

Otra actividad 22 28% 

Hacer deporte 18 26% 

Fuente: Encuesta a los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi 

Autora: Investigadora 

 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los niños, niñas y jóvenes que fueron encuestados contestan: ver 

televisión; el 45% jugar; el 28% otra actividad; y el 26% dicen hacer deporte. 

En la opción “otra actividad” se incluye la concurrencia a la biblioteca de la 

comunidad. 

 

La biblioteca comunitaria pública desempeña un papel activo en la creación 

y fomento de los hábitos de lectura y en la utilización del tiempo libre, por lo 

que se la considera como una entidad estimulante y dinamizadora, para 

despertar el hábito lector, el que se alcanza con constancia y práctica. La 

esencia del ejercicio para la animación a la lectura, radica en la motivación 

del niño y joven para convertir esta actividad en un acontecimiento divertido, 

entretenido, placentero, un juego en el que él se sienta  feliz y seguro. 

 

2. ¿Te gustaría ir a la Biblioteca “El Centro del Saber” en tu tiempo 

libre? 

 

CUADRO No. 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 55 69% 

No 25 31% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi 

Autora: Investigadora 
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GRÁFICO No. 8 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los niños, niñas y jóvenes encuestados indican que Sí; les gusta ir 

a la biblioteca en el tiempo libre  y, el 25% manifiestan que No. 

 

La biblioteca pública comunitaria debe emprender campañas de difusión de 

sus servicios para incrementar el número de usuarios.  Así debe organizar 

actividades de fomento del hábito de la lectura entre niños y jóvenes: “la 

hora del cuento”, maratones de cuenta cuentos, actividades prácticas de 

escritura, ilustración y edición de los propios libros o publicaciones 

periódicas, concursos, talleres de lectura, encuentros con autores e 

ilustradores. En otras palabras ganarse al usuario a través de actividades 

interesantes y que sean agradables a los niños y jóvenes de la comunidad. 
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3. Consideras que tus padres: Poco Lectores; Son lectores; Nada 

Lectores 

 

CUADRO No. 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco Lectores 36 45% 

Son Lectores 28 35% 

Nada Lectores 16 20% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi 

Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 45% de los niños, niñas y jóvenes encuestados dicen que son poco 

lectores; el 35% que son lectores; y, el 20% corresponden a la categoría 

nada lectores. 
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El libro debe ser visto en el hogar como un objeto valioso, preciado, 

importante. Se recomienda por eso, utilizar libros como premio, como regalo 

para estimular al niño. Los buenos lectores y los lectores de temprana edad, 

provienen de hogares donde los padres valorizan la lectura, proporcionan un 

modelo de lectura a sus hijos y estimulan sus experiencias, les ayudan a 

desarrollar el lenguaje y les proporcionan materiales de lectura. 

 

No se nace lector. El hábito o gusto por leer se adquiere en un ambiente 

social creado por los adultos cercanos al niño: padres de familia, comunidad, 

escuelas, bibliotecas. Tales son los espacios naturales para la 

sensibilización y socialización del proceso lector, para la adquisición de 

destrezas lectoras y del gusto por la lectura. La labor más entusiasta para 

preparar buenos lectores la deben realizar los padres a través del ejemplo. 

 

4. ¿Te gusta leer?: Bastante; Poco; Nada 

 

CUADRO No. 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bastante 40 50% 

Poco 25 31% 

Nada 15 19% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi 

Autora: Investigadora 

 



54 

GRÁFICO No. 10 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños, niñas  y jóvenes encuestados dicen que les gusta leer 

Bastante;  el 31% manifiesta que Poco;  y, el 19% indica que Nada. 

 

La biblioteca pública tiene como especial propósito, fortalecer el hábito 

lector. Leer es una actividad voluntaria; no debe ser forzada, ni obligada, ni 

impuesta como una amenaza o castigo. El interés en general, se origina a 

partir de una experiencia agradable, motivadora a través de la lectura, que 

no solo mejora la capacidad de leer sino la más importante  la de entender; 

mientras más se frecuente a la biblioteca, se va arraigandoel hábito lector, lo 

que constituye un eslabón importante en preparar mejores estudiantes y 

lógicamente ciudadanos con gran nivel intelectual y comprometidos con la 

comunidad. 
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5. ¿Entiendes bien lo que lees?: Poco; Nada; Bastante 

 

CUADRO No. 11 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco 50 62% 

Nada 20 25% 

Bastante 10 13% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi 

Autora: Investigadora 

 

GRÁFICO No. 11 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 62% de los niños, niñas y jóvenes encuestados, indica que entienden 

poco lo que leen; el 25% dice que Nada; y, el 13% manifiesta que entiende 

Bastante. 
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Comprender lo que el niño, adolescente o adulto lee, es mucho más que 

saber reconocer cada una de las palabras que componen un texto; es, 

básicamente, saber comprender y, sobre todo, saber interpretar, o sea, 

saber llegar a establecer sus propias opiniones, formuladas como 

valoraciones y juicios. La labor de la Biblioteca está en propiciar estos 

espacios, para que los usuarios que acuden a sus instalaciones se 

conviertan en auténticos lectores, capaces de establecer relaciones, de 

integrar los saberes, vivencias, sentimientos, experiencias de comprensión y, 

finalmente, elaborar la interpretación analítica y crítica. 

 

6. ¿Cómo crees que son los libros que tienes que leer en la 

biblioteca?: Divertidos; Aburridos; Interesantes; sencillos; 

Complicados. 

 

CUADRO No. 12 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Divertidos 45 56% 

Aburridos 36 45% 

Interesantes 22 28% 

Sencillos 18 23% 

Complicados 12 15% 

Fuente: Encuesta a los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi 

Autora: Investigadora 
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GRÁFICO No. 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los niños, niñas y jóvenes encuestados, encuentran que los libros 

son Divertidos; 45% dicen que son Aburridos; el 28% indican que son 

Interesantes; consideran que son Sencillos el 23%; y, el 15% manifiestan 

que son complicados. 

 

Muchas bibliotecas incluyen libros muy divertidos; otros aburridos y alejados 

de los intereses de los niños, adolescentes y/o adultos, por lo que resultan 

poco interesantes, así también pueden ser sencillos o complicados, todo 

depende del lector. Es bueno que cada persona tenga preferencias por 

cierto tipo de temas. La biblioteca, debería dar las consiguientes opciones, 

entre varios textos de calidad, para que el lector, realice la selección y sienta 

que está involucrado en su propio aprendizaje, que se toman en cuenta sus 

gustos;  Si el libro no le agrada, debe expresarlo. 
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7. ¿Te gustaría que en la Biblioteca te enseñaran a leer y a 

comprender lo que lees? 

 

CUADRO No. 13 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 62% 

No 30 38% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuesta a los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi 

Autora: Investigadora 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 62% de los niños, niñas y jóvenes encuestados manifiesta que SÍ; en la 

biblioteca deben enseñar a leer y el 38% indica que NO. 
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El usuario de la biblioteca, se complace cuando la persona que lo atiende, le 

presta la debida atención, le dedica el tiempo necesario, entonces, se siente 

motivada y desea convertirse en un buen lector.   

 

Muchas de las veces el bibliotecario logra desarrollar el gusto por la lectura 

en el niño y los adolescentes, lo que conlleva a que todos los demás 

procesos de aprendizajes, de manera encadenada, se alcanzan con mayor 

facilidad. La lectura es indispensable en el desarrollo de la fantasía, de la 

imaginación, en la formación del ser social.  El bibliotecario con actitudes 

positivas, se gana seguidores a la lectura.  

 

Por tanto, las bibliotecas públicas comunitarias, tienen que ser manejadas 

por profesionales con vocación de servicio, que estimulen, a los usuarios, 

especialmente a los niños y jóvenes, para que afloren los conocimientos 

individuales  y se enriquezcan con las aportaciones de los libros. 
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g. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación, proporcionan elementos para 

determinar aspectos relacionados a la Función Social de la Biblioteca “El 

Centro del Saber” y  el Fortalecimiento del Hábito Lector de los Niños, Niñas 

y Jóvenes de la Parroquia Huambi, en base a las siguientes 

argumentaciones:  

De acuerdo a los resultados de la Entrevista que se les realizó a los 

Funcionarios del Municipio de Sucúa,  el 75% considera que la concurrencia 

de los Niños, Niñas y Jóvenes a la Biblioteca “El Centro del Saber” fomenta 

la Interacción en la comunidad y por ende la Función Social; y, el 25% indica 

que No. 

Por otro lado, el criterio de los Niños, Niñas y Jóvenes a través de la 

encuesta, analizando el indicador que permite determinar, si les gusta leer, o 

lo que es lo mismo, si han desarrollado el hábito lector; determina los 

siguientes resultados: el 50% indica que Bastante; el 31% señala que Poco; 

y, solo el 19% manifiesta que Nada. 

Con los resultados analizados en base a las dos técnicas de investigación 

utilizadas, se demuestra la estrecha incidencia que existe entre la función 

social de la biblioteca y el desarrollo del hábito lector de los Niños, Niñas y 

Jóvenes de la Parroquia Huambi.  
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En virtud del análisis que antecede se comprueba el objetivo específico de la 

investigación, que se lo enunció así: Determinar la incidencia de la Función 

Social de la Biblioteca “El Centro del Saber” y el Fortalecimiento del Hábito 

Lector en los Niños, Niñas y Jóvenes de la Parroquia Huambi, Cantón Sucúa 

de la Provincia de Morona Santiago. 
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h. CONCLUSIONES 

Al término de la investigación, se determinaron las siguientes conclusiones: 

 El 75% de los Funcionarios del Municipio de Sucúa, considera que la 

concurrencia de los Niños, Niñas y Jóvenes a la Biblioteca “El Centro 

del Saber” fomenta la Interacción en la comunidad y por ende la 

Función Social; y, el 25% indica que No. 

 

 El 50% de los Niños, Niñas y Jóvenes que frecuentan a la Biblioteca 

“El Centro del Saber” de la Parroquia Huambi, le gusta leer Bastante; 

el 31% Poco; y, el 19% Nada. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones,  se proponen las siguientes recomendaciones: 

 A las autoridades de la Parroquia Huambi y del Cantón Sucúa, que 

formulen políticas a favor del desarrollo de la Biblioteca “El Centro del 

Saber” para que la Función Social llegue a toda la comunidad, a 

sabiendas que los buenos lectores hacen sociedades más justas y 

equilibradas.  

 

 Al personal que trabaja en la Biblioteca Pública Comunitaria “El Centro 

de Saber” que diseñen programas de promoción y difusión de los 

servicios de información, que incentiven a los niños, niñas y jóvenes 

de la Parroquia Huambi, desarrollar el Hábito Lector, en procura de 

elevar el nivel socio-cultural de la comunidad. 
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a. TEMA 

 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA “EL CENTRO DEL SABER” Y 

EL FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO LECTOR EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA HUAMBI, CANTÓN 

SUCÚA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.   AÑO 2013.  

 

  



68 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el país muchas comunidades pobres y alejadas de las capitales no 

cuentan con los docentes que requieren, y los niños y las niñas no tienen las 

mismas oportunidades para acceder al servicio educativo. 

 

La primera problemática se evidencia en el Sector de la Educación, existe un 

bajo nivel generalizado en el desempeño escolar, deserción escolar, poca 

programación de actividades, limitaciones de recursos para generar 

actividades culturales. 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas, viene incentivando una serie de 

actividades encaminadas a incentivar su utilización, entre las que se puede 

contar una serie de concursos, como: de libro leído, de oratoria, de la hora 

del cuento, dramatizaciones, entrega de libros por ciento tiempo al docente, 

sin embrago las acciones han resultado infructuosas, el desinterés por los 

libros va en aumento. 

 

Las bibliotecas, en cuanto a lectores, se están quedando sin visitantes, esto 

pese a que el SINAB constantemente dota de nuevos y novedosos libros a 

cada una de las bibliotecas  pero el nivel de lectura sigue siendo bajo. 

 

Para nadie es un secreto que la educación municipal ha estado siempre en 

crisis, debido a problemas económicos, políticos y gubernamentales, 
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Algunas promotoras del SINAB coinciden en indicar que el Ecuador es un 

país de pocos lectores, no hay interés por el libro y la lectura, en los actuales 

momentos el Internet, ha ganado un gran espacio especialmente en las 

consultas de trabajos y tareas de los estudiantes sin darse cuenta que están 

dejando de lado al libro.  Las bibliotecas comunitarias, que son los sitios de 

consulta lucen vacías, situación que está a la vista de cualquier persona que 

ingrese a estos locales; realidad que afecta a la Biblioteca “El Centro del 

Saber” de la parroquia Huambi del Cantón Sucúa, en donde se observa que 

los niños, las niñas y los adolescentes no cuentan con espacios de 

educación, recreación y cultura, ambiente en el que se desarrollan con 

serias falencias en el plano educativo, demuestran poco apego a la lectura, 

ya que apenas existe el 8% de personas que leen, lo que se traduce en un 

bajo nivel cultural. 

 

La biblioteca “El Centro del Saber” es una biblioteca comunitaria pública 

administrada por el SINAB, funciona en la casa comunal de la parroquia, 

ubicada en la calle Manuel González y Sucre, fue creada el 22 de marzo de 

1989. 

 

Esta unidad de información atiende al público en el horario de lunes a 

viernes de 07h30 a 12h30 y de 14h00 a 17h00, acudiendo diariamente a sus 

consultas un promedio de 15 personas, dando un promedio mensual de 330 

usuarios, cuenta con un fondo bibliográfico de 2.892 libros los mismo que 

están ordenado en las estanterías por aéreas, 
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No es ninguna exageración cuando se dice, que en la parroquia Huambi, 

seviene detectando el deterioro de la estabilidad social de los niños, las 

niñas y los adolescentes, fenómeno reforzado por falta de las 

bibliotecaspopulares, las que cumplan la función social a favor de la 

comunidad, al ofrecer alternativas de solución frente a las problemáticas 

sociales del entorno. 

 

En consideración a lo que se ha planteado sobre la situación actual de los 

niños, las niñas y los jóvenes de la Parroquia Huambi, se plantea la siguiente 

inquietud:¿las bibliotecas comunitarias deben privilegiar su función social 

como preámbulo para que se despierte el interés por el hábito lector en los 

niños, niñas y jóvenes? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Carrera de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Loja se orienta a 

la formación de bibliotecarios solventes en el campo de la información 

científica y técnica, provistos de hábitos, destrezas y competencias, 

potenciando la creatividad y reflexión crítica. Los profesionales que  egresan 

están preparados para dar respuestas a las necesidades inherentes a la 

práctica profesional del bibliotecario. 

 

Desarrollar acciones encaminadas a la motivación de la lectura y al fomento 

de  la cultura, es una de misiones del Sistema Nacional de Bibliotecas 

(SINAB), institución que desarrolla programas de fortalecimiento bibliotecario 

a nivel nacional y regional. 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas, viene cumpliendo un importante aporte 

al desarrollo de la cultura y sobre todo, contribuye a que los niños, niñas y 

jóvenes estudien, investiguen y formen hábitos en actividades primordiales y 

que merecen tenerlas muy en cuenta, como es la lectura. 

 

El SINAB anhela crear bibliotecas que sean centros de información, de 

lectura, y derecreación para los sectores populares, aprovechando siempre 

el elemento organizativo de la comunidad cultural, que dinamiza su 

funcionamiento 
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Por ser la lectura la actividad básica y que debe ser practicada con esmero y 

dedicación por los niños, niñas y jóvenes, se ha seleccionada para realizar el 

presente estudio, a la Biblioteca "El Centro del Saber", situada en la 

Parroquia Huambi, Cantón Sucúa de la Provincia de Morona Santiago, 

espacio donde se puede compartir conocimientos, experiencias y 

entusiasmar a la comunidad a la lectura, con miras a elevar el nivel cultural 

no solo personal sino de toda la parroquia. 

 

Teniendo en cuenta estas circunstancias y con el fin de dar impulso a la 

actividad lectora como motor del desarrollo educativo y cultural, es que se 

propone el proyecto puesto a consideración. 

 

La investigación está dirigida a conseguir respuestas sustentadas en un 

estudio serio que analice lo referente a la función cultural de la Biblioteca y a 

la motivación por la lectura de los niños, niñas y jóvenes de la Parroquia 

Huambi. 

 

Es posible realizar la investigación propuesta, porque académicamente se 

cuenta con los conocimientos requeridos alcanzados durante los estudios 

cursados en la Carrera de Bibliotecología; y, se tiene el apoyo y la 

colaboración de las autoridades de la Municipalidad de Huambi, quienes 

están interesadas en que se estudie este tema. 
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Finalmente, se justifica el desarrollo de la investigación, por ser un requisito 

para optar por el grado de Licenciada en Bibliotecología e Información 

Científica Técnica. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Incentivar a las autoridades de los gobiernos municipales a que privilegien la 

función cultural de las bibliotecas, para que se fomente en los niños, niñas y 

jóvenes el interés por la lectura. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar la incidencia de la función cultural de la Biblioteca “El Centro del 

Saber” en el interés por la lectura de los niños, niñas y jóvenes de la 

Parroquia Huambi, Cantón Sucúa de la Provincia de Morona Santiago. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA 

 

Para desarrollar el aspecto teórico de la función social y cultural de la 

biblioteca, es necesario partir de algunas conceptualizaciones. 

 

Asimismo, no hay que perder de vista que la biblioteca involucrado en el 

presente estudio, es una biblioteca comunal, que pertenece al Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SINAB). 

 

SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (SINAB) 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB) fue creado mediante Acuerdo 

ministerial números 4260 y 4267 de 23 de mayo de 1986 y 23 de mayo de 

1987 respectivamente, como Unidad Ejecutora del Proyecto de Bibliotecas 

Abiertas a la comunidad y se denominó Sistema Nacional de Bibliotecas 

“Camilo Gallegos Domínguez”. A la fecha existen alrededor de 528 unidades 

bibliotecarias a nivel del país. 

 

Nació como institución adscrita al Ministerio de Educación que genera 

procesos de participación comunitaria en torno a la biblioteca, contribuye al 
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mejoramiento de la calidad de vida, la educación y el desarrollo integral de 

los ciudadanos, brinda mayores oportunidades de acceso al conocimiento y 

nuevos espacios para la recreación y el desarrollo de la cultura. 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB), que forma parte del Ministerio 

de Educación, lleva veinte y cuatro años de prestar servicio a la comunidad 

en las zonas marginales del país. En total, administra 560 establecimientos 

en las 24 provincias del país, dando prioridad a las zonas rurales y urbanas 

marginales que son las más necesitadas de apoyo. 

 

PROPÓSITO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS (SINAB) 

 

El SINAB busca generar procesos de participación comunitaria en el área 

cultural en torno a las bibliotecas. Este Sistema es parte de una nueva 

concepción de política cultural democratizadora, que tiene como meta 

satisfacer en parte la carencia de servicios bibliotecarios y centros culturales 

comunitarios en las áreas rurales y urbano-marginales del país 

 

El Sistema Nacional de Bibliotecas, SINAB, se plantea formar y fortalecer los 

Centros Culturales Comunitarios, mediante apoyo y participación de la 

sociedad civil, los gobiernos seccionales y las organizaciones que están 

desarrollando proyectos afines o que compartan similares objetivos. 
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Para lograr estos objetivos la Subsecretaria de Cultura expone un programa, 

que comprende la capacitación de los facilitadores e instructores para cultura 

estética y promotores culturales, especialmente bibliotecarios, con la 

modalidad semi-presencial con la utilización del Internet. 

 

Con la ejecución de este proyecto se aspira a: 

 

 Reforzar la identidad cultural,  

 Afianzar la Autoestima, 

 Incentivar la lectura,  

 Acercar a la comunidad a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, fomentar la autogestión comunitaria y tender a la 

creación de microempresas. 

 

Los objetivos del SINAB son: 

 

5) Poner a disposición de las grandes mayorías de ecuatorianos, un 

acervo bibliográfico mínimo que permita promocionar el interés por la 

lectura. 

 

6) Dotar a comunidades y grupos humanos populares de medios de 

consulta que les permita satisfacer sus necesidades de información, 

educación, comunicación y recreación. 
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7) Lograr la participación comunitaria en actividades culturales en torno 

a la biblioteca, entendida como pequeño centro cultural, fomentando 

una creciente vinculación de grupos humanos, a través de la cultura. 

 

8) Recuperar, recrear y difundir los valores culturales de las 

comunidades en búsqueda permanente de su propia identidad. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

La biblioteca pública es una institución que actúa como agente de cambio de 

la sociedad, y por lo tanto promotora de los amplios valores democráticos. 

De acuerdo con el manifiesto de la UNESCO la biblioteca pública, es un 

centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y 

conocimientos. Presta sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso 

a todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, 

nacionalidad, idioma o condición social10. 

 

Es pertinente señalar que las bibliotecas comunitarias desde las 

perspectivas teóricas son bibliotecas públicas, en tanto ambas están 

dirigidas a un mismo sujeto final, el vecino del barrio.  Por tanto, constituyen 

un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas y 

el progreso cultural de la persona y los grupos sociales. 

                                                           
10

 Domínguez Ramírez, Angélica.  El rol de la biblioteca comunal “Señor Cautivo de Chungayo” en el 
fomento de la lectura: diagnóstico y propuestas.  Encontrado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/dom%C3%ADnguez_r_a/cap2.htm (10-02-2013) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/dom%C3%ADnguez_r_a/cap2.htm
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En un contexto más general se entiende que las bibliotecas, sobre todo en el 

ámbito comunitario: “ya no solo serían las mediadoras de la información que 

se produce en el mundo en los diferentes soportes y formatos, sino que se 

convertirían en recolectoras y proveedoras de la información generada en 

sus propias localidades. 

 

Sin embargo, las bibliotecas públicas, no logran una profunda inserción en la 

comunidad en la que se ubican. Pese a que en sus planteamientos actuales 

se remarca la “importancia en todo lo relacionado con la integración e 

implicación de la biblioteca en la vida comunitaria” (UNESCO, 1994). 

 

Dada su impronta local, se cree necesario resaltar la misión de la biblioteca 

como ámbito propicio para la difusión de la producción cultural y como 

espacio apropiado para la creación cultural de la propia comunidad. En esta 

perspectiva: se debe formula una política clara que defina objetivos, 

prioridades y servicios en relación con las necesidades de la comunidad 

local. 

 

El concepto de Biblioteca Pública hace referencia al servicio público de que 

se dota la sociedad para garantizar que todas las personas tengan donde 

residan, la posibilidad de acceder en igualdad de oportunidades a la cultura, 

la información y el conocimiento. Este servicio debe entenderse como un 

sistema, como un conjunto interrelacionado de centros bibliotecarios que 
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prestan servicios a una población determinada y constituye la puerta de 

acceso público más importante a la “Sociedad de la Información”. 

 

OBJETIVOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

En cuanto a los objetivos de la Biblioteca Pública, el manifiesto de la 

UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas establece los siguientes 

relacionados con el quehacer de la gestión cultural: 

 

 Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del 

espectáculo. 

 

 Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y 

las innovaciones y logros científicos. 

 

 Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 

 

 Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 

 

Como se observa, la Biblioteca Pública ya no se enmarca directamente con 

un organismo estatal o delimitada por una comuna, sino que se expande y 

abre la oportunidad de ofrecer una oferta cultural en lugares públicos tan 

variados como centros comerciales, estaciones de metro, ferias libres, entre 

otros. 
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TIPOS DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS  

 

Las bibliotecas públicas han de estar bajo la responsabilidad de las 

autoridades nacionales o locales y fundadas o creadas por la misma 

comunidad o por las autoridades mencionadas. De acuerdo a esta 

concepción se ha podido distinguir que hay varios tipos de bibliotecas 

públicas: 

 

Bibliotecas Municipales: Ubicadas en los locales del Municipio, y 

financiadas por los Consejos Municipales, este tipo de bibliotecas 

generalmente son apoyadas por las autoridades gubernamentales. 

 

Bibliotecas Comunales: Creadas y hasta en casos mayoritarios financiadas 

por la misma comunidad, que surgen de acuerdo a las necesidades 

culturales de la comunidad. Son las instituciones que no disponen de 

presupuestos, y que subsisten por la misma población, generalmente no 

reciben apoyo por las autoridades locales ni gubernamentales.  

 

Bibliotecas Parroquiales: Creadas por iniciativa de la Parroquia, 

generalmente están al interior de ella, suelen ser las bibliotecas que tienen 

más libros, pues con el aval de la parroquia y la seriedad que ésta proyecta 

dentro y fuera de la comunidad, es posible atrapar el material bibliográfico 

con mayor facilidad que otras bibliotecas, se orienta a toda la comunidad, 

otorga servicio de lectura interna; y además los miembros de la Iglesia, son 
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los que se preocupan en fomentar la lectura en su Congregación y en la 

misma comunidad. 

 

Bibliotecas Rurales: Son bibliotecas públicas, creadas por el sector 

campesino, este tipo de bibliotecas combina la modernidad y tradición 

cultural, crea la posibilidad de mejorar la vida en el campo, inicia un proceso 

sostenido de transculturización en que se respeta las especialidades que el 

poblador campesino quiere mantener, en este tipo de bibliotecas 

generalmente participan los mismos pobladores como fundadores de la 

misma, son a la vez bibliotecas comunales, que están ubicadas en zonas 

rurales o en el campo. 

 

GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

Si se analiza la gestión de la Biblioteca Pública se puede establecer que se 

desarrolla bajo tres ejes fundamentales: el primero es promover la lectura 

como una práctica social y cultural, en segundo lugar garantizar el acceso a 

la información internacional, nacional y local en múltiples soportes y 

formatos, y el tercero es ofrecer una oferta cultural que incluya 

manifestaciones artísticas y culturales, para contribuir a la construcción de 

una cultura propia con sentido universal. 

 

Ahora cabe preguntarse ¿En qué momento la biblioteca pública comienza a 

interiorizar estos conceptos? Al revisar la historia de la Biblioteca se puede 
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notar que el concepto de ésta como espacio cultural y los servicios que 

ofrece han evolucionado en forma natural y conjuntamente con la sociedad, 

la cual descubrió que su desarrollo tiene directa relación con el libre acceso 

al conocimiento, por medio de la lectura como herramienta de 

transformación social: este hito conlleva a que muchos países en sus 

constituciones hagan un explícito manifiesto al compromiso de construir 

bibliotecas que aseguren el acceso universal para toda la población. 

 

LA EXTENSIÓN CULTURAL EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 

La Extensión cultural que se genera a través de la biblioteca pública es una 

acción que si bien se ha realizado siempre, no había sido considerada como 

una herramienta determinante en el quehacer de ésta. Al buscar una 

definición que enmarque la función que cumple dentro de la biblioteca 

pública, todos los autores coinciden que su facultad de entregar 

instrumentos de cultura facilita la creación de actividades que promuevan el 

desarrollo cultural de su entorno. Bajo esta premisa, existe la siguiente 

definición11: La extensión cultural es el conjunto de actividades de desarrollo 

cultural que puede desarrollar una Biblioteca para su comunidad. Puede ser: 

organización de las conferencias, ciclos de teatro, concursos, cursos de 

distinto tipo, etc. La Biblioteca Pública que proyecte su presencia como 

centro de desarrollo cultural de la comunidad debe establecer contacto con 

                                                           
11

Lizana, Gladys.  La extensión cultural de la biblioteca pública. 
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todos los sectores que la componen y ofrecerles servicios que satisfagan sus 

expectativas y necesidades. 

 

El concepto de biblioteca pública como un espacio cultural responde a la 

necesidad de los usuarios de acceder a actividades de extensión cultural, 

siendo este espacio el primer acercamiento que tienen las personas a la 

cultura a través de la información y una colección adecuada, por lo que los 

servicios de las bibliotecas permiten las primeras aproximaciones con los 

productos culturales “El préstamo es muchas veces una forma de probar 

algo que luego compramos. Las Bibliotecas pueden ser un campo de prueba 

para los consumidores culturales, para iniciarse en nuevos gustos, son una 

fuente libre y gratuita para la experimentación cultural que además respeta la 

individualidad. De esta manera cumplen un importante papel en la 

promoción de la independencia artística, la innovación y la diversidad 

cultural”12. 

 

Muchos autores coinciden en que la BP puede ofrecer una oferta cultural 

potente y atractiva con la finalidad “abrir” los espacios de la Biblioteca en pos 

del desarrollocultural. Respecto a ello, se señala: la Biblioteca Pública es 

una oferta de ocio para los ciudadanos, además, es un centro de cultura en 

el que se pueden contemplar exposiciones o escuchar conferencias, entre 

otras actividades culturales. Las Bibliotecas Públicas de hoy deben ser 

supermercados del ocio, la Biblioteca puede convertirse en un centro 

                                                           
12

 El bibliotecario como promotor cultural. 
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irradiador de cultura y muchas veces existe una afectiva presión por parte de 

la comunidad para que así sea13 

 

BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

 

Desde la noción de biblioteca, cultura y gestión cultural, se establece unnexo 

entre comunidad y los espacios culturales que enriquezcan losprogramas y 

ofertas culturales propuestos por los diferentes ámbitos de lagestión cultural 

local14. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS LIGADAS A LA 

GESTIÓN CULTURAL 

 

Dentro de las líneas de acción de la Biblioteca Pública ligadas a la gestión 

cultural se destacan las siguientes: 

 

 Informativas: Ofrecer a la comunidad el libre acceso a la información 

en sus diferentes soportes. Esta información debe ser amplia, 

actualizada y representativa de la suma de pensamientos e ideas del 

hombre y la expresión de su imaginación creativa. 

 

                                                           
13

 El bibliotecario como promotor cultural.  Lima. 
14

 Gorosito López y SzafranMaiche, Paulina (2010).  Gestión de recursos culturales en bibliotecas 
comunitarias: una propuesta de servicio.  Serie Bibliotecología y Gestión de Información No. 55. 
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 Apoyo a la educación: Haciendo énfasis en la erradicación del 

analfabetismo para los usuarios de todas las edades. 

 

 Promoción Cultural: Rescate, difusión y defensa de la cultura 

nacional autóctona y minoritaria para la afirmación de la identidad 

cultural y el conocimiento y respeto de las otras culturas. 

 

 Promoción a la lectura: El objetivo es la formación de un lector 

crítico, selectivo y creativo con la finalidad de que pueda desarrollar 

simultáneamente la motivación por la lectura y su habilidad de obtener 

experiencias enriquecedoras de tal actividad. Como se ha 

mencionado en otras oportunidades, no olvidemos el importante rol de 

la lectura como instrumento de transformación social. 

 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA COMUNAL  

 

La biblioteca comunal es considerada una biblioteca pública, y debe 

responder a toda la comunidad en que se circunscribe, dentro de las 

funciones socio-culturales de este tipo de biblioteca se mencionan: 

 

 Función cultural, son lugares de encuentro, de comunicación y 

participación. Es función de las bibliotecas públicas el contribuir a la 

recopilación, conservación y difusión del patrimonio cultural de la 

comunidad y del país. 



87 

 Función social (propiamente dichas), proporciona libre acceso a la 

información, desarrollar en los ciudadanos la capacidad intelectual 

para opinar y resolver críticamente sobre su entorno local. La 

biblioteca comunal, es un agente social dinámico en la democracia. 

Actúa como un agente cohesionador y se relaciona con diferentes 

grupos de la comunidad. 

 

En contexto cultural, se define a la biblioteca como un lugar de 

inclusión social, con una propuesta de acción cultural concreta; que 

lleve a la práctica una política integral que respete e integre lo diverso. 

 

Esto mismo permite abordar otros marcos de referencia 

complementarios al citado Manifiesto de la UNESCO, que incluyan 

otros servicios de información más allá de la Biblioteca Pública y que 

permitan crear un espacio de acción propio desde su visión de cultura 

local. 

 

El carácter comunitario define la misión de la biblioteca en el ámbito 

local, asumiendo la participación activa de sus usuarios (vecinos, 

pobladores, comunidad) ejerciendo sus derechos como ciudadanos y 

promoviendo su rol de agente cultural local. 
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Desde la perspectiva de política cultural transformativa, donde el 

usuario de biblioteca es considerado sujeto social; no es un 

espectador de la cultura, es parte y actor principal de la información, 

la cultura y la educación. Posibilitando, entre otras cosas, la riqueza y 

multiplicidad de experiencias culturales comunitarias, que en concreto, 

sustentan un proyecto de cultura integral en bibliotecas, desde una 

noción de cultura, amplia y participativa. 

 

 Función educativa, es uno de los principales agentes en el proceso 

de aprendizaje permanente. El país requiere de individuos capaces de 

investigar independiente y críticamente. Los adultos en su formación 

personal requieren actualizar permanentemente sus conocimientos y 

habilidades. 

 

 Función económica, las bibliotecas públicas contribuyen al 

desarrollo intelectual a través de servicios. Potencia las actividades 

económicas, mejora la productividad y otorga mejores posibilidades 

de empleo al ser fuente de aprendizaje permanente. 

 

 Función recreativa, contribuyen al fomento de la lectura recreativa, 

incluyendo los medios modernos de transmisión de información en 

forma gratuita y sin discriminación. 
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IMPORTANCIA DE LAS BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

 

Considerada como un componente dinámico e integrador de la sociedad. Es 

una alternativa de cambio social dispuesta a generar espacios para 

responder a una demanda de información. 

 

La biblioteca comunitaria es una propuesta a los problemas y necesidades 

culturales y educativas de los miembros de la comunidad. 

En este sentido, los ciudadanos ven en la biblioteca comunitaria como un 

espacio cultural de participación y desarrollo social de su comunidad. 

 

La biblioteca comunitaria surge por iniciativa de la población, favoreciendo la 

consolidación de los procesos de alfabetización y procesos escolares. 

 

La finalidad de la biblioteca comunitaria es apoyar los procesos de la 

educación formal, no formal e informal de los ciudadanos de la comunidad, 

fortaleciendo el aprendizaje y el autoaprendizaje, y mejorando su calidad de 

vida y la autogestión que propicie el desarrollo integral sostenible. 

 

En este sentido, el uso de las TIC, y especialmente Internet puede 

convertirse en una herramienta para el desarrollo social, ya que algunos 

autores la consideran como “una práctica cultural y un movimiento de 

transformación que afecta las diferentes dimensiones de una comunidad, un 

grupo o una sociedad”. 
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LA BIBLIOTECA COMUNITARIA EN LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El nuevo papel de la biblioteca en la sociedad de la información exige una 

integración cada vez mayor de la biblioteca en la comunidad para los 

usuarios a los que atiende. Dentro de esta función integradora la biblioteca 

pública y comunitaria toma en cuenta, las necesidades informativas de sus 

usuarios, pero no sólo aquellas relacionadas con los aspectos formativos y 

culturales o de entretenimiento, aspectos que tradicionalmente han sido el 

centro de atención de nuestras bibliotecas, sino también todas aquellas 

derivadas del desarrollo de la vida cotidiana y del ejercicio de los derechos 

del ciudadano, así como aquellas informaciones que favorezcan el desarrollo 

social y económico de la comunidad y faciliten el desarrollo personal y social 

de sus miembros. 

 

LA BIBLIOTECA Y SU INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD. 

 

La biblioteca pública y comunitaria no puede vivir de espaldas a los 

ciudadanos, ya que se trata de una institución sociocultural que debe asumir 

su responsabilidad en todos los ámbitos de la vida local. En este sentido, 

debe hacer suyos los problemas de sus usuarios y desarrollar acciones 

encaminadas a conseguir mejores condiciones personales y sociales de los 

habitantes a los que atiende. Varios son los ámbitos en los que la biblioteca 

puede favorecer la calidad de vida de los ciudadanos, aunque se pueden 
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agrupar en cuatro bloques: actividades de carácter cultural, acciones 

encaminadas a mejorar la formación de los ciudadanos, implicación social de 

la biblioteca y acercamiento a la población de las nuevas tecnologías o TIC. 

 

LA BIBLIOTECA COMUNAL EN ZONAS RURALES  

 

La Biblioteca Comunal, es la biblioteca pública que atiende a las personas 

de una comunidad, jugando un papel importante en la educación no formal, 

de promoción de la lectura, de rescate cultural y otras que demanden las 

comunidades.  

 

El reto que afrontan las bibliotecas comunales en zonas rurales es inmenso, 

y su rol está ceñido a la necesidad de culturizar a su gente, debe atender las 

necesidades que presenta la población, debe contar con un ambiente sano 

donde tengan la oportunidad de conocer obras literarias y obras de interés, 

es decir, la facilidad de tener un contacto directo con los libros. Al campesino 

se le debe enseñar la importancia que tiene la lectura para la cultura y 

desarrollo de la sociedad. 

 

Ocurre que en muchos lugares hay bibliotecas, hay libros, pero no hay quien 

los lea, y no lo leen, porque la gente no sabe leer, aquí debe existir la 

responsabilidad perseverante de bibliotecarios y docentes y las mismas 

autoridades, los educadores deben buscar en sus aulas espacios de 

innovación educativa, comprometidos a la educación y a la cultura, en 
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buscar realizar programas de desarrollo, propiciando la lectura, ellos son los 

llamados a participar activamente en la erradicación del analfabetismo, los 

bibliotecarios deben actuar como promotores culturales, buscando que las 

bibliotecas sean organismos dinámicos, vivos, ínter actuantes, organismos 

que investigan, promueven y defienden las expresiones de los sectores 

rurales y que deben propulsar las costumbres de los pueblos como parte de 

la cultura en las zonas rurales, haciendo participar a la misma comunidad.  

 

Los colegios en zonas rurales carecen de material bibliográfico, entonces la 

biblioteca comunal actúa como una biblioteca escolar para los estudiantes. 

Cuando las bibliotecas están dotadas de material bibliográfico no están 

limitadas a entregar sus servicios de lectura a su población, es todo lo 

contrario, la biblioteca se mantiene en espera de un lector que venga a 

buscarla y de un bibliotecario capaz de atender esa demanda. Hay 

bibliotecas muy equipadas con material bibliográfico y mucho depende del 

bibliotecario que pueda motivar al usuario esa necesidad de hacer uso de 

ella, el bibliotecario interviene en la orientación, en el ordenamiento de la 

colección y una cálida atención dentro y fuera de la biblioteca, considerando 

que en la comunidad todos lo conocen. 

 

LA BIBLIOTECA Y LA EDUCACIÓN DE ADULTOS  

 

La alfabetización de adultos se realiza especialmente en las zonas rurales a 

través del Ministerio de Educación en el marco del Programa de 
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Alfabetización de Adultos, las bibliotecas también han contribuido 

directamente en la educación de las personas adultas, además se ha 

comprobado que no existe avance social y cultural sin la presencia de una 

biblioteca en la comunidad. Es importante rescatar que las persona adultas, 

requieren de ciertas condiciones para enfrentar la competencia laboral a la 

que puede enfrentar, entonces se hace imprescindible hoy en día y esto 

entre otros motivos por:  

 

La difusión masiva de las nuevas tecnologías: demanda un nivel de 

especialización al que no es capaz de responder solo la tradición. 

 

La presión del mercado nacional y mundial: exige una alta calificación en 

cualquiera de los sectores ocupacionales. 

 

A esto le añadimos que es el adulto el que tiene la responsabilidad de dar 

respuesta a las necesidades sociales, económicas, culturales y  políticas, el 

que debe organizar, estructurar y tomar decisiones, podemos hacernos una 

idea de las consecuencias que tiene una falta de formación en el desarrollo 

de capacidades para llevar a buen término estas tareas. 

 

Es necesario que los bibliotecarios con profesionalismo, tomen posición 

antes de plantearse cualquier tipo de acción en el ámbito de la formación de 

los adultos.  
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Estas reflexiones deben ir en torno a las dimensiones del hecho educativo 

que puedan encajar las bibliotecas. Se debe pensar qué papel debe asumir 

la biblioteca para que el adulto consiga a través de ella actualizar 

conocimientos y habilidades para no quedar marginado en la sociedad actual 

y cómo debe intervenir para que la persona adulta se desarrolle y sea capaz 

de tomar sus propias decisiones. 

 

TECNOLOGÍA DE LAS BIBLIOTECAS EN ZONAS RURALES  

 

Si se requiere garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

información en el ámbito urbano y rural, los productos y servicios de las 

tecnologías de la información deben extenderse a las bibliotecas rurales. Las 

bibliotecas comunales en zonas rurales tienen la posibilidad de convertirse 

en las catalizadoras del cambio al atender las necesidades informativas de 

las comunidades rurales. Los bibliotecarios están llamados a diseñar planes 

estratégicos a corto y largo plazo para la provisión de productos y servicios 

de las tecnologías de la información para poder satisfacer las necesidades 

cambiantes de la sociedad este sentido, las bibliotecas deben servir como 

termómetros que mide el pulso informativo de la comunidad. 

 

Se puede anotar que en las zonas rurales no existen zonas de esparcimiento 

como: cines, teatros, centros comerciales, etc., entonces, las bibliotecas 

rurales pueden actuar como centros de información para la comunidad, 

introduciendo nuevos servicios como los audiovisuales. Con la adquisición 
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de productos y servicios de las tecnologías de la información en las 

bibliotecas en zonas rurales conducirá a sus comunidades al camino del 

desarrollo, dando un paso importante hacia una nueva era tecnológica.  

 

ROL DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EN ZONAS RURALES 

 

Una de las principales funciones que realiza la biblioteca comunal es 

fomentar hábitos de lectura dentro de la comunidad. La biblioteca debe 

orientarse a actividades de carácter cultural donde participe activamente 

toda la comunidad. Las bibliotecas comunales son promovidas por 

parroquias, Juntas Directivas de las agrupaciones vecinales, asociaciones 

juveniles y el rol trascendental de estas bibliotecas es atender la demanda 

de toda la comunidad sin discriminación. Son pocas las bibliotecas 

comunales que se crean por la misma población y aún más por otras 

entidades.  

 

La motivación de la lectura empieza por casa, es allí donde se debe tomar 

en cuenta este rol fundamental: hablar con el niño, jugar con él, reír con él, 

cantar, bailar, es decir, empezar a transmitirle todos los lineamientos básicos 

de la cultura social, cultural y emocional. La motivación temprana consiste en 

transmitir todos los sentimientos y emociones fortaleciendo al niño el 

despertar por el conocimiento de las cosas; se encuentran también 

diferencias marcadas en los hogares urbanos y rurales, mientras que el niño 

de la ciudad permanece por mucho tiempo frente a los programas de 
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televisión, el niño de las zonas rurales, su tiempo libre lo dedica a aprender 

junto a sus padres las tareas agrícolas, o las niñas las tareas de la casa, 

encontrando algunas dificultades tanto en los niños como en los jóvenes. 

 

En los niños, se deben desarrollar programas dirigidos a enfatizar el papel 

de la lectura, relacionando el proceso de socialización entre el libro y la 

lectura. La proyección cultural en los niños se da en la hora del cuento 

durante las vacaciones útiles, de esta manera la literatura infantil cumplirá 

una misión importante, de estimular la imaginación en los niños, 

relacionándola con sus vivencias 

 

En los jóvenes, se deben realizar talleres juveniles: creaciones artísticas, 

concursos, donde los jóvenes se sientan motivados y ligados de alguna 

manera a los libros; el problema principal que encontramos en los jóvenes al 

término de sus clases, se ven obligados a realizar otras actividades, es así 

que se inician en el trabajo por las difíciles condiciones socioeconómicas que 

enfrentan, descuidando su preparación académica y el gusto por la lectura, 

un medio eficaz de información y desarrollo cultural. 

 

Ante esta situación tanto en los niños y jóvenes se cree que el rol de la 

biblioteca está en programar cursos o talleres ocupacionales, 

implementando actividades de interés juvenil: literatura juvenil, juegos 

culturales que ayuden a desarrollar sus habilidades y destrezas, se puede 

trabajar en base a sus inquietudes naturales tales como: el deporte, la 
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política, por ejemplo, en las zonas rurales existen los clubes deportivos, se 

puede formar grupos de trabajo, a fin que los jóvenes participen utilizando 

además el material de la biblioteca; los jóvenes deben entender que la 

información es un elemento fundamental en todos los aspectos de su vida. 

 

En los adultos, cuando las padres no han experimentado o no han sido 

formados con la lectura, encuentran muchas dificultades en enseñar a sus 

hijos la importancia que tiene la lectura en el desarrollo de su vida personal; 

por lo tanto, la biblioteca debe permitir la participación de los adultos en 

lecturas de interés como en los temas de: agricultura, ganadería, 

planificación familiar, etc.; asimismo, se debe tratar de convencer a los 

adultos que aunque ellos no lean, deben contar con libros en sus casas, de 

tal manera, que incentiven a sus niños a la lectura. Para los mayores no 

lectores, es necesario pensar en diagnosticar necesidades concretas de 

información, detectar problemas de las cuales se manifiesten esas 

necesidades de información, así como diseñar actividades que contribuyan a 

solucionar los problemas, usando para ello información.  

 

Se trata de demostrar en la práctica que la lectura contribuye a solucionar 

los problemas que diariamente aquejan al no lector y que la lectura puede 

ser un hecho cotidianamente útil.  

 

Completamente indispensable en la formación del hábito de la lectura es la 

biblioteca, cuyo rol está en dar información ofreciendo libros para su lectura. 
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La Biblioteca comunal ayuda a fomentar la lectura al niño, al adolescente, al 

estudiante, al profesor, al agricultor, al ama de casa, etc. En el caso de los 

profesores, éstos deben buscar que sus alumnos utilicen la biblioteca de la 

comunidad, permitiéndole superar su dependencia del adulto, a través de 

tareas de búsqueda de información, elección del material de lectura, 

investigaciones, preparación de bibliografías, elaboración de resúmenes, 

etc., de esta manera contribuirán a que los alumnos se formen y en el futuro 

sean buenos investigadores. 

 

¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA? 

 

El usuario es la razón de ser de cualquier entidad dedicada a ofrecer 

servicios de información, son todos los miembros de la comunidad y en 

general a los ciudadanos que habitan ese territorio. 

 

Todo lector, por solo hecho de ser lector, es un usuario; no obstante, lo 

contrario no es siempre exacto. Precisa también que los usuarios de la 

información se pueden definir en dos grupos: los usuarios potenciales que 

son quienes necesitan la información pero no son conscientes deello y los 

usuarios reales que necesitan la información y frecuentemente la utilizan. 

 

Entonces, los usuarios son aquellos miembros de la comunidad cuyas 

demandas responden a diversas características y a temáticas muy 

específicas. La biblioteca comunitaria” presenta un grupo de usuarios 
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heterogéneo, un mayor rango de edades y una gran diversidad de 

necesidades. 

 

La biblioteca comunitaria es una experiencia de organización social, 

educativa y cultural, ya que la comunidad busca disminuir la brecha que 

cada día viene en aumento entre las personas que tienen acceso a la 

información, educación y cultura, y otras que difícilmente algún día podrán 

alcanzarlo. 
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CAPÍTULO II 

 

HÁBITO LECTOR 

 

DEFINICIÓN DE LECTURA 

 

Por lectura se entiende al proceso de comprensión de determinadas clases 

de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es decir, es un 

proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos para su 

entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso 

táctil, como ocurre con el Braille, un método que utilizan los no videntes. 

Cabe destacar que existen alternativas de lectura que no necesariamente se 

respaldan en el lenguaje, como sucede por ejemplo con los pictogramas o la 

notación15. 

 

EL PROCESO DE LA LECTURA 

 

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 

 

6) La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua 

la mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso 

discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-

                                                           
15

Concepto de lectura.  Encontrado en: http://definicion.de/lectura/ 28-01-2013 

http://definicion.de/lectura/
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250. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante 

entre unos y otros individuos.  

 

7) La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría 

decir que la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en 

la que pueden darse la vocalización y subvocalización de la lectura. 

La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que 

entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental 

para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las 

transcripciones de discursos orales. 

8) La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente). 

 

9) La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran 

los elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el 

proceso de comprensión. 

 

TÉCNICAS DE LA LECTURA 

 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer 

al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes al leer 

son la maximización de la velocidad y la maximización de comprensión del 

texto. En general estos objetivos son contrarios y es necesario concertar un 

balance entre los dos. 
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TÉCNICAS CONVENCIONALES 

 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la comprensión, 

se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual. 

 

Lectura secuencial: La lectura secuencial es la forma común de leer un 

texto. El lector lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin 

repeticiones u omisiones. 

 

Lectura intensiva: El objetivo de la lectura intensiva es comprender el texto 

completo y analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica 

solo de la actitud del lector; no se identifica con el texto o sus protagonistas 

pero analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

 

Lectura puntual: Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes 

que le interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en 

poco tiempo. 

 

COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

 

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los 

ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad 
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para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los 

nuevos enfoques de la enseñanza. 

 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 

 La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en 

el contexto de las demás ideas; 

 

 La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; 

 

 La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar 

el análisis y síntesis de la información. 

 

BIBLIOTECA COMUNITARIA COMO CENTRO PROMOTOR DE LA 

LECTURA 

 

La biblioteca es un lugar de trabajo reconocido como centro promotor de 

cultura y desarrollo integral de la comunidad, al lograr el cumplimiento de la 

función social de promover y desarrollar hábitos de lectura y de crear 

lectores asiduos y espontáneos, difundiendo las tradiciones culturales del 

entorno más inmediato hacia donde irradia la actividad pedagógica y cultural 

de la biblioteca y lograr la satisfacción de las necesidades formativas, 

informativas, recreativas y culturales de la población. Para ello, se dispone 

de una biblioteca que debe desempeñar funciones específicas, reunir una 
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serie de requisitos imprescindibles para el exitoso desempeño de las 

mismas, poseer determinadas singularidades y ejecutar un conjunto de 

actividades o propuestas lúdicas, que la identifica como mediadora para la 

promoción de la lectura, sobre todo si sus usuarios son los niños y jóvenes 

de la comunidad. 

 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA LECTURA 

 

La función social de la lectura, se enfoca a  estudiar la relación de los libros 

con diferentes individuos. Las personas que son buenas lectores se 

encuentran mejor equipados para enfrentarse a cualquier problemática de la 

comunidad, donde la pobreza y la violencia son las constante. Ser un buen 

lector durante la niñez y la juventud es fundamental pues es a través de la 

lectura que los individuos están mejor “equipados para resistir cantidad de 

procesos de marginación. Se comprende que la lectura los ayude a 

construirse, a imaginar otros mundos posibles, a soñar, a encontrar un 

sentido, a encontrar movilidad en el tablero de la sociedad, a encontrar la 

distancia que da el sentido del humor, y a pensar, en estos tiempos en que 

escasea el pensamiento”16. La lectura, y en especial la de literatura, así sea 

esporádica, puede convertirse en una puerta de salida en un contexto 

violento y discriminatorio, en el que los individuos parecieran estar 

                                                           
16

Petit, Michéle.  Nuevos acercamiento a los jóvenes y la lectura.  México, Fondo de Cultura 
Económica 
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condenados a permanecer, sin mayores aspiraciones intelectuales o 

económicas. 

 

PROMOCIÓN DE LA LECTURA17 

 

La promoción de lectura se puede definir como cualquier acción o conjunto 

de acciones que busquen encaminar a una persona o a un grupo de 

personas a convertirse en lectores autónomos, logrando incorporar hábitos 

lectores de calidad a su cotidianidad.  

 

La promoción de lectura es un concepto muy amplio, en el que cabe una 

gran cantidad de acciones, que van desde los planes nacionales de lectura, 

hasta los ámbitos privados del hogar de cada uno de los ciudadanos y por 

supuesto en las llamadas bibliotecas comunitarias. 

 

La promoción de lectura se puede ver, entonces, como ese conjunto de 

acciones estructuradas y sistematizadas, que responden a unos objetivos 

básicos de promoción, y que se utilizan en cada una de las áreas culturales 

para acercar a los ciudadanos a la lectura. 

 

Está comprobado que los individuos de una comunidad que son capaces de 

leer y escribir, y tienen hábitos establecidos de lectura, son también capaces 

                                                           
17

Conceptualización a que es eso que llaman promoción de la lectura.  Encontrado en: 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.
pdf (12-03-2013). 

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/Politica_de_Promocion_de_lectura_en_la_Red_6.pdf
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de tener un pensamiento autónomo frente a la realidad que los rodea. Es en 

este sentido como la formación de lectores es una obligación de las 

instituciones educativas y de las bibliotecas públicas, ya que esto contribuye 

a la consolidación de una sociedad donde los individuos sean partícipes y no 

simples espectadores pasivos y consumidores.  

 

En este sentido, la función del Sistema Nacional de Bibliotecas, es la de 

fomentar el acercamiento a los libros, logrando así el acceso a la 

culturaescrita y, por ende, el mejoramiento de los hábitos lectores de la 

comunidad.  

 

La promoción de la lectura como una práctica de alfabetización, es una 

dimensión liberadora del lenguaje. Haciendo un ejercicio de síntesis, 

entendemos como una estrategia de intervención que despliega la biblioteca 

para cumplir con sus funciones sociales. 

 

En la vida cotidiana, se lee los textos que generalmente responden a 

necesidades inmediatas por resolver. Se lee las señales y letreros de la 

calle, los programas de televisión, el periódico y alguna revista. 

 

USUARIOS LECTORES DE UNA BIBLIOTECA COMUNITARIA 

 

Entre los usuarios lectores, se pueden considerar: 

 



107 

Niños Menores de Cinco Años: Propiciar la apropiación del libro como 

objeto y el aprendizaje de la lectura de imágenes; así como fomentar hábitos 

lectores, promoviendo una relación de afecto y goce con libros de buena 

calidad, en espacios cómodos.  

Niños: Fomentar el aprendizaje de la lectura de imágenes y la 

familiarización con los diferentes tipos de textos que están dirigidos a ellos; 

así como generar hábitos lectores, promoviendo una relación de afecto y 

goce con los libros de buena calidad.  

 

Jóvenes: Generar el gusto por la lectura y la adquisición de hábitos lectores. 

Promover el uso de diferentes formatos y la familiarización con diferentes 

lenguajes.  

Adultos: Fortalecer los gustos lectores propiciando espacios de encuentro 

con interlocutores válidos, tales como el encuentro con el escritor y su obra, 

lectura de poesía en voz alta, etc.  

 

Tercera edad: Propiciar el aprovechamiento del tiempo libre, cultivando el 

gusto por la lectura. 

 

Maestros, bibliotecarios y promotores de lectura: Proporcionar recursos 

metodológicos, como guías y bibliografías, y espacios de encuentro que 

faciliten su función en el trabado de promoción de lectura.  
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Población con dificultades de acceso al libro: Realizar proyectos 

específicos para poblaciones institucionalizadas y/o alejadas.  

 

Discapacitados: Dar a conocer los diferentes formatos de lectura y propiciar 

espacios de acercamiento a la lectura, así como invitarlos a participar de 

todas las actividades culturales de la Red.  

 

Padres de familia: Involucrar a los padres de familia en el proceso lector de 

sus hijos, promoviendo la lectura compartida como un vínculo afectivo entre 

padres e hijos.  

 

Público universitario y especializado: Promover la discusión sobre 

diversos temas: literarios, artísticos, científicos, entre otros. 

LA LECTURA COMO HÁBITO18 

 

El hábito de la lectura no consiste en una acción de repetición automática, 

sino más bien en una actitud de compromiso consciente con el texto. Se 

debe reconocer que leer sin comprender no significa leer, leer es 

comprender lo que estamos leyendo y luego entender el significado de lo 

que nos quiere decir el autor en el libro.  

 

                                                           
18

Domínguez Ramírez, Angélica.  El rol de la biblioteca comunal “Señor Cautivo de Chungayo” en el 
fomento de la lectura: diagnóstico y propuestas.  Encontrado en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/dom%C3%ADnguez_r_a/cap2.htm (10-02-2013) 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/dom%C3%ADnguez_r_a/cap2.htm
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Se debe hacer una distinción entre hábito y costumbre, ambos son 

comportamientos adquiridos mediante la repetición de acciones, pero 

esencialmente distintos en cuanto a su finalidad, aprendizaje y utilidad. Los 

hábitos se constituyen a partir de un entrenamiento ya sea: leer, estudiar, 

nadar, cantar, etc. En cambio las costumbres se forman como resultado de 

la imitación, de los valores formados por la sociedad a la que estamos 

inmersos, pero los hábitos de leer, se pueden transformar en una costumbre 

mas allá de sus limitaciones con logros positivos, buscando mejorar una 

actividad, o un logro positivo. La mayoría de los adultos que han aprendido a 

leer reconocen la importancia y la finalidad que tiene la lectura. 

 

El primer requisito para lograr un buen hábito de la lectura es saber leer, a 

partir de allí se van formando lectores. Un niño que ya aprendió a leer tiene 

en su memoria no solo el contenido de imágenes de los textos, sino las 

circunstancias, el ambiente, las experiencias que vivió al realizar sus 

primeras lecturas, y en el lado afectivo, el impacto emocional que generó la 

interacción social el encontrarse con un mundo distinto, al mundo de lo 

escrito. 

 

En cuanto a la calidad de la lectura, algunos psicólogos en los colegios, 

opinan que al niño se le debe dejar la inquietud del tipo de literatura que 

elija, dándole oportunidad a que cada vez tenga más curiosidad por diversos 

temas; en lo que se refiere a la literatura infantil de los niños, se considera 

algunos elementos importantes que inciden en este tipo de literatura para los 
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niños: niño, ambiente, familia, escuela, maestro, escritor y Estado. A veces 

el niño es considerado como un ser oprimido por los adultos que 

permanentemente lucha contra ellos, "los niños y los hombres se hablan 

pero no logran entenderse, porque éstos arrebatan a la imaginación el lugar 

que en justicia les corresponde, a veces se hace una literatura infantil sin 

tomarlo en cuenta"19 

 

Que se puede esperar, de aquellos padres de familia que no han tenido la 

suerte de saber leer y escribir, como pueden incentivar y ayudar a que sus 

hijos desde casa se formen con el gusto por la lectura, esta es una situación 

que se repite y es necesario empezar por los adultos, motivándolos que si 

ellos no tuvieron la suerte, den la oportunidad a que sus hijos asistan a la 

biblioteca, darles el tiempo suficiente para que lean un libro, a ellos se les 

debe inculcar la importancia de la biblioteca en su comunidad, haciéndoles 

entender que el bagaje de conocimientos está en los libros y qué importante 

es tener libros en casa o en la biblioteca y que deben ser leídos para adquirir 

conocimientos.  

 

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN ZONAS RURALES  

 

Si bien es cierto que la promoción de la lectura se da en dos casos, 

buscando mecanismos a que la población lea más o como una forma de 

                                                           
19

Fomento a la lectura y la escritura dentro y fuera de la escuela Encontrado 

en:http://www.Cerlalc.org//lectura/proyecto06.htm (08-30-2013) 

http://www.cerlalc.org/lectura/proyecto06.htm
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iniciar a lectores que nunca han leído. El objetivo principal que se le debe 

hacer comprender al lector, es que la lectura es un medio útil y sirve para 

instruirse, documentarse, informarse, educarse, etc. 

 

Es necesario, que quien habita en zonas rurales entienda que la información 

que necesita, la encuentra en la biblioteca, y debe leer y consultar las 

fuentes bibliográficas para poder enriquecerse de conocimientos y resolver 

sus problemas cotidianos. El campesino siempre tiene temas de interés: por 

ejemplo: cómo cuidar las plantas, qué debe hacer para tener el ganado 

sano, cómo debe educar a sus hijos, etc. Por otro lado, el acceso a los libros 

y la lectura, ayuda a los padres de familia, por ejemplo, en las reuniones que 

tienen en el colegio manifiestan la necesidad de intervenir en público y no lo 

pueden hacer por el temor a equivocarse, es decir, no se sienten seguros de 

sí mismos, entonces se crea la necesidad de consultar manuales de oratoria, 

que le ayuden a expresarse mejor frente a los demás. En cambio otros sí 

pueden participar activamente sin temor a nadie porque están seguros de sí 

mismo y porque se auto educan, ya sea participando activamente dentro de 

la sociedad, en clubes sociales, instituciones sociales, y cada vez que tienen 

esa necesidad de información, acuden al bagaje de libros que posee la 

biblioteca y le piden asesoramiento al bibliotecario.  

 

Los espacios claves para la formación del lector son: el hogar, la escuela y la 

biblioteca. El ser humano empieza a leer, desde cuando está en el vientre de 

la madre, el claustro materno viene hacer la primera y mejor aula para la 
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formación del lector, posteriormente es la secuencia, el tiempo que dedican 

los padres a sus hijos, no solo basta que le compren juguetes y libros, es 

necesario dialogar con ellos, se trata de motivarlos, contarles historias, que 

los motive a la imaginación. Por otro lado está la escuela, al igual que en el 

hogar, es de mucha importancia la relación maestro-alumno, un docente que 

pretende formar lectores, deberá ser, el mismo, un lector formado. La 

biblioteca por otro lado, es un espacio donde debe darse todas las 

facilidades de lectura al usuario, en todo sentido.  

 

Se sabe que los actores principales en la promoción de la lectura son: los 

docentes, los padres de familia y los bibliotecarios, pero qué pasa con 

aquellos padres que no han tenido la suerte de tener un libro entre sus 

manos, es a ellos a quienes hay que medicarlos con la lectura, 

impulsándoles a que valoren los libros y enseñarles las primeras letras e 

inicio de la lectura.  

 

Encontramos a padres de familia, que no han tenido un libro entre sus 

manos, en este caso, se puede realizar talleres de motivación inculcándoles 

la importancia que tiene la lectura en la vida personal de sus hijos, son ellos 

los que deben aceptar y valorar que la lectura es un arma eficaz del 

conocimiento; por lo tanto, los padres en sus casas tienen la responsabilidad 

de intervenir en las acciones de ligar a sus hijos el hábito de leer. 

Mayormente en las zonas rurales los padres que no saben leer, conocen 

historias propias de sus pueblos, son éstas las que ellos transmiten a sus 
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hijos; mientras que otros niños pueden escuchar cuentos, leyendas a través 

de videos, destacando en éstos, la imagen, los niños en zonas rurales, 

escuchan oralmente las leyendas que sus padres les cuentan, dando la 

oportunidad a que el niño desarrolle la imaginación de los hechos a la vida 

real.  

 

Si los padres en sus hogares no aceptan la lectura, como un medio 

facilitador del conocimiento, entonces no tendremos lectores que lean por 

iniciativa, y se les estaría privando el desarrollo de su vida personal, suele 

ocurrir que los padres, aprovechan el tiempo libre de sus hijos, para ir con 

ellos a desarrollar tareas agrícolas, más no por darles la oportunidad que 

lean en la casa o que vayan a la biblioteca. 

 

Asimismo, los maestros en el colegio asumen doble responsabilidad: la de 

ser padres y maestros a la vez, son ellos los que tienen que trabajar y 

dialogar constantemente con los padres sobre los problemas de sus hijos, 

los maestros deben buscar y encontrar las estrategias para tener lectores 

formados.  

 

EL ROL DEL BIBLIOTECARIO EN EL FOMENTO DE LA LECTURA  

 

El bibliotecario desarrolla un papel importante en la sociedad de la 

información, la labor de éste, ha venido desarrollándose desde hace mucho 

tiempo, sólo que la sociedad no la reconocía como una profesión. En los 
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últimos años el oficio del bibliotecólogo es reconocido como una profesión, 

pero la carencia de profesionales aún persiste, en nuestro país tenemos 

muchas bibliotecas pero sin bibliotecólogos. Por otro lado, el verdadero 

bibliotecólogo es el que comprende que su labor consiste esencialmente en 

un activo servicio social, es aquel que se siente como un soldado que lucha 

en pro del mejoramiento espiritual y cultural del pueblo y sabe que su 

profesión está emparentada estrechamente con la del maestro. 

 

Rosa María Fernández afirma, que Las características del bibliotecólogo son 

autonomía y autoridad 20 , "Autonomía" se refiere a que el usuario tenga 

confianza en el conocimiento del profesional para beneficio del usuario, 

"Autoridad" se entiende que el profesional es experto en la materia para dar 

solución a los problemas que se presentan en sus campos. En si la 

bibliotecología llena los requisitos de una profesión. 

 

El profesional de la información tiene que dominar las nuevas técnicas y 

estar atento a los nuevos adelantos. Un especialista en una biblioteca 

pública debe tener voluntad de trabajo y servicio, vocación, y debe estar 

involucrado con las necesidades de su comunidad. El bibliotecólogo, debe 

tener presente el servicio al usuario; por otro lado, si la sociedad espera 

tanto de la biblioteca, debe empezar por revalorar y dignificar la figura y 

función de quien está de su cuidado, ofreciéndole estabilidad, y preocuparse 

por sus condiciones laborales.  

                                                           
20

Fernández, Rosa María. El oficio del bibliotecólogo.  En Investigación Bibliotecológico No. 70. 
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El bibliotecario debe actuar como promotor cultural de la lectura, 

participando en su promoción, este profesional también es un buen narrador 

de cuentos o de historias, capaz de entusiasmar a los demás y contagiarles 

el hábito de leer. La biblioteca, como espacio de animación de la lectura, 

requiere de un bibliotecario que organice grupos de música, teatro, poesía, 

talleres de lectura, dinámicas grupales, etc.  

 

Por otro lado, en la promoción de la lectura es necesario la participación de 

los niños, jóvenes y adultos en la narración de un cuento Los niños 

escuchan la historia, los jóvenes la hacen y los adultos la narran, y las 

condiciones que debe adquirir un buen narrador son las siguientes: 

 

 Gustar del cuento, porque no se puede transmitir de lo que no se 

siente, el gusto del cuento por parte del narrador hará que sus 

expresiones transmitan esa cercanía con los niños y ellos puedan 

escuchar con atención. 

 

 Estado de ánimo dispuesto a contar el cuento, un buen narrador es 

capaz de que el oyente lo escuche atentamente sin perder ningún 

detalle. 

 

 Capacidad recreativa que permita ejemplificar lo que se está 

describiendo, a veces los niños suelen preguntar interrumpiendo por 



116 

el significado de algunas palabras, el narrador está en la capacidad 

de ejemplificar, explicar el significado de lo que está diciendo. 

 

 Tonalidad e inflexiones en la pronunciación de las palabras. Las 

palabras tienen que estar bien dichas y pronunciadas, por que el niño 

tiene habilidades de recepción del mensaje. 

 

 Hay que tener cualidades de voz, gestos, mímicas, ademanes, 

desplazamientos, sobre todo tener sinceridad, confianza y afecto. En 

el caso de los profesores de educación inicial tienen que saber bailar, 

danzar y recitar, su vestimenta debe ser sencilla. 

 

LA LECTURA EN LA EDUCACIÓN 

 

La lectura se va adquiriendo desde la etapa de la niñez, y va evolucionando 

en la persona con la práctica; se inicia con la experiencia del lenguaje 

escrito, cuentos y cultura literaria y continúa toda la vida. Por eso, es 

importante que el bibliotecario y el docente desarrollen prácticas de lectura 

con la finalidad de orientar a sus usuarios, pero lo que se busca sobre todo 

en la educación es cómo motivar al alumno en el aprendizaje y la práctica de 

la lectura. Debe existir una estrecha relación entre alumno y profesor, los 

profesores que mantienen niveles altos de motivación en sus alumnos, se 

preocupan por no enseñar de la misma manera todos los días, sino que los 

conducen a lecturas más variadas y consistentes. Las tareas escolares se 
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presentan dándoles un sentido, es decir, explicándoles a los alumnos por 

qué esa tarea es importante y cómo los va ayudar a leer mejor; por lo tanto, 

los profesores y alumnos se sienten embarcados en un proyecto común 

cuyo objetivo se consigue con apoyo en un ambiente de responsabilidad 

compartida. Los alumnos sienten que su profesor sabe bien lo que está 

haciendo y diciendo y saben a qué destino los desea llevar. 

El maestro no pone mayor interés para hacer del niño un gran lector, y lo 

cierto es, que el maestro que no motive, estimule y aliente la lectura fuera 

del aula escolar estaría cometiendo un grave error, porque estaría 

separando la lectura escolar de aquella libre, espontánea y natural. 

 

La lectura no es en sí buena ni mala, es todo lo contrario una habilidad, 

claro, que si es empleada positivamente es una arma eficaz y el camino para 

la realización de grandes fines y propósitos; sin embargo, a veces no es 

entendida como un instrumento capaz de llenar a la persona de habilidades 

y destrezas, claro está, la importancia que tiene cada tipo de lectura y que 

encierra un valor significativo para el desarrollo personal y que está dada por 

el contenido de la obra que se lee. Asimismo el "fracaso escolar" muestra la 

estrecha relación que hay entre la desigualdad socio-cultural y desigualdad 

escolar. 

 

Existe una gran preocupación sobre la importancia de leer y saber escribir. 

La lectura y la escritura constituyen modalidades privilegiadas de 

enriquecimiento de las habilidades lingüísticas, cognitivas y afectiva de los 



118 

niños, que adquiere especial relevancia en el caso de alumnos 

pertenecientes a sectores socio-culturales desfavorecidos, con bajo 

rendimiento escolar, especialmente en zonas rurales.  

 

Los lectores pobres con frecuencia no escuchan, no atienden, no acaban el 

trabajo y sobre todo se dan por vencidos fácilmente cuando una tarea o una 

lectura son difíciles para ellos. Existen algunas actividades que deben 

conocer los profesores para promover en el aula o en el colegio el hábito de 

lectura: 

 

 La hora del cuento, que tiende a estimular la afición por los libros. 

 Lectura libre en la biblioteca de aula o del colegio. 

 

 Uso de los medios de comunicación masiva, recortando imágenes y 

logotipos. 

 

 Confección de periódicos murales. 

 

 Organización de concursos de composición sobre la base de textos o 

lecturas realizadas. 

 

 Organización de la biblioteca de aula. 

 

 Visitas guiadas a otras bibliotecas públicas. 
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 Ilustración de los textos, permitiendo mayor realización de texto- 

imagen. 

 

 Información oral diaria sobre las bases de las lecturas prácticas fuera 

de la escuela. 

 

Danilo Sánchez, explica21 "si la escuela enseñase únicamente a leer y a 

pensar bien, estarían justificados todos los gastos que insume uno de los 

sectores más costosos y expectantes de nuestra estructura estatal, como lo 

es el sector educación"39. Se deduce que la biblioteca comunal está 

estrechamente relacionada con la comunidad, por lo tanto, los profesores, 

bibliotecarios y pobladores han tomado conciencia de la utilidad que se le 

da, buscando en los escolares a través del colegio su preparación como 

futuros lectores. 

 

El maestro debe busca motivar y estimular la lectura fuera del aula escolar y 

el educador en zonas rurales también debe actualizarse utilizando la valiosa 

colección de la biblioteca comunal, buscando asimismo tener la oportunidad 

de enseñar y recomendar al estudiante de lo que él lee. Por otro lado, el 

profesor, debe tener cuidado en la formación de sus alumnos cuando ellos 

leen; una versión recogida por un padre de familia, manifestaba lo siguiente: 

"Mi niño tenía miedo de leer delante de sus compañeros, porque el profesor 

                                                           
21

Sánchez, Danilo. La lectura en el Perú. Lima : Instituto del Libro y la Lectura, 1999. p. 48. 



120 

le cortaba la lectura con enérgica voz cuando no leía bien o no pronunciaba 

correctamente las palabras”, cuando el niño se equivoca en la modulación 

correcta de una palabra, el profesor está en la obligación de corregirlo al final 

de la lectura, así el niño tendrá más confianza en sí mismo. Cuando un niño 

es interrumpido en estas condiciones él se sentirá presionado, restando en 

ello la posibilidad de que el contenido de lo que estaba leyendo no 

prevalezca, cuya conducción requiere de comprensión, paciencia y de 

mucho amor, no se puede motivar la lectura en niños no motivados o 

insensibles a los diversos aspectos de la existencia.  

 

Es responsabilidad de los profesores y autoridades educativas, que diseñan 

políticas y normen las actividades al interior del sistema educativo. El 

problema de la lectura no solo requiere una solución pedagógica, sino un 

encaramiento social, político multisectorial. Por otro lado los centros de 

Educación Inicial, necesitan tener una biblioteca surtida de literatura infantil, 

así como materiales de aprendizaje como: rompecabezas, láminas, etc. La 

biblioteca debe disponer libros ilustrados para los niños, y la promoción de la 

lectura se la debe forjar desde la niñez, se tiene alumnos en la secundaria 

que no saben leer correctamente, es porque durante su niñez no han sido 

formados. 

 

He aquí uno de los seguimientos cómo podemos incentivar a los niños para 

que lleven una etapa escolar placentera: 
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Para los niños en edad de aprestamiento a la lectura: 

 

3 a 5 años debe pensarse en tres tipos de actividades: 

 

a) Actividades que contribuyan a su maduración psicomotora. Ejemplo: 

expresiones plásticas, juegos corporales, dibujo, pintura, recortado y 

el modelado en plastilina y arcilla, así afirman la motricidad, 

entrenando al ojo y a los músculos. 

b) Actividades que estimulen su imaginación y su mundo afectivo, 

permitiéndoles relacionar vivencias con la lectura. 

 

c) Actividades que muestren al niño que el libro es un objeto común, 

parte del mundo físico normal en que se desenvuelve y la lectura una 

actividad deseable y valorable. 

 

De 5 a 9 años: es la edad de los cuentos de hadas, se presenta en ellos un 

mundo de experiencias, historias y poemas que se presentan como 

alternativa. 

 

De 9 a 12 años: es la edad de las historietas que se relacionan con los 

hechos o con el medio que rodea al niño. 

 

De 12 a 15 años: es la edad de las historietas de aventura o fase psicológica 

de la lectura orientada a lo sensacional.  
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Para estimular la imaginación también es importante la narración de cuentos, 

contar historias a los niños, leerles historietas; el niño cuando las escucha 

las construye en su imaginación, vive las alegrías y sufrimientos que 

aparecen en las historietas, y aun más si las historietas terminan bien; si la 

historieta se relaciona con un libro y con el acto de leer, el niño sin darse 

cuenta establecerá la relación entre lo que vivió y gozó con los libros y la 

lectura. 

A los estudiantes que recién están aprendiendo a leer o que lo han hecho 

recientemente sus actividades, en el colegio, deben basarse en: 

Ejercicio con la lectura afectiva. 

 

 Presentar la lectura como una actividad agradable diferente a la 

obligación escolar. 

 

 Se debe poner al niño en contacto con la diversa gama de materiales 

de lectura. 

 

Si aprender a leer es entre otras cosas, desarrollar una habilidad física que 

requiere entrenamiento, es fructífera aún más si se inicia en la etapa de la 

niñez, entonces podremos darnos cuenta que tendremos adultos formados 

con buenos hábitos de lectura. Uno de los resultados, en el que podemos 

obtener satisfacciones, emociones y alegrías es cuando el niño ya lee por sí 

solo, debe entrenársele a la lectura individual y silenciosa, junto a los juegos 
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colectivos deben programarse actividades en las cuales el niño comunique a 

los demás sus interpretaciones de lo leído. 

 

Si los hábitos de lectura se van formando desde la niñez, básicamente en la 

educación primaria, se considera necesario, que los profesores deberían 

seguirla motivando en la educación secundaria, y logrando tenerla con éxito 

en la universidad. 

 

ASPECTOS DE LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

 

Lo que se debe preguntar a los promotores de la lectura cuál es la 

problemática de la promoción de la lectura es "el por, el cómo y el para", que 

promocionar es decir el problema de la motivación, de la acción y de cómo 

hacer que esos resultados sean valiosos. Los aspectos de la promoción de 

la lectura que hay que tener en cuenta son: 

 

a) La motivación o el ¿por? Está relacionado directamente "al deseo 

de leer" aquí naturalmente se consideran los intereses que es 

necesario despertar y los incentivos que deben recibir las personas 

para ir al encuentro con la lectura. Todo lo que pueda hacerla 

atractiva ante los ojos de los niños, aquí tiene un rol importante la 

actuación de los medios de comunicación social, el rol de la escuela, 

los educadores, promotores de la lectura deben motivar o educar "la 

actitud" hacia la lectura, y que comienza al inicio de la educación: la 



124 

educación por motivación no siempre es correcta y se presta a 

deformaciones, esto quiere decir que muchas veces ella orienta la 

lectura hacia un interés particular y circunstancial. Una de las 

primeras tareas fundamentales del maestro y del padre de familia, 

será siempre la orientación vocacional enseñando y mostrando al niño 

todo el panorama de conocimientos y ciencias que hayan descubierto 

los hombres y enseñarles a consultar materiales de lectura cada vez 

más especializados. 

 

La promoción del libro y la lectura, requiere y exige el concurso en 

primer término del Estado en base a programas especiales, de los 

cuales se encarga el Ministerio de Educación; y una recomendación 

clara para los profesores, es, que no deben relacionar la lectura como 

una tarea escolar, ni con evaluación de rendimiento, si es así esto 

daría lugar a la anulación irreparable del hábito de leer, por que el 

niño gozará anhelando las vacaciones o el fin de la etapa escolar para 

olvidarse de los libros y no volverlos a tocar jamás. La lectura en la 

escuela debe ofrecerse como el acto más libre que se pudiera dar, el 

más espontáneo, como salir al campo a pasear, porque muchas 

veces es la escuela la que atrofia el interés del niño o joven por la 

lectura al presentarle el libro o la lección (ya que esta se le vincula al 

libro) como una obligación o como un castigo, así tenemos como 

consecuencia que la idea de la lectura se convierte en una actividad 

ingrata y penosa. 
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b) La acción o la pregunta del ¿cómo? : Corresponde a la voluntad y 

a las condiciones concretas de disponibilidad del libro, hay que tener 

en cuenta que: los libros estén al alcance del lector potencial, la 

optimización de los servicios de la biblioteca, la distribución racional y 

juiciosa del tiempo para dedicarlo a la lectura, todo esto se debe 

incluir dentro de un plan de acción. 

 

El material de lectura debe incidir en: 

 

 El tema, tiene que ser de interés, debe existir un tipo de lectura 

exclusiva para cada grupo de lectores. 

 

 El estilo literario, un cuento una novela o un ensayo, un texto, etc., 

cuyo estilo de fondo, es necesario destacar, ya que hay autores que 

utilizan un lenguaje común, como otros que reflejan en su contenido 

un lenguaje, muy culto y erudito. 

 

 Vocabulario empleado, está en relación al nivel del autor, un autor 

culto, reflejará en sus libros un lenguaje culto. 

 

 La adecuación a leer del lector, es necesario que el lector tenga las 

comodidades necesarias para realizar una buena lectura.  
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En el lector inciden: 

 

 Nivel cognoscitivo, mientras más lees, tienes la oportunidad de tener 

más conocimiento, y más necesidad de leer. 

 

 Nivel mental, corresponde a las características psicológicas que 

presentan las personas. 

 

 Nivel de escolaridad, se refiere al grado o formación académica. 

 Propósitos, los lectores siempre leen, porque tienen o persiguen un 

propósito un fin determinado. 

 

 Estímulos ambientales, el ambiente o comodidad que pueda tener un 

lector en la biblioteca, deben responder a la buena estadía del lector 

cuando esté dentro de ella. 

 

c) Los resultados: Si bien es cierto no vamos a esperar que la sociedad 

cambie para recién ponernos hacer algo, es importante transformarla 

interviniendo en algunos de sus mecanismos, la lectura y sus 

resultados. La lectura es una de las actividades mentales de mayor 

plenitud, orientada a fines concretos, apoyada a resolver problemas, y 

en base a esta premisa es que debemos seguir enfatizando a 

conseguir más y buenos lectores. 
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LA LECTURA Y EL MEDIO FAMILIAR  

 

Para que al niño le guste la lectura en el transcurso de su vida, es bueno 

inculcárselo desde la infancia antes de ingresar a la etapa escolar y a 

iniciativa y orientación de los padres, nadie mejor que ellos harán posible 

que nazca esta inclinación. Así como es cierto, que si los padres no 

procuran, en primer lugar, conseguir esos hábitos para ellos mismos, 

difícilmente los hijos los han de adoptar. Muchas veces ha resultado 

contraproducente que sea el profesor el que inicie e insista en formarlos, 

porque el niño tiende a asociar la lectura con el trabajo escolar, lo cual es 

pésimo comienzo para su interiorización. 

 

Los padres deben averiguar cuáles son los temas que les interesan a sus 

hijos, a fin de iniciarlos en la lectura, además teniendo en cuenta su edad. 

Así a los mas chiquitos les gusta los libros con figuras y colores, a esa edad 

les atrae más lo que ven. Los padres deben comenzar leyéndole a su hijo un 

cuento antes de dormir. 

 

La escuela y la familia generan una estrecha relación en el fomento de la 

lectura, para la escuela, los padres deben dar el ejemplo, para los padres, 

los profesores no exigen a sus alumnos lo suficiente. La lectura aún se 

observa más escasa en el medio rural, donde la población más se dedica a 

cultivar la tierra, las madres a ser amas de casa, y no se dan tiempo para 

asistir a una biblioteca a buscar algún tema de interés, existiendo de esta 
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manera un porcentaje elevado de analfabetismo. Si las condiciones para el 

desarrollo de la lectura en la familia de los escolares de las sociedades 

culturales marginadas no son altamente estimulantes, puede ser por falta de 

imaginación, razonamiento verbal o vocabulario. Los padres de familia, 

especialmente en las zonas rurales, hacen trabajar a sus hijos después de 

que van al colegio, ordenándoles hacer tareas de chacra: recoger el ganado, 

cargar agua para los alimentos, etc. Es imperioso que también deban 

preocuparse en responder las inquietudes y consultas escolares de sus 

hijos.  

 

Los requerimientos individuales de un buen fomento de la lectura está 

también en la adecuación de los ambientes físicos: iluminación, mobiliario, 

ambiente, hasta la separación de un tiempo dedicado a la lectura. 

 

LA INFANCIA Y LA FORMACIÓN DE HÁBITOS LECTORES 

 

La formación de hábitos lectores es un tema muy complejo. Partiremos, en 

primer lugar, deque la lectura no es meramente una actividad perceptiva, 

cuya práctica dependa de una simpleactividad de desciframiento. Al 

contrario, es una actividad intelectual, social yemocionalmente compleja, en 

la que entran en juego múltiples factores. Es tan importantetrabajar la 

percepción del texto como tal que trabajar el contexto, y ayudar a 

comprender, adesarrollar la capacidad de construir individualmente el 

sentido.  
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Hay que ayudar a desarrollar,pues, al niño en conjunto, su proyecto 

personal, como modo de afianzar la lectura. Lasbibliotecas públicas pueden 

ayudar al niño y al joven a completar su proyecto personal,complementando 

el papel de la escuela, porque facilitan nuevos acercamientos y 

encuentroscon el libro, no condicionados a objetivos académicos, y el de la 

familia, que siendofundamental a veces no sabe hacerlo. 

Debemos conocer qué errores se suelen dar en relación con la lectura en el 

entorno del niñoque está iniciándose en los textos. Evitándolos ayudaremos 

a formar no un receptor pasivosino un verdadero lector, es decir, no sólo una 

persona que sepa leer, sino que desee leer ycomprenda lo que lee. En su 

entorno inmediato se pueden señalar: 

 

Falta de afectividad en el acercamiento a la lectura, desviando este proceso 

de aprendizajeexclusivamente a la escuela, se insiste en el componente 

afectivo,comunicativo, que tiene la lectura. Antes de saber leer debemos 

llenar al niño de ritmos,de palabras e historias contadas y leídas por boca de 

un adulto, que las da gratuitamente. 

 

Con ello el niño está aprendiendo desde el principio que la lectura, además 

de su valorpráctico ofrece una fuente de conocimiento personal ilimitado y la 

posibilidad dedescubrir nuevos mundos ante su mente y su imaginación. 

 

Carencia de referentes lectores y de modelos de conducta en relación con el 

libro y lalectura. Todos desean que los niños lean, es algo que 
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proporcionaría unaenorme satisfacción; sin embargo pocos disfrutan de un 

entorno en el que la lecturase utilice para desempeñar el trabajo diario, para 

estar informado o para disfrutar sin más. 

 

Que la lectura sea algo interesante y valioso para los que rodean al niño, es 

un factordeterminante en el valor social que el niño otorgue a la lectura. 

Opresión lectora. Es tanta la presión que el niño recibe a veces, que la 

lectura, aún siendouna actividad muy valorada dentro de su grupo, puede 

convertirse para él en un retoinalcanzable, y responder mediante el rechazo. 

Por su parte, en el sistema educativo, además de darse en muchos casos 

las mismasdeficiencias que en el entorno inmediato, se observa: 

 

 Un traumático o defectuoso inicio en la lectura, que estanca el 

proceso de formación del lector. Se utilizan, por lo general, métodos 

que concentran todo su interés en los significantes, olvidando el 

significado, es decir, olvidando la función comunicativa y relacional 

que tiene el lenguaje. No se utiliza la escritura productiva como medio 

muy idóneo para forjar buenos lectores. 

 

 Ausencia de "situaciones funcionales", que reúnan todas las 

condiciones para que se pueda ejercer la verdadera actividad. 

 

 Escasa definición de los objetivos de la lectura. Se enseña a leer, 

pero no para qué leer. 
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Leer adquiere significado dentro de un proyecto, cuando se posee una 

intención previa, yse persiguen unos objetivos determinados. 

 

 Textos poco motivadores tanto para alumnos como para profesores. 

Con demasiada frecuencia ofrecemos a los niños y jóvenes textos 

desinflados, vacíos de interés, y cuya lectura supone un esfuerzo 

desproporcionado con los beneficios que de ella se obtienen. 

 

Se debería ofrecer a los niños textos que verdaderamente sean interesantes 

para ellos,que no les defrauden, textos en los que se vean reconocidos 

como personas. Las cartillas,los libros de lectura y de texto suelen carecer 

de todas estas cualidades. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En la realización del presente trabajo investigativo, se recurrirá a los 

siguientes métodos y técnicas de investigación. 

 

MÉTODOS  

 

CIENTÍFICO: Se utilizará este método durante todo el proceso investigativo, 

ya que permitirá ir avanzado en orden y en forma sistemática el estudio, 

aplicando con objetividad los instrumentos investigativos,sin perder de vista 

los objetivos planteados.  Este método, someterá el desarrollo de la tesis a 

un proceso organizado y dinámico, además, permitirá revisar la bibliografía 

referente a la función social de la biblioteca y su relación con el interés por la 

lectura de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad de Huambi. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: A este método se recurrirá, cuando se analice las 

técnicas investigativas en lo que tiene que ver al interés por la lectura de los 

niños, niñas y jóvenes determinada por la función social de la biblioteca. 

Posteriormente servirá para llegar a las conclusiones y recomendaciones y 

luego sintetizar o realizar la redacción del informe final de investigación. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO:Para el estudio y análisis de la función social de 

la Biblioteca de Huambi como determinante en el desarrollo del interés por la 

lectura.Así mismo, también para tener un referente sobre la actividad de la 
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biblioteca.  Con los datos generales ya conocidos se podrá deducir las 

consecuencias particulares del interés por la lectura. 

 

DESCRIPTIVO: Este método permitirá realizar la descripción actual del 

problema en una forma clara y específica. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Posibilitará la exposición de resultados.  Se 

elaborarán cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitirá realizar el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

1) ENTREVISTA: Elaborada y aplicada al personal de la Sección de 

Promoción de la Cultura del Municipio de Sucúa y al bibliotecario de la 

Bibliotecas “El Centro del Saber” para conocer aspectos relacionados 

a la función social de la biblioteca investigada.  

 

2) ENCUESTA: aplicada a los potenciales usuarios de la Biblioteca “El 

Centro del Saber” para recabar información en torno a la lectura, 

función de la biblioteca comunitaria. 
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POBLACIÓN  

 

La población con que se trabajará en la investigación serán Funcionarios del 

Municipio de Sucúa y personal bibliotecario; y, niños, niñas y jóvenes, 

potenciales usuarios de la Biblioteca “El Centro del Saber”. 

 

NSTITUCIÓN ENTREVISTADOS ENCUESTADOS 

TOTAL 
Biblioteca 

“El Centro 

del Saber” 

Municipio Bibliotecario Niños Niñas Jóvenes 

3 1 20 18 42 84 

TOTAL 4 80 84 

Fuente: Relaciones Públicas del Municipio de Sucúa 

Elaboración: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

2 0 1 3 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboración de Proyecto xx                       

Presentación del Proyecto   xx                     

Inclusión de correcciones     x                    

Aprobación del Proyecto     xxx                   

Aplicación de instrumentos        xxxxx               

Tabulación de resultados           xxxxx            

Elaboración del Informe              xxxxx         

Presentación de la tesis                 xxxxxx     

Revisión de y calificación 
de la tesis 

                    xx   

Inclusión de correcciones                         

Sustentación pública                       xx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La base para formular el presupuesto que se va a utilizar en el presente 

trabajo investigativo, está dada por los recursos tanto humanos como 

financieros.  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Requerimientos Valor 

Compra de libros revistas 300 

Copias de material bibliográfica 100 

Impresora 110 

Papelería (resmas de papel) 45 

Material de escritorio 45 

Reproducción de la tesis de grado 80 

Empastados 55 

T o t a l $ 735 

 

Los gastos que demanda la realización de la presente tesis ascienden a 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES, 00/100, los que serán 

cubiertos en su totalidad por la investigadora. 
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ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SUCÚA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,PARA CONOCER ASPECTOS 

RELACIONADOS A LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA “EL 

CENTRO DEL SABER” 

 

8. ¿Considera que la Biblioteca “El Centro del Saber” representa un 

medio para que los habitantes de la Parroquia Huambi del Cantón 

Sucúa, interactúen y establezcan buenas relaciones sociales? 

Si     □   

No     □ 

 

9. ¿La biblioteca es el lugar al que acuden los ciudadanos de Huambi 

que desean accede a la información en forma real y oportuna?  

 

Si     □  

En parte    □ 

No     □ 

 

3) ¿Los eventos culturales y sociales en Huambi se realizan con el 

aporte de la Biblioteca “El Centro del Saber”? 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERAS EDUCATIVAS – MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
 

========================== 
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Si     □   

No     □ 

 

4) ¿La concurrencia de los niños, niñas y jóvenes a la Biblioteca “El 

Centro del Saber” fomenta una mayor interacción social en la 

comunidad? 

Si     □   

No     □ 

 

5) Encuentra que la función social de la Biblioteca “El Centro del Saber” 

cubre las expectativas de la comunidad de Huambi? 

Si     □   

No     □ 

 

6) ¿En la biblioteca “El Centro del Saber” se realizan exposiciones para 

rescatar los valores sociales y culturales de la comunidad? 

Si     □  

En parte    □ 

No     □ 

 

 

Muchas Gracias 
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ENCUESTA APLICADA A LOS POTENCIALES USUARIOS DE LA 

BIBLIOTECA “EL CENTRO DEL SABER” PARA RECABAR 

INFORMACIÓN EN TORNO AL HÁBITO LECTOR, ACTIVIDAD DE LA 

BIBLIOTECA COMUNITARIA. 

 

1. ¿En que ocupas tu tiempo cuando no estás en clases? 

 Jugar      □ 

 Ver la televisión    □ 

 Hacer deporte    □ 

 

2. ¿Te gustaría ir a la Biblioteca “El Centro del Saber” En tu tiempo libre? 

Sí      □ 

No      □ 

 

3. Consideras que tus padres  

Son Lectores     □ 

Poco Lectores    □ 

Nada Lectores?    □ 

 

4. ¿Te gusta leer? 

 Mucho     □ 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERAS EDUCATIVAS – MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
 

========================== 
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 Bastante     □ 

 Poco      □ 

 Nada      □ 

 

5. ¿Entiendes bien lo que lees?  

Todo      □ 

Bastante     □ 

Poco      □ 

Nada      □ 

 

6. ¿Cómo crees que son los libros que tienes que leer en la biblioteca? 

Divertidos     □ 

Aburridos     □ 

Interesantes     □ 

Complicados     □ 

Sencillos     □ 

 

7. ¿Te gustaría que en la Biblioteca te enseñara a leer y a comprender lo 

que lees? 

Sí      □ 

No      □ 

 

Muchas Gracias 
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