
 

 

 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                                  ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

    CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN 

TESIS DE GRADO PARA OBTENCIÓN DEL TITULO DE BIBLIOTECÓLOGO 

 DOCUMENTALISTA 

TEMA: 

PLAN DE EDUCACIÓN DE USUARIOS: PROPUESTA PARA INCENTIVAR  LA 

LECTURA EN NIÑOS DE QUINTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS FISCALES A  TRAVÉS  DE LA BIBLIOTECA   

MUNICIPAL "FRAY VICENTE SOLANO" DEL CANTÓN GIRÓN 

 

AUTOR: 

Gladys Oliveros 

DIRECTOR: 

Mgst. Carlos Delgado. 

GIRÓN- AZUAY- ECUADOR 

2009 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento más sincero  primeramente a  Dios, por haberme dado el regalo más 

bonito que es la vida y así culminar mis estudios superiores; a mis padres y hermanos, por 

el cariño, la paciencia, la comprensión  y amor que me han brindado durante este tiempo;  a 

los profesores que han guiado mis pasos a lo largo de estos años de estudio y por último a 

mí misma por los sacrificios que he tenido que hacer para ver mi sueño realizado.    

A todos ¡Que Dios se los pague! 

 

 

 

 

 

 

 

i 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Esta tesis se la quiero dedicar a mi familia, amigos y a todas las personas que de una u otra 

manera siempre estuvieron a mi lado. 

Este trabajo se lo dedico especialmente a los niños de las Escuelas de mi querido Cantón 

Girón, a los profesores y a todas las personas que van  a leer este documento, que es 

pequeño en su extensión, pero grande en su contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo abarca  2 temas centrales de  gran importancia: “LA BIBLIOTECA Y 

LA LECTURA”; “LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS”. El 

primer tema destaca la importancia que tiene la biblioteca para la lectura, ya que 

ella lleva a adquirir nuevos conocimientos a alumnos, profesores, investigadores y 

toda persona que desea sobrepasar sus conocimientos  y puede expresar libremente 

sus pensamientos. 

El segundo tema resalta el comportamiento que los usuarios deben tener    

dentro de la biblioteca, respetando las normas y políticas generales y las que el 

bibliotecario ha  establecido para la utilización de los bienes que pertenecen a 

la misma. 
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PLAN DE EDUCACIÓN DE USUARIOS: PROPUESTA PARA INCENTIVAR 

LA LECTURA EN NIÑOS  DE QUINTO A SÉPTIMO  AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN FISCAL A TRAVÉS DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL "FRAY VICENTE SOLANO" DEL CANTÓN 

GIRÓN 

INTRODUCCIÓN 

l hombre al buscar la satisfacción de sus necesidades, entre ellas las de 

información, se ha ideado lugares donde se puede conservar los soportes de 

información y del conocimiento. Los  soportes de información, son para 

tenerlas conservadas como un registro de ideas, acontecimientos  y acciones para el 

futuro, esto se ha generado con la finalidad de que sean utilizados por todos.  

El hombre inventó la escritura con el fin de registrar la información y el conocimiento 

como el soporte principal, esto ha permitido transmitir el conocimiento de generación 

en generación. 

A lo largo de la historia, el hombre ha utilizado distintos tipos de soportes siendo el 

primero las tablillas de arcilla hasta los medios electrónicos que hoy existen, estos 

soportes se los ha conservado en lugares especiales llamados bibliotecas. 

Las bibliotecas deben estar al tanto de la misión para las que fueron creadas, pero parece 

que algunas de ellas han olvidado su verdadera misión. A veces estas se convierten en 

un obstáculo cuando se trata de facilitar información. 

Para satisfacer las necesidades del hombre, es necesario conocerla; el conocimiento de 

los usuarios, en el caso de las unidades de la información es vital identificar cuáles son 

sus necesidades y entonces la biblioteca buscará satisfacerlas. 

Para determinar las necesidades de información de los usuarios el personal de la 

biblioteca debe tener definido una método y de esta forma obtener un conocimiento 

previo para el desarrollo de las colecciones, el diseño de los servicios de la biblioteca y 

de información, llegando así a satisfacer a los usuarios que atiende. 

En la formación y educación de usuarios, los profesionales de la información debemos 

hacer frente a los distintos niveles de la educación, sus consecuencias se pueden 

observar después a lo largo de toda la vida de las personas como usuarios de la 
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información. Es una tarea que en ocasiones es rehusada, pues es preferible dedicarse a 

otras actividades donde los resultados sean rápidos o las que tengan preferencia en ser 

atendidas. 

La falta de una cultura por la  lectura, de bibliotecas tanto públicas como escolares, el 

profesional de la información de carácter pasivo y el descuido que se le da al valor de la 

información en la población y esto hace por lo tanto sea un recurso ignorado. 

En cambio, si reconocemos que la formación y educación de usuarios supone un aporte 

valioso en el desarrollo de nuestra comunidad, observamos sus efectos a largo plazo, 

podemos decir que este es el resultado de nuestro ejercicio profesional para lograr que 

las personas sean productivas, reflexivas y capaces de explotar su propia inteligencia. 

La biblioteca de nuestra comunidad es muy limitada en recursos y es por ello que los 

estudiantes encuentran en la tecnología de la información una herramienta importante 

para el normal desempeño de sus trabajos.  

Para esto necesitamos con suma urgencia que el estudiante sepa cómo usar el índice  

que está escrito en papel o el disco compacto, cuya estructura es extraña y complicada 

para quien los utiliza por primera vez. 
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LA BIBLIOTECA Y LA LECTURA 

INTRODUCCIÓN 

Las bibliotecas desde sus inicios han sido instituciones importantes, ya que,  guardan los 

documentos esenciales sobre la memoria histórica de los pueblos. Aunque en este 

documento no conste la historia de la biblioteca en nuestro país, se debe anotar que 

Eugenio Espejo, fue el primer médico, periodista y bibliotecario ecuatoriano, muy 

connotado de su época. Sus escritos fueron una crítica al gobierno español que 

gobernaba con tiranía nuestro país. 

La lectura es valiosa,  porque mediante la misma aprendemos a fijarnos en la forma de 

las palabras y  como están escritas; se la practica ahora no solo en los libros sino 

también en los mensajes de celular y en los correos electrónicos.  

Es necesario reiterar  que los temas que se desarrollaran en este capítulo, son necesarios 

debido a que la biblioteca está ligada a la lectura, pues  la misma  es un complemento de 

esta. 

1.1 HISTORIA GENERAL DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca tiene unos 4.000 años de antigüedad al igual que el libro y la escritura. Sus 

inicios fueron en los templos de la antigua Mesopotamia, aquí se conservaban los 

hechos religiosos, políticos, económicos y administrativos. 

Generalmente, eran usadas por los sacerdotes y escribas (hoy notarios). 

En el Antiguo Egipto, existían las Casas de los Libros que se usaban como archivos para 

los documentos administrativos; también, las Casas de la Vida, eran centros de estudio 

donde había colecciones que se podían reproducir.   

La escritura, es la base de la lectura y el libro, esto fue la disolución de las bibliotecas 

que existían en los templos. 

En la era helenística, se crearon las bibliotecas de Alejandría y Pérgamo, bibliotecas 

famosas en su época, en esta era también existieron las bibliotecas Octaviana y Palatina.  
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Se tiene constancia que en Roma se fundó la primera biblioteca pública, tenían dos 

secciones que eran la griega y la romana. (323 a 281 a. C) 

1.1.1 La biblioteca en la edad media 

Con la caída del Imperio Romano, la cultura occidental retrocedió; los monasterios y los 

escritorios catedralicios pasaron a ser centros  religiosos donde se guardarían la cultura 

cristiana y parte de la cultura clásica.  

En la Baja Edad Media, se crearon las universidades, se abrieron las bibliotecas 

universitarias se inventó y difundió la imprenta y así el libro se extendió hacia otros 

sectores de la población. 

Bizancio (Constantinopla), unió a Oriente con la cultura clásica, influyó también sobre 

el mundo árabe donde se crearon bibliotecas ligadas a las mezquitas y a centros de 

enseñanza coránica; tuvo influencia sobre el mundo eslavo y en Europa Occidental. 

(Hermanos Pérez Medina, 16-3 

1.1.2 La biblioteca en la edad moderna 

La edad moderna o renacimiento, estuvo marcada por la invención de la imprenta y 

también por la lucha por la reforma protestante; así surgió el modelo de biblioteca 

principesca, la cual tenía ideales más humanos. 

En el siglo XVI, en Europa se destacaron: la biblioteca Fointaneblau (Francia), de 

Austria y Baviera, el siglo XVII se crean las bibliotecas eruditas, en el siglo XVIII, nace 

la Biblioteca del Museo Británico; nacen las Bibliotecas Braidense y la Real de Lisboa, 

también nacen las Bibliotecas universitarias en los Estados Unidos de Norteamérica.  

1.1.3 La biblioteca en la edad contemporánea 

En esta época fue el inicio de los principios democráticos y la voluntad de hacer  

accesible la cultura y la educación para todos;  pero,  el deseo de acercar la cultura a la 

sociedad no se hizo realidad hasta mediados del siglo XIX con la aparición de la 

biblioteca pública. 
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La idea de que todas las personas tienen derecho a la información se fortaleció. En el 

siglo XX se establecieron tres concepciones del bibliotecario, estas fueron: 

 La concepción europea continental.- estuvo marcada por el peso de los fondos 

antiguos y con gran vocación conservadora y bibliófila, que ve a las bibliotecas 

de investigación como las auténticas bibliotecas y asigna a la biblioteca pública 

una misión educativa. Esta concepción influye hasta el día de hoy en las 

bibliotecas nacionales y ha aportado el carácter educativo.  

  La concepción anglosajona.- influenciada por ideas como el libre acceso a la 

información, el deseo de lograr la máxima difusión, una activa cooperación ínter 

bibliotecaria y la extensión bibliotecaria. 

 La concepción socialista.- ve en la biblioteca un instrumento esencial en la 

educación pero también de propaganda y de control ideológico de la sociedad. 

Con la caída del Muro de Berlín, el socialismo entro en crisis y casi desapareció; 

hoy en día lucha por adaptarse a los valores democráticos y a los recortes 

presupuestarios. (Guadalinfo La Peza) 

1.2 DEFINICIÓN GENERAL  DE BIBLIOTECA 

La biblioteca es el lugar donde se guardan, clasifican, ordenan y por qué no decirlo se 

catalogan los libros que están a disposición del público para facilitar la búsqueda de 

información, son de fácil acceso y apoyan a la escuelas en sus actividades educativas. 

A la biblioteca se puede dar la categoría de 'Centro educativo', ya que es el lugar donde 

los niños se acercan a los libros y aprenden por lo tanto a valorar la lectura. 

En la actualidad, las bibliotecas permiten el acceso a Internet. Algunas ofrecen también 

actividades, como animación a la lectura, debates, exposiciones temporales, etc. 

A más de los servicios que ofrece la biblioteca, también encontramos productos que 

ayudan a desarrollar nuestro potencial humano. La lectura es el medio por el que nuestra 

imaginación se transporta hacia mundos desconocidos. 
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En la lectura, la palabra es el elemento más importante, ya que despierta las emociones 

de quien las da significado convirtiéndose así en un medio de comunicación y expresión 

sin barreras entre el autor y el lector. 

Según los conceptos básicos de información y documentación, la biblioteca es:  

 Una colección organizada de libros y publicaciones en serie  impresos u otros 

tipos disponibles para el préstamo o la consulta. 

 Es un organismo cuya función es construir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas  

y facilitar el uso de los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 

necesidades de información, de investigación, educativas o de esparcimiento, 

contando para ello con personal especializado. 

La ALA (American Library Association), define la biblioteca como: “Colección de 

material de información organizada para que pueda acceder a ella un grupo de 

usuarios. Tiene personal que se encarga de los servicios y programas relacionados con 

las necesidades de información de los lectores”. (ALA, 473) 

La norma ISO 2789-1991 sobre estadísticas internacionales de bibliotecas, la define 

como: "Organización o parte de ella cuya principal función consiste en mantener una 

colección y facilitar, mediante los servicios del personal, el uso de los documentos 

necesarios para satisfacer las necesidades de información, de investigación, de 

educación y ocio de sus lectores".  

Carrión la define como: “una colección de libros debidamente organizada para su 

uso”.  

Si nosotros definimos a la biblioteca, nos damos cuenta de que existen tres elementos: 

                - Colección. 

                - Organización. 

                - Uso 
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Cuando nos referimos a estos tres elementos, hablamos de una realidad que está en 

constante cambio; desde los libros que en un comienzo fueron manuscritos, luego 

pasaron a ser impresos, hasta los ficheros electrónicos almacenados en las bibliotecas; 

a los que podemos tener acceso desde cualquier lugar en el que nos encontremos. 

Permitiéndonos así, satisfacer las necesidades de los usuarios mediante la rápida 

obtención de documentos e información requerida por ellos. 

A continuación, las cinco leyes que estableció Ranganathan en 1931. 

1. Los libros están para usarse. 

2. A cada libro su lector. 

3. A cada lector su libro. 

4. Hay que ahorrar tiempo al lector. 

5. La biblioteca es un organismo en crecimiento. 

                                                                               (Caballero y Plaza) 

1.2.1 Definición de biblioteca pública 

La biblioteca pública es el lugar donde el servicio de lectura colectiva se ha desarrollado 

y perfeccionado notablemente; su acceso es libre y gratuito para todos los usuarios, sus 

gastos son total o parcialmente cubiertos con impuestos públicos. 

En América Latina y en otros países, las bibliotecas públicas apoyan la educación 

formal, estimulan a los estudiantes que están en búsqueda del conocimiento, tiene 

carácter social y trasmiten información para todos. 

Son esenciales para tener una población culta, es importante para la información y 

fomentan la información de los pueblos. 

Es necesario que las bibliotecas públicas cuenten con el servicio de Internet gratuito. 
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1.2.2 Función social de las bibliotecas públicas 

La biblioteca pública, ofrece programas para mejorar la educación; su función social 

está unida a esta, pero no quiere decir que suplante a las bibliotecas escolares. 

Son centros de información, de lectura local y deben ser custodios de los archivos 

históricos de una región. 

Las BP, si no son promovidas por el estado, es muy posible que dejen de existir, por no 

ser una necesidad básica. 

1.2.3 Función educativa de la biblioteca pública 

Según el manifiesto de la UNESCO, se señalan entre otras cosas, las siguientes 

misiones: 

 Apoyar a la educación, individual y autodidacta, así como a la   educación   

formal en todos los niveles. 

 Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de las artes, de 

los logros e innovaciones científicas. 

 Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a través de medios 

informáticos. 

 Prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para 

todos los grupos de edad y, de ser necesario, iniciarlos. 

La función educativa de las bibliotecas públicas, es amplia, compleja y está al servicio 

de la población; van desde las personas que no han terminado la primaria hasta las 

personas que tienen títulos académicos. Enfrentan dificultades para desarrollar y 

ampliar su aspecto educativo. 

Con el desarrollo de la tecnología tanto en comunicación como en información, la gente 

cree y está convencida de que la biblioteca debe cerrar sus puertas. 
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El sistema de enseñanza tradicional ven en el libro y en los apuntes el único modo de 

enseñar, imposibilitando así la búsqueda y la información.  

En Europa, la British Library financió y publico más de 50 informes relacionados a las 

bibliotecas públicas y a las habilidades de información de los estudiantes y  los procesos 

educativos.                    

El proceso educativo a través de la biblioteca pública debe ser atendido por los medios 

de comunicación, a veces se debe realizar actividades con personas famosas con el fin 

de recaudar recursos para las instituciones o grupos de la localidad donde esta funciona. 

1.2.4 Colaboración entre la biblioteca pública y los centros educativos no 

universitarios 

La inexistencia de redes de bibliotecas escolares, hace difícil la acción de las bibliotecas 

públicas. 

Las acciones que toman algunas bibliotecas públicas en cuanto a la colaboración con los 

centros educativos, resaltan. Pero, son pocas las bibliotecas que colaboran con los 

centros educativos no universitarios.  

Las diversas maneras de colaboración desarrolladas por redes de bibliotecas europeas 

son grandes. Desde centros de orientación para bibliotecas escolares hasta plasmarlas en 

la legislación bibliotecaria, donde los modelos son muchos y comparten los mismos 

objetivos y estrategias en las bibliotecas. 

1.2.5 Biblioteca pública y aprendizaje autodirigido o autodidacta                          

La biblioteca pública, se creó con el fin de conservar el patrimonio que pertenece a una 

comunidad, también, es una herramienta de enseñanza para los grupos, sociedades 

sindicales y para la educación popular. 

La historia marca el devenir bibliotecario, en los últimos años se ha realizado estudios, 

se ha elaborado directrices,  se han realizado proyectos sobre la biblioteca pública y el 

aprendizaje auto dirigido. Para los profesionales bibliotecarios, pasar de ser un 
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bibliotecario gestor a bibliotecario educador, forma capacidades que da capacidad de 

tutor-asesor. 

El crecimiento de las tecnologías, los nuevos modos de empleo laboral y rapidez en la 

evolución del conocimiento, son signos de la creciente demanda de los usuarios de las 

bibliotecas públicas en términos de información, orientación y apoyo de recursos 

bibliotecarios para los usuarios.  

1.2.6 Biblioteca pública y acción educativa en la comunidad          

Tradicionalmente, la biblioteca pública ha venido siendo una institución educadora en la 

comunidad. Respecto al desarrollo tecnológico en información y comunicación, las 

bibliotecas públicas que están dotadas con tecnología,  dan vitalidad e importancia a 

estas, es de las pocas instituciones que se preocupa en difundir las actividades 

educativas y culturales. La biblioteca pública es importante en el ámbito de la educación 

ciudadana y más ámbitos que interesan a la comunidad. 

Las actividades culturales y educativas que nos ofrecen las bibliotecas públicas, son 

pocas para enfocar la divulgación científica y técnica. El objetivo de la biblioteca 

pública no es de crear una sección científica, pero sí la de proporcionar los elementos 

necesarios para conocer sobre el desarrollo científico. La experiencia de las bibliotecas 

públicas en temas científicos, es poca todavía. 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LA  BIBLIOTECA 

Las bibliotecas se pueden clasificar, atendiendo varios criterios; pero las clasificaciones 

más utilizadas son las que proponen IFLA y UNESCO. 

Según IFLA,  las bibliotecas se  clasifican en: 

     a. Bibliotecas generales de Investigación 

      Bibliotecas nacionales. 

      Bibliotecas universitarias y otras bibliotecas generales de investigación. 

      Bibliotecas y servicios de información para parlamentarios.    
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     b. Bibliotecas especializadas 

Bibliotecas gubernamentales, de ciencias sociales, de geografía y mapas, de      

ciencia y  tecnología, de ciencias biomédicas y de la salud, de arte, de genealogía   

e historia local.  

      c. Bibliotecas abiertas para todo público 

Bibliotecas públicas, para discapacitados,  para niños y adolescentes, escolares   

y centro de recursos, para ciegos, servicios bibliotecarios para poblaciones 

multiculturales, metropolitanas y móviles. 

Según la UNESCO las bibliotecas se clasifican en: 

 Bibliotecas Nacionales: Estas están  financiadas con fondos públicos y cumplen la 

finalidad de: proporcionar material bibliográfico de investigación  y conservar y 

difundir el patrimonio cultural de cada país. Cada Estado tiene una biblioteca 

que es considerada “nacional”. Por citar algunos ejemplos, tenemos: la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la Biblioteca Británica, la Biblioteca 

Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional 

de Argentina, la Biblioteca Nacional de México, la Biblioteca Nacional de Chile, 

la Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Nacional de Venezuela. 

 Bibliotecas universitarias: Son las bibliotecas de las facultades, escuelas y 

demás unidades académicas de las universidades y centros de enseñanza 

superior. Están al servicio de  estudiantes  y  apoyan  los programas educativos y 

de investigación de las instituciones en que se encuentran integradas y de las que 

obtienen su financiación. 

 Otras bibliotecas importantes no especializadas: De carácter científico y 

erudito, son las Bibliotecas regionales. 

 Bibliotecas escolares: estas complementan los programas de las instituciones a 

las que pertenecen, aunque también disponen de libros no académicos para 

fomentar el hábito de la lectura. Su financiación procede de las instituciones 

escolares en las que están integradas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bibliotecas_de_Instituciones_de_Ense%C3%B1anza_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_escolar&action=edit&redlink=1
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 Bibliotecas especializadas: Las bibliotecas especializadas están diseñadas para 

responder a unas necesidades profesionales concretas.  La formación del 

personal de una biblioteca especializada incluye conocimientos tanto de la 

materia que cubren sus fondos como de biblioteconomía.  

 Bibliotecas públicas: Las bibliotecas públicas pretenden responder a la amplia 

gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios.  

Dado que el objetivo de las bibliotecas públicas es satisfacer las necesidades del mayor 

número posible de ciudadanos, también suelen contar con máquinas de lectura y 

audición, así como con libros impresos en formatos especiales para personas que 

padecen problemas de visión. La financiación de estas bibliotecas procede de los 

poderes públicos locales. 

1.3.1 Realidad de las bibliotecas en Ecuador 

Las bibliotecas fueron las gestoras de variados proyectos educativos, las cuales  se 

desarrollaron y permitieron así que se integren los sectores sociales a la vida cultural del 

país. 

La Educación y la cultura no fueron ajenas a tales procesos; las instituciones tuvieron 

que hacer modificaciones a sus objetivos y funciones, a sus recursos que reciben y 

también cambiar su relación con la comunidad donde se asienta. 

Debemos tener presente que la Biblioteca ha sido una institución importante en nuestro 

país, esto hace que sigan siendo núcleos activos y participantes de la sociedad del 

conocimiento, permitiendo así la difusión de la información y la construcción de nuevos 

saberes. 

Sobre la realidad de la biblioteca en el Cantón Girón, se puede decir que la misma ahora 

es más frecuentada por los estudiantes no solamente para solicitar libros sino también 

para el uso del internet.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_especializada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_p%C3%BAblica
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1.4 IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA EN LOS NIÑOS 

Sabemos que los niños aprenden a leer en la escuela, frecuentemente a la lectura lo ligan 

con el trabajo más que con el goce y como resultado de esto ellos pierden el deseo de 

leer. Ese deseo es la clave para utilizar la lectura en combinación con otros 

conocimientos. 

La mejor ayuda que tiene el niño en edad escolar son las bibliotecas escolares y las 

públicas. El bibliotecario es el encargado de ayudar al niño a localizar un determinado 

libro y también existen las listas bibliográficas o los llamados catálogos.  

En las bibliotecas públicas existen revistas de crítica literaria especializada en libros 

para niños, esto al niño le dará idea sobre los  nuevos libros publicados y que pueden ser 

leídos por ellos. 

Tenemos que recordar que las bibliotecas escolares son la mayor fuente de material de 

lectura y que la persona encargada de la biblioteca es la que sabe dónde se puede 

encontrar los libros para la niñez; es bueno animar a los niños a que pidan ellos mismos 

la ayuda que necesiten para encontrar un libro o para saber cómo conducirse por la 

misma.    

El deseo de la biblioteca pública es atraer más usuarios, en especial niños; ellos deben 

seguir ciertas normas de comportamiento que están establecidas por el sentido común. 

Los niños de edad preescolar deben estar siempre acompañados por una persona mayor 

o por un adolescente que sea responsable.  

Hasta hace poco, las bibliotecas tenían muy escaso o carecían de servicios para ofrecer a 

niños de tres años, pero, durante los últimos años las bibliotecas están ofreciendo 

programas para la infancia.   

Para los niños que empiezan su ciclo escolar, la biblioteca gana importancia; además, de 

ser un lugar recreativo se convierte en un  centro de información donde los niños 

preparan sus tareas. 
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La biblioteca al ser una fuente de información, no necesariamente tiene que perder  su 

importancia como fuente de placer; para los estudiantes de escuela, la biblioteca ofrece 

programas de lectura en voz alta y narración de cuentos que incluyen charlas y 

representaciones de los mismos niños; para los estudiantes de colegio, también se 

ofrecen conferencias sobre libros, programas de lectura, seminarios sobre la escritura 

creativa, grupos de teatro y lectura de poemas. 

Cuando los niños están en la edad comprendida entre los 7 y 9 años es la época más 

importante en su desarrollo, pues, simplemente al escuchar sonidos y observar libros 

con ilustraciones los niños se preparan a leer para su propio goce y para preparar sus 

tareas. 

La biblioteca es importante ya que el niño puede ir en busca de respuestas a sus 

inquietudes inherentes a sus estudios en los diccionarios, enciclopedias, atlas y 

almanaques. La biblioteca tiene una amplia gama de libros en temas específicos y 

diversos, debemos saber que el bibliotecario siempre estará gustoso de ayudar al niño 

que esté dispuesto a aprender cómo usar los libros. 

En las escuelas existen bibliotecas que son fuentes valiosas de información y para ganar 

conocimientos, así, muchas escuelas se han relacionado con bibliotecas públicas para 

brindar programas a los niños. 
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CONCLUSIÓN 

Del estudio de este capítulo he aprendido que la biblioteca es muy antigua e importante, 

pues, son los custodios de todos los hechos que acontecieron en aquellas épocas, todo 

esto se lo ha podido hacer mediante la escritura que ha dado paso a los libros y por 

consiguiente a la lectura.   

Que en el Antiguo Egipto existieron, Las Casas de los Libros y Las Casas de la Vida. 

No debemos  olvidar las funciones que cumple la biblioteca con respecto a la educación 

formal y a la colaboración que debe mantener con otras bibliotecas. 

Nosotros como bibliotecarios podríamos ofrecer charlas a los estudiantes, sobre los 

orígenes de la biblioteca y la importancia que ha tenido en las diferentes épocas hasta 

nuestros días.  

En nuestros días, la realidad es otra, pues, ahora toda la gente tiene derecho a educarse, 

a tener libre acceso a la información, la lectura es un privilegio ya no para algunos sino 

para todos. 
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CAPÍTULO II 

EDUCACIÓN DE USUARIOS 

INTRODUCCIÓN 

La era tecnológica ha planteado muchos desafíos para las bibliotecas, entre la 

novedades que nos presenta la tecnología está la introducción de los materiales 

audiovisuales, las computadoras y lo más reciente que ha sido el Internet. 

La mayor parte de las bibliotecas en la actualidad, permanecen estancadas en el pasado, 

se encuentran en lugares que son incómodos y con espacios  reducidos, con mobiliario 

inapropiado y el fondo bibliográfico escaso y obsoleto; por lo general, son atendidas por 

personas que no tienen formación profesional en el área, solo son encargados de 

despachar los libros. 

En la biblioteca de Girón día a día se busca la comodidad del usuario, se implementó el 

servicio de Internet banda ancha, se incrementó el fondo bibliográfico con la 

adquisición de bibliografía actualizada y el mobiliario es cómodo y funcional. 

Los temas desarrollados en este capítulo son importantes, puesto que nosotros como 

bibliotecarios, debemos  tener conocimiento suficiente como para saber  suministrar 

reglas para el uso de la información.   
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2.1 QUÉ ES FORMACIÓN Y  EDUCACIÓN DE USUARIOS 

Educar usuarios, es una tarea compleja, pues, los programas para educación de usuarios 

incluyen la educación en el uso,  el manejo de la biblioteca y la promoción de la lectura. 

La biblioteca pública enfrenta  necesidades de lectura que se derivan de la actividad de 

cada persona, ya sea en sus estudios, investigación o el puro deseo de entretenimiento y 

diversión. Estas necesidades llevan a organizar distintos servicios, estos son: servicio de 

préstamo de documentos y el servicio de referencia. También, se organizan para atraer 

usuarios y así contribuir al mejoramiento de la conducta lectora en la sociedad. 

Teniendo en cuenta entonces, a los diversos tipos de usuarios la biblioteca incluye 

servicios especiales; de este modo la biblioteca está presente en las distintas etapas del 

ciclo de la información.   

Esto conduce a programas específicos de educación de usuarios en las bibliotecas 

públicas. Cada grupo lector tiene características distintas y esto imposibilita aplicar el 

mismo programa en dos grupos distintos, lo cual se vuelve un desafío para la formación 

del bibliotecario, que a su vez tiene a su cargo el deber de educar usuarios. 

Las habilidades para educar usuarios deben ser obtenidas mediante estudios 

complementarios, ajustados a las instituciones específicas donde trabajan. 

Este entrenamiento debe incluir, el análisis de la literatura especializada e investigación 

de campo para obtener el conocimiento necesario sobre los factores antes mencionados.  

Sobre esta base, y como resultado del entrenamiento, los bibliotecarios estarán en 

condiciones de presentar el sistema de motivaciones, objetivos y acciones. 

El acceso libre al fondo bibliográfico y los nuevos usuarios de la  biblioteca pública son 

aspectos claves para la formación de usuarios; con la automatización y el desarrollo de 

tecnologías en información y comunicación, se ha hecho posible la formación. 

La formación de usuarios en la biblioteca pública necesita personal capacitado en este 

ámbito. El principal objetivo es la autonomía del usuario dentro de la biblioteca, existe 
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un grupo reducido de personas que tienen conocimiento de cómo acceder a la 

información. 

Si se crearan espacios para alfabetizar a los ciudadanos en el uso de la tecnología tanto 

de la información como la comunicación  dentro de las bibliotecas públicas, se 

desarrollarían experiencias puesto que, no es suficiente dar acceso a la biblioteca 

universal, sino también dar señales, indicaciones y  herramientas de búsqueda. 

2.1.1 Reflexiones sobre la educación de usuarios  

Aquí se derivan algunas reflexiones en torno a la formación y educación de usuarios de 

las bibliotecas públicas: 

 El objetivo de toda biblioteca es la de servir a sus usuarios, ya que son parte 

importante de la misma y se los considera pieza final de la transferencia de 

información. 

 Se destaca la carencia de la cultura bibliotecológica, que acarrea que solo una 

parte de la comunidad o de una institución haga uso de los servicios que presta 

la biblioteca. 

 Esto preocupa a nivel universitario, ya que tanto, docentes, alumnos, 

investigadores  e incluso los mismos bibliotecarios no pueden ubicar la 

información necesaria ahorrando tiempo y recursos. 

 Este es un problema exclusivo y está ligado a la selección, almacenamiento y 

organización de colecciones; las actitudes negativas,  locales inadecuados, pobre 

manejo  de las colecciones, escasa difusión y al conservadurismo que impide 

que los usuarios hagan uso libremente de las colecciones. 

 La escasa formación  en la biblioteca universitaria, es la razón por la que en los 

últimos tiempos se ha tomado conciencia de que el sistema de información no 

satisface su objetivo. 

                                                       (Mendoza Luz María) 
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2.1.2 Concepto de usuario 

"Usuario, es la persona que habitualmente utiliza una cosa". (Larousse, 220). 

"Todo lector es usuario; pero, no todo usuario es lector precisamente". (Buonocore) 

  Se conoce dos tipos de usuarios que son: 

Usuarios reales.- son aquellos que asisten a la biblioteca de manera esporádica 

o sistemática; son tangibles, concretos y verdaderos. 

Usuarios potenciales.- toda la comunidad a la que la biblioteca debe satisfacer 

sus necesidades de información y que hace posible que los usuarios hagan uso 

de los servicios bibliotecarios. 

2.1.2.1 Necesidades de los usuarios 

Cuando hablamos de 'necesidades de los usuarios', nos referimos a un grado de 

meditación y poca atención por parte de quienes diseñan los programas de educación de 

usuarios; se parte de supuestos. 

No podemos considerar completo este proceso, si no precisamos las razones en las que 

se basan dichas necesidades, exigencias y prioridades de atención al respecto. 

Entre sus objetivos, atribuciones, programas, estructura y recursos esta la organización; 

este es uno de los procedimientos en cuanto a operaciones y tareas, que sirve para 

detectar el comportamiento que se pide al usuario en cada una de ellas; también, se 

encuentra, el factor humano, que determina las destrezas, habilidades y actitudes que se 

requieren; esto determina el tipo de educación. 

2.1.2.2 Tipos de necesidades a las que deben responder los programas  de 

educación de usuarios 

Los tipos de necesidades son las siguientes: 

 Necesidades Manifiestas.- se basan en el sentido común y para ser detectadas 

no se requiere realizar encuestas, inventarios, listas o cualquier otra técnica; 



 

 

 

19 

 

para estas necesidades se observan y analizan los siguientes aspectos: usuarios 

existentes contra usuarios potenciales, la incorporación de nuevos usuarios, etc. 

 Necesidades Encubiertas.- también llamadas específicas a nivel funcional y 

en un grupo específico y para ser identificadas requieren de una investigación 

minuciosa y sistemática. 

2.1.2.3  Metodología conveniente para los programas de educación de usuarios   

La metodología conveniente que se debe aplicar  en la formación de usuarios es la 

siguiente: 

 Identificar evidencias generales y síntomas de que existen problemas en la 

biblioteca. 

 Analizar a los usuarios y determinar sus características en cuanto a aptitudes y 

actitudes. 

 Localizar  las áreas críticas donde se necesite información. 

 Diferenciar entre aptitudes y actitudes que tiene el usuario y las aptitudes y 

actitudes que requiere. 

 Los programas para la educación de usuarios se caracterizan por tener un perfil 

de necesidades de acuerdo a los usuarios de la comunidad. 

                                              (Monfasani y Cruzel) 

Es importante que los profesionales en bibliotecología no conciban a las 'necesidades de 

información', como un crucigrama de inquietudes para los servicios que deben dar  

respuesta correcta, deberían ver la clase de respuesta que se va a dar y lo que necesitan 

para esto; también, se debe tener clara la eficiencia de la biblioteca, la misma que no se 

mide por la cantidad de volúmenes que posea o como esté organizada, sino por lo 

satisfechos que estén los usuarios de la misma. 
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2.1.2.4  Modalidades de educación 

Educación es el aprendizaje integral que abarca la vida y los aspectos del ser humano;  

se presenta en  dos modalidades: la formal y sistematizada y, la informal; a la educación 

formal también se la conoce como formación. 

A la educación formal se la confunde con los siguientes términos: orientación, 

capacitación, adiestramiento entre otros. Así, tenemos: 

Capacitación.- es la transferencia de conocimientos teóricos y prácticos, que 

son indispensables para que el usuario pueda  realizar su tarea.  

Adiestramiento.- muestra el uso de alguna herramienta de trabajo; cae en la 

esfera de los conocimientos prácticos. 

Orientación.- es la información de algo que se ignora, es guiar al usuario a 

través de las áreas de servicios y recursos documentales. 

                                                                         (González, María del Carmen) 

2.1.2.5  Importancia de la Educación de Usuarios 

Las bibliotecas enfrentan la necesidad de la lectura que tienen su inicio en la actividad 

laboral, de estudio, investigación  y deseos de recreación; esto lleva a la creación y 

organización de distintos servicios, en primer lugar, la creación del servicio de préstamo 

de documentos, ya que es un servicio esencial de la biblioteca, así como los servicios de 

referencia que son complementados con los servicios bibliográficos y por los de 

información científica. También organiza actividades con el fin de captar usuarios y 

contribuye al mejoramiento de las conductas lectoras en la sociedad. 

Las bibliotecas están presentes en todas las etapas del ciclo social de la información; los 

distintos tipos de usuarios pueden acceder a las bibliotecas públicas e incluyen en su 

estructura, secciones especiales de lectores y para esto se han creado instituciones 

especiales de carácter público. 
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Las bibliotecas públicas organizan servicios especiales para los niños, pacientes de 

hospitales, reclusos y personas con deficiencias físicas y mentales; estas peculiaridades 

socio psicológicas tiene consideración de motivaciones y objetivos distintos de los 

programas de educación de usuarios de las bibliotecas públicas;  están influidas también 

por la composición socio demográfica en cuanto a la edad, escolaridad y ocupación de 

los lectores; y, por el tipo de asentamiento humano donde viven, como las actitudes que 

tienen ante la lectura, son factores fundamentales en el establecimiento de la tipología 

de los lectores. 

Estos factores han de considerarse cuándo debemos identificar las motivaciones y los 

objetivos de estos programas en las bibliotecas públicas; también, las bibliotecas actúan 

dependiendo de sus colecciones y las posibilidades que tienen para su adquisición 

(bibliografía), éstos son factores importantes para  las acciones prácticas que se incluyen 

en los programas de educación de usuarios. 

Estas características y sus cambios nos conducen hacia la educación de usuarios en las 

bibliotecas públicas, además, estos programas son particulares para cada grupo de 

lectores; pues, cada programa es diferente y no se puede repetir el mismo tema a grupos 

diferentes. 

2.1.2.6  Planeación de programas de educación de usuarios 

Los programas de educación de usuarios, son portadores de la imagen que la biblioteca 

desea proyectar; por sus características posibilita nuevas relaciones entre personas, 

mejora el uso de las colecciones y servicios; y, permite agrupar al público en torno 

suyo. 

La planeación, organización, y desarrollo debe ser cuidadosa y se realizará la evaluación 

de las actividades para verificar logros y fracasos; por esto, es necesario que se diseñe 

un plan para cada actividad y se tendrá el éxito asegurado en el mismo. 

Esta metodología comprende: un diagnóstico, determinar objetivos, delimitación de 

contenidos, seleccionar métodos y materiales, realizar la prueba piloto, la 

implementación masiva y la evaluación.  



 

 

 

22 

 

2.2 ELEMENTOS PARA LA EDUCACIÓN DE USUARIOS 

"Tenemos que utilizar, más que nunca, las fortalezas de nuestra profesión, para que 

seamos parte de la nueva sociedad y de esta forma revolucionar los medios de 

búsqueda, procesamiento y difusión de la información” (Ponjuán, 43-46) 

"La Educación de usuarios resulta uno de los componentes esenciales para el desarrollo 

exitoso de cualquier sistema de información, no obstante en el caso de nuestro sector 

reviste una especial connotación a partir de la responsabilidad asignada en la formación 

integral de las nuevas generaciones en correspondencia con el desarrollo de la  

sociedad”. (Henríquez Ureña., 165). 

Dentro de los elementos que constan para la Educación de Usuarios, tenemos: 

1. Métodos teóricos, en este enunciado constan los siguientes pasos: 

Revisión bibliográfica.- Para conocer el estado del problema planteado, 

investigar al respecto, de manera que se pueda tomar directrices para la 

investigación. 

Histórico-lógico.- Argumenta las concepciones teóricas y fundamenta la 

historicidad del problema desde los puntos de vista pedagógico  y metodológico 

de la educación de usuarios, de modo que se pueda hacer una dramatización con 

respecto al estado, uso y búsqueda de la información.  

Inducción-deducción.- Es para interpretar los datos empíricos, se establecen 

contactos, vínculos y relaciones entre los conocimientos adquiridos y los 

distintos momentos de la elaboración de las acciones que se propone. 

Análisis-síntesis.- Para las características del objeto y campo de acción de la 

investigación, para el análisis y la síntesis de la información que se obtiene del 

material consultado, documentación especializada y datos obtenidos;  para 

procesar toda la información.   
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     2.  Métodos empíricos: 

Observación.-  Para conocer la cultura informacional de todos los estudiantes. 

Encuesta y entrevista.- Se aplica a todos los usuarios, especialmente a los 

estudiantes  para obtener datos del estado actual en cuanto a su educación como 

usuarios de la biblioteca, en la gestión  y uso de la información y las vías que se 

utiliza para el desarrollo de la misma.    

Criterio de Usuarios.- Es con el objeto de valorar las acciones metodológicas 

elaboradas.                                     

        3. Método estadístico-matemático 

Técnica porcentual.- Para cuantificar los datos empíricos contenidos. 

Desarrollo.- La investigación se la estructura en dos partes: la primera parte, que 

se refiera a la fundamentación del diagnóstico aplicado y la valoración de la 

educación de usuarios. La segunda y última parte, se basa en la elaboración de 

una propuesta de acciones metodológicas, para obtener la propuesta apropiada 

de educación de usuarios para los estudiantes; tiene el propósito de continuar y 

profundizar la educación de usuarios. 

                                                             (Córdoba, Saray) 

Las instituciones de información no pueden permanecer ajenas a los cambios 

científicos-técnicos actuales; por lo tanto, se plantean nuevos retos en la educación del 

usuario. Para realizar una adecuada Educación de usuarios se debe realizar un estudio 

previo de las necesidades formativas e informativas de los usuarios y para lograr este 

propósito se derivan algunas acciones metodológicas, entre las cuales anotamos: 

 Información general sobre el sistema bibliotecario y/o gestión de la información. 

 Soportes de información. 

 Servicios y colecciones. 
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 Búsqueda de información en el sistema de bibliotecas. 

 Consulta y referencia. 

 Estrategias de búsqueda. 

 Referencias bibliográficas. 

 Comunicación de  la información. 

 Uso de la biblioteca y sus recursos de información. 

 Acerca de la información. 

 Recursos de Información. 

                                                         (Setién, Emilio) 

Como señala Tania Alejo Febles: “Es importante reconocer la necesidad del cambio, el 

medio en que nos encontramos, tener una visión precisa de hacia donde debemos 

dirigirnos y además, contar con el potencial humano capaz de sacar adelante esta 

tarea…”  

2.3 DEFINICIÓN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA  

La animación  o también llamado incentivo a la lectura, es nada más y nada menos que 

inculcar a los niños el amor por la lectura, ya sea leyendo con ellos o facilitándoles el 

libro de su preferencia. 

Para incentivar a los niños a la lectura, es necesario que desde el hogar haya la apertura 

hacia la lectura; incentivar a los niños hacia la lectura es una tarea de todos, desde 

profesores en las escuelas, pasando por los padres y hasta el bibliotecario. 

Se dice que ahora los niños no leen, en cierta parte esta afirmación tiene algo de verdad, 

pero a la vez también se exagera un poco; si bien es cierto, ahora la lectura pelea una 

batalla desigual con los medios audiovisuales. No es cierto que los niños se hayan 

olvidado de leer, pues lo hacen a diario en sus teléfonos celulares y en las 
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computadoras, es más, si a un niño se le da material de lectura interesante, este puede 

aprovecharlo al máximo;  en días pasados, una adolescente se quejaba que en su colegio 

le habían enviado a leer tres páginas de un libro, pero  en una tarde se leyó las noventas 

páginas de una novela que trataba sobre vampiros. 

Algunos padres dirán: ¡Es que no quiero que mis hijos lean sobre vampiros!; aquí cabe 

hacer las siguientes preguntas a los padres: ¿Cómo fue que ellos, tomaron gusto por la 

lectura?, ¿Acaso leyeron libros de literatura o poesía? Seguro que su respuesta será que 

han empezado leyendo novelas o las revistas de comics. Por ahí, precisamente se 

empieza a coger gusto por la lectura, se empieza leyendo simplezas y después se pasa a 

las lecturas más cultas. Es cierto que antes los padres no requerían incentivar la lectura 

en los niños, bastaba con que los padres prohibieran a sus hijos  acercarse siquiera a sus 

bibliotecas privadas, para estimular su curiosidad hacia la lectura. 

Hoy en día, la falta de interés por la lectura por parte de los niños, es un tema que no 

solo preocupa a los padres, sino también a los profesores en las escuelas y por eso es 

mejor empezar por los más pequeños. 

       (La Familia, 17) 

2.3.1 Qué es la animación a la lectura 

La animación de la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento    

afectivo e intelectual  a un texto, de forma que esta experiencia produzca un 

acercamiento al mundo de la lectura como algo divertido. 

El objetivo de animación a la lectura es que los niños y niñas disfruten del momento 

planteado para la lectura; despertando emociones, sensaciones, curiosidades, creando un 

ambiente de misterio, excitando el interés, procurando la diversión, invitando a soñar y 

a fantasear; es algo diferente a una actividad en clase, tiene que ver con la diversión y el 

juego. No es competitiva, no se gana o se pierde, no hay notas ni calificaciones. Se 

resaltan los aciertos y se procura la cooperación de los participantes con el grupo. 
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2.3.2 Recomendaciones para animar la lectura  

A los padres: 

 Lea el capítulo de un cuento cada noche, que sea del interés de ellos;  cuando se 

termine un capitulo, siempre se deberá utilizar la palabra continuará, esto para 

despertar la curiosidad del niño. 

 Haga ejercicios de memoria con los niños, esto es bueno para su retentiva; 

enséñeles a memorizar una frase o la última palabra de un texto. 

 Deje que el niño escoja el libro que le interese para leer. 

 Lleve a su niño a la biblioteca y haga que pida el libro que más le llame la 

atención. 

 Haga con su niño un separador de página, sea este, sencillo o personalizado 

(puede ser con su foto, su nombre o algo que atraiga la atención del niño). 

A los adultos: 

 Hable menos. 

 Lleve siempre un libro consigo. 

 Tenga siempre un libro a la cabecera de la cama y si no puede dormir lea un 

poco. 

 Despiértese quince minutos antes de lo normal todas las mañanas y lea algo. 

 Tenga a mano un libro en la cocina, en la sala de estar o junto al teléfono. 

 Lleve un libro en su carro por si encuentra el tráfico muy pesado. 

 Un libro a mano, vale más que un libro que se lo ve en la librería.  

                                                                       (Roberts, Lidia) 
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2.3.3 El rol de los padres en la formación de los niños lectores 

En ocasiones los padres solicitan a maestros y bibliotecarios, recomendaciones para 

incentivar en los niños el gusto por la lectura; otros, simplemente se resignan y dicen „a 

mi hijo o a mi alumno no le interesa leer‟. 

El hábito de la lectura, no se adquiere como por arte de magia, sino, es el resultado de 

ciertos factores que interactúan en la creación de un ambiente propicio para la 

formación del niño lector. 

Estos factores son los siguientes: 

 Los libros en los hogares, el valor que tienen y su uso diario;  establece con el 

niño vínculos importantes a la hora de leer. Es muy natural que los niños imiten 

a sus padres, aunque tomen los libros al revés, cuando los están leyendo. 

 Es necesario que los papás, dediquen la mayor parte de su tiempo con los niños 

al momento de la lectura. En la infancia, es necesario leerles con la mayor 

expresividad y elocuencia para que el pequeño, al escucharlo, desarrolle su 

imaginación; más adelante, el niño se convertirá en un lector independiente y 

será suficiente solo con participar en comentarios que corroboren si se ha 

entendido la lectura. 

 Es conveniente, destinar en la casa un espacio que sea apropiado para los libros, 

esto puede ser una biblioteca o simplemente una repisa. 

 Seleccionar los libros  de acuerdo con el gusto y la maduración del niño; este es 

un requisito muy importante que debe ser tomado también en cuenta. 

 En la era tecnológica, los padres deben controlar la información  a la que 

acceden sus hijos, ya que no todo lo que ellos encuentran en la red es bueno. 

                                                                                      (González, Susana) 
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2.3.4 Importancia de la animación a la lectura 

Cuando los niños leen bien, su aprendizaje aumenta considerablemente en sus vida y su 

potencial es bastante grande en el futuro de su desarrollo;  en cambio, cuando sucede lo 

contrario los niños leen pobremente y se les cierran las puertas al igual que las 

posibilidades y su estadía en la escuela y su aprendizaje se dificulta y se convierte en 

algo desastroso para el niño. Los niños que no leen bien, van a sufrir cuando sean 

adultos; existen condiciones bajo las cuales a los niños les llega a gustar la lectura, las 

que se deben aprovechar desde que son muy pequeños. 

Las evidencias demuestran que muchas familias le dan importancia a la lectura, la 

escritura y la forma de hablar; se ofrecen amplias y variadas oportunidades para la 

lectura de libros de cuentos, esto tiende a crear niños muy competentes para la lectura; 

es esencial que las familias o las personas que estén encargadas del cuidado de los niños 

se esfuercen por crear un ambiente ideal para gozar de lecturas y en donde se compartan 

los libros. 

 Los libros con lecturas cortas y familiares, atraen mucho a los niños y hacen que se 

sientan a gusto. Conforme el niño lea repetidas veces su libro favorito, se abre paso 

hacia otra etapa que es la de unir los sonidos con la palabra escrita y esto les ayuda a 

tener u aprendizaje crítico de la lectura. 

Es importante dejar que los niños lleven la pauta de la lectura, se los deja escoger los 

libros y los lugares donde prefieran leer, se tiene que ser generoso con el tiempo que se 

les dedique a los niños, para que puedan observar bien los gráficos y así aprenden a 

relacionar lo que ven con lo que leen. 

2.3.5 Elementos de la animación a la lectura 

Según Montserrat Sarto, los elementos que intervienen en la animación a la lectura son 

los siguientes: 

 El juego dramático, es una actividad creadora, posee valor educativo que 

favorece de manera espontánea las diferentes formas de expresión sean  de 

forma oral, gestual, plástica, musical, sonora, etc. Por medio de estos juegos 
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dramáticos, los niños pueden representar sus experiencias, su contacto con el 

mundo, sus sentimientos y podrán ser los personajes de lo que deseen 

representar;  ingresan a un mundo diferente al suyo, que les permite nutrirse de 

nuevas experiencias. 

 El silencio y la interioridad, es una condición para que el niño pueda entrar en lo 

profundo de su ser e interiorizar la lectura  y así pueda captar lo que dice un 

escrito. 

 La condición de los lectores, sean estos pocos o bastantes, nos permiten conocer 

sus motivaciones hacia la lectura, el tipo de lectura que prefieren, su nivel de 

lectura y el valor que cobra para él o para ella la lectura. 

 La planificación de la animación, tiene que ser a nivel del aula o de la 

institución, con el fin de que pueda existir una continuidad y se pueda programar 

con anticipación, se establezcan frecuencias, se seleccionen estrategias, los 

textos y los materiales. 

 El animador puede ser el docente o el bibliotecario y pueden ayudarlo a 

descubrir el valor de la lectura y puede ser el que lo acompañe durante el 

proceso lector hasta que tenga mayor autonomía.                                

2.3.6 Desarrollo de la animación a la lectura 

Las bibliotecas públicas realizan actividades de animación a la lectura desde hace 

muchos años, la mayoría de ellas cuentan con programas de dinamización destinados a 

varios grupos de usuarios, aunque mayormente se enfoquen a los usuarios infantiles, los 

cuentacuentos, la presentación de libros y la formación de usuarios; son los programas 

que generalmente se  desarrollan en las bibliotecas. 

La mayoría de actividades, se las programa sin tomar en cuenta el objetivo a mediano y 

largo  plazo; el esfuerzo económico y personal es de mayor rentabilidad si se lo 

planifica de manera adecuada. 

2.4  HISTORIA DE LA LECTURA 
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Los jeroglíficos tienen 5000 años de antigüedad,  los alfabetos fonéticos más antiguos 

datan  de 3500 años, las primeras obras fueron escritas  solamente una parte del texto. 

Entre los siglos II y IV, el pergamino permitió la redactar obras que estaban compuestas 

por varios folios que se podían guardar juntos y ser leídas  secuencialmente 

(colecciones). En la época actual el libro sigue este principio, sus presentaciones 

actuales permiten consultar sus contenidos en formas menos lineales. 

En el siglo X, las palabras eran escritas una tras otra sin pausas ni espacios en blanco. 

2.4.1 Lectura en la edad media y renacimiento 

Las personas, hace mucho tiempo no tenían la libertad de elegir el material para su 

lectura; la iglesia que censuraba la lectura, estableció las primeras licencias de 

impresión en la Arquidiócesis de Metz  en el año de 1845. 

En España las licencias previas para editar obras fueron expedidas a todo el territorio 

por el Consejo Real a petición de la corona.  

La expresión 'para uso exclusivo del príncipe', se refiere a ediciones especiales de 

autores clásicos que el rey Luis XIV, autorizó leer a su hijo.  

2.4.2 Lectura en la edad contemporánea 

En este tiempo la lectura fue el medio principal por el que la gente recibía información; 

hubo algunas excepciones, antes de la Revolución Industrial con la gente que en 

pequeña cantidad era alfabetizada. 

En el siglo XVIII, la lectura se convirtió en una actividad para muchas personas; entre 

los obreros, las novelas por encargo continuaron leyéndose en voz alta  hasta la Primera 

Guerra Mundial. En Europa, la lectura oral, ocupó un lugar importante, como lo hace 

hasta hoy en las ceremonias judías, cristianas y musulmanas. 

En el siglo XIX, en los países occidentales se preocuparon en alfabetizar a la población; 

las campañas alfabetizadoras tuvieron más éxito entre los países protestantes, donde se 

consideraba a la lectura como un derecho fundamental del individuo. 
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2.4.3 Qué es la lectura 

"Leer es pasar la vista por algo escrito, comprendiendo su significado". (Larousse, 78). 

La lectura es un acto voluntario por medio del cual el lector extrae de la frialdad 

tipográfica de las páginas, la realidad de un mundo vivo, pleno de imágenes, ideas, 

sensaciones y hechos que el autor traduce de antemano al lenguaje escrito. Mediante la 

lectura, se aprende las maravillas de la lectura, que es un mundo lleno de infinitas 

posibilidades, donde la forma descrita mediante letras impresas en las páginas de un 

libro en tres dimensiones, adquiere movimiento, emite sonidos, e incluso, exhala 

perfume.  

Leer es el proceso de obtener ideas e información, el cual se  almacena en soportes 

utilizando el lenguaje o alguna clase de simbología. Se puede decir que: la lectura se 

inicia en la prehistoria, cuando se representaba de forma gráfica en las paredes de las 

cavernas las actividades diarias; se diría, que esta  información más tarde será obtenida 

por otras personas. 

                                                                           (González, María Teresa) 

Weaver plantea tres definiciones para la lectura: 

 Saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas. 

 Saber leer significa saber identificar las palabras y el significado de cada una de    

ellas. 

 Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un texto. 

Para hacer posible la lectura, es necesario, tener en cuenta la alineación ordenada de los 

caracteres; de izquierda a derecha, el español; de derecha a izquierda, el hebreo; y, de 

arriba para abajo, el chino; el lector debe reconocer estos estilos, usarlos de manera 

correcta y darles su debida interpretación.   
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Existe una clase de lectura que se la puede realizar mediante el tacto, la utilizan 

generalmente las personas con discapacidad visual, esta lectura se lo realiza mediante el 

sistema Braille. 

La lectura está relacionada con múltiples actividades como en la dificultad que tienen 

los niños al tratar de interpretar una frase sencilla de un cuento, cuando un cocinero lee 

las instrucciones de un recetario de cocina, o también, cuando un estudiante pone todo 

su esfuerzo por entender el significado de un poema.   

La lectura que accedamos a la sabiduría acumulada en la civilización, cuando 

alcanzamos la madurez en la lectura hemos pasado por una serie de etapas que va desde 

el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta. 

2.4.4 Preparación de la lectura 

La preparación a la lectura es la primera etapa en la vida del lector, pues, se puede 

distinguir claramente que el niño  ya tiene habilidades para la lectura, incluso antes de 

haber tenido una instrucción formal para la lectura. 

En la etapa de la niñez, aprendemos que las palabras están compuestas por sonidos y las 

letras que representan estos sonidos; los maestros ayudan en el proceso de lectura de los 

niños, poniendo a su alcance el lenguaje de los libros. Esto se lo realiza mediante varias 

actividades que consisten en el subrayado de palabras y letras, narrar historias, juego 

con palabras y sonidos;  así los niños pueden distinguir los sonidos de las palabras y 

aprender su significado. 

Se sabe que las primeras conductas en la lectura contribuyen al éxito de los lectores. 

2.4.5 Comienzo de la lectura 

El niño comienza a leer un texto con palabras que él ya conoce, en las escuelas y en los 

libros de lectura se enseña a reconocer y  acentuar las palabras. Casi todas las escuelas 

primero enseñan al niño a reconocer las palabras y la fonética (sonido de las palabras). 

A mediados del siglo XX, investigadores demostraron que la temprana instrucción 

fonética produce éxito en la lectura al menos en los primeros años de educación. Con la 
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práctica de la lectura algunos niños leen con fluidez y comprensión. Los niveles de 

lectura, pueden conducir al agrupamiento de los lectores o a la atención individualizada 

que se adapte a cada lector.  

Para el siglo XXI, la lectura se ha transformado en todo un reto, toda persona que busca 

estimular la lectura de un texto debería ser llamado “Quijote”. Los desafíos a los que 

debe enfrentarse la lectura son innumerables; el poco interés de los docentes en crear 

acciones que fomenten la lectura, las políticas de lectura que no llegan a hacerse 

realidad, la falta de personas que estén vinculadas con la lectura dentro del círculo 

familiar, entre otras. 

Debido a la globalización, a la regionalización económica, al desarrollo tecnológico y a 

la generación de información a gran escala, también se la conoce como “Sociedad de la 

información y el conocimiento”,  esto exige que los ciudadanos sean mejor educados, 

más críticos, y tengan mayor habilidad y competencia para enfrentar los retos del futuro. 

Por todo esto la lectura tiene que ser la herramienta de  acceso que nos permita entrar en 

la era de la información. 

Todos los actores de la sociedad debemos ser los responsables de formar lectores, sean 

estos: el  Estado, la escuela, la familia, los medios de comunicación, las ONG‟s, las 

bibliotecas, las universidades, etc. 

                                                                (Solivellas, Laura Cecilia)  

2.4.6  Desarrollo de las habilidades lectoras 

En el  desarrollo lector, se da importancia desde la lectura de historias hasta la lectura de 

materiales más difíciles de enseñanza. La lectura silenciosa y las habilidades se 

fortalecen. Aquí el aprendizaje es importante, pues, el estudiante empieza a hacer uso de 

las habilidades lectoras en los distintos campos de estudio; pero, para algunos 

estudiantes esto les significa problemas, ya que, sus niveles lectores pueden ser más 

lentos de lo habitual. 

A la comprensión lectora, algunos profesores la entienden como la serie de subdestrezas 

que deben dominarse. 
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Para los estudiantes de secundaria y para los de nivel superior, la lectura debe ser 

abstracta y contener un vocabulario más amplio y técnico; el estudiante debe analizar 

críticamente el texto y lograr un nivel óptimo de lectura. 

Estudiar palabras es una buena fórmula para aumentar la capacidad lectora, se  requiere 

el uso de los diccionarios, estudiar las partes de las palabras y aprender el significado de 

las palabras del texto, también se puede aumentar el vocabulario poniendo atención a las 

palabras nuevas que se puedan  hallar. 

Son importantes las estrategias en el aprendizaje de las diversas clases de materias, una 

técnica muy útil en el estudio es el subrayado de las palabras, porque, incrementa la 

comprensión de los puntos importantes de un texto. 

2.4.7  Importancia de la habilidad lectora 

La habilidad lectora, trae consigo consecuencias económicas, pues,  las personas que 

leen bien son mejor remuneradas, la sociedad cada día incrementa las exigencias para 

una buena alfabetización; esto toca al ámbito bibliotecario directamente. 

Los programas de alfabetización se desarrollan en varios niveles, el desarrollo 

prefuncional, que ayuda a reconocer las palabras; la alfabetización funcional, que lleva 

al uso de la lectura; y, por último, la alfabetización avanzada que nos lleva al desarrollo 

de las habilidades al más alto nivel; además, la habilidad lectora, a través de los 

programas de alfabetización está presente en países en vías de desarrollo. 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LA  LECTURA 

La razón fundamental de toda lectura es la producción de significados; es posible, 

distinguir algunas clases de lectura de acuerdo al propósito de la misma, al grado de 

comprensión, al tipo de texto y a las técnicas que para las mismas se aplican. Así, 

tenemos las siguientes clases: 

1. Lectura de estudio: Su propósito es dominar el tema de un texto especifico, es 

decir, comprenderlo e interpretarlo, busca la máxima profundidad; se orienta a la 

adquisición de determinado conocimiento. La lectura de textos ha sido la 
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principal fuente de aprendizaje en el ámbito académico. Este tipo de lectura 

exige mayor capacidad de análisis y reflexión. 

2. Lectura informativa: La finalidad de esta clase de lectura es la de mantener 

actualizado al lector sobre los avances del mundo científico y tecnológico; se 

requiere de una lectura sin mucho detenimiento, procurando siempre identificar 

el tema y las ideas principales. Esta clase de lectura, generalmente se aplica a los 

periódicos, revistas, avisos, etc.  

3. Lectura recreativa: Esta clase de lectura produce gozo, placer, recreación; es la 

forma particular de aquellas lecturas que resaltan el goce; a la vez, se lee de 

forma recreativa cuando se pasa el rato, por placer o para satisfacer la 

curiosidad. Con esta clase de lectura a veces se buscan datos aislados. 

4. Lectura de documentación o investigación: El lector tiene que detenerse en la 

comprensión de algunas partes del texto, identifica una determinada información 

que se necesita que sea clara y precisa. Es fundamental para la investigación y 

para los trabaos académicos.  

5. Lectura de revisión: Su finalidad es releer los textos para corregir lo que se ha 

escrito o para recuperar ideas con el objeto de presentar una evaluación. 

                                                                         (Oca, Ismeria) 

2.6 TIPOS DE LECTURA 

Existen distintos tipos de lectura,  y sin duda leemos de una u otra según sea la  

situación y el texto al cual nos enfrentamos. 

Atendiendo entre la diferencia entre los códigos oral y escrito tenemos: 

 Lectura Oral: 

- Es la que hacemos en voz alta.    

-  Tiene sentido y se considera como una situación de comunicación en la que  

   alguien desea transmitir lo que dice el texto a un receptor. 

-  Tiene como objetivo atender la finalidad real de la lectura que es la  

   construcción del sentido. 
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   Lectura Silenciosa: 

- Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo que leemos. 

-  La construcción del sentido del texto es siempre personal 

-  Es el tipo de lectura más frecuente. 

Dentro de la lectura silenciosa tenemos las siguientes destrezas: 

-  EXTENSIVA: Leemos por placer o por interés. 

-  INTENSIVA: Leemos para obtener información de un texto. 

-  RAPIDA Y SUPERFICIAL: Leemos para obtener información sobre un texto. 

-  INVOLUNTARIA: La que leemos generalmente por las calles de manera 

  involuntaria.  

 Según el tipo de velocidad lectora tenemos: 

      Lectura Integral.-  Cuando leemos todo el texto. 

  Dentro de este tipo tenemos los siguientes subtipos: 

-  REFLEXIVA: La lectura es lenta, pues, implica una comprensión exhaustiva y  

   un análisis cuidadoso del texto. 

-  MEDIANA:  La lectura no es tan lenta y el grado de comprensión es menor  

   que en la reflexiva. 

        Lectura Selectiva: 

             - Cuando escogemos partes del texto, que contienen la información que estamos    

                buscando. 

           Dentro de este tipo tenemos: 

-  ATENTA: Leemos para buscar datos concretos y datos que nos interesan. 

-  VISTAZO: Esta lectura es superficial  y sirve para formarse una idea general  

           del texto. 

Para que el lector pueda familiarizarse con las características del texto, debe tener  

experiencia con textos variados, de manera que pueda ir aprendiendo las características 

que lo diferencian y ejercitando la habilidad de la lectura según la intención y el texto. 

Se dice que los textos de cada asignatura exigen tipos especiales de lectura, por esto se 

debe incidir en los distintos tipos de lectura. 
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 2.7 ESTRUCTURA DE LA LECTURA 

  La lectura se estructura de la siguiente manera: 

-  CONCEPTO: Es el producto de la lectura de comprensión y de su análisis. Se  

  caracteriza por expresar las ideas básicas del autor con sus propias palabras. 

-  ANTECEDENTES: La lectura requiere que el estudiante tenga las siguientes  

  habilidades:  

 Habilidad para leer. 

 Habilidad de  localizar las ideas básicas y realizar el subrayado. 

 Habilidad para presentar el resumen de manera organizada. 

-  ESTRUCTURA:  

 El tema de la lectura. 

 El autor de la lectura. 

 El contenido de la lectura. 

- PROCEDIMIENTO: 

 Lectura general  

 Lectura subrayando las ideas principales. 

 Análisis de las ideas básicas. 

 Redacción de las ideas básicas de manera breve, sin explicaciones y 

cuidando su estructura. 

- EJERCICIO: Aquí van los siguientes puntos: 

 Texto. 

 Subrayado. 

 Síntesis. 

a. Introducción. 

b. Desarrollo. 

c. Conclusiones 

- EVALUACION: Comentario sobre las ideas básicas y de la presentación de  

                     una manera personal 

- BIBLIOGRAFIA: Los nombres de las personas que han escrito la obra que     

                        se utilizó en la lectura. 
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2.8  IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

La lectura es importante en el desarrollo de los niños, por eso es necesario crear en los 

niños el hábito por la misma desde pequeños, pues, les ayuda a lograr un rendimiento 

óptimo en la escuela. 

El potencial formativo de la lectura, encamina al estudiante al éxito en sus estudios; 

proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la 

personalidad, es fuente de recreación y gozo; además, fomenta el aprendizaje, desarrolla 

la inteligencia,  etc. 

2.8.1 Ventajas de la lectura 

 La lectura no solo provee instrucción, también educa, crea hábitos de reflexión, 

análisis, esfuerzo, concentración, recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 

 Ayuda al desarrollo y perfecciona el lenguaje, mejora la expresión oral y escrita, 

hace el lenguaje más fluido; enriquece nuestro vocabulario y mejora la 

ortografía. 

 Mejora las relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales. 

 Facilita la exposición del propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. 

 Es la herramienta ideal para el trabajo intelectual, ya que pone en acción las 

funciones mentales agilizando la inteligencia; esto se relaciona con el 

rendimiento escolar. 

 La lectura aumenta el bagaje cultural, cuando se lee se aprende. 

 Amplia nuestros horizontes y nos permite ponernos en contacto con lugares, 

personas y costumbres diferentes. 

 Estimula  y satisface nuestra curiosidad intelectual. 

 Despierta aficiones e intereses. 
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 Desarrolla la capacidad de juicio, análisis y espíritu crítico. 

 Fomenta el esfuerzo, exige participación y actitud dinámica. 

 Potencia nuestra capacidad de observación, atención y concentración. 

 Facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. 

 Es un acto de creación permanente. 

 Nos cambian igual que las buenas o las malas compañías. 

 Favorece el desarrollo de las virtudes morales, siempre y cuando  seleccionemos 

buenos libros. 

 Nos hacen libres. 

 Potencia la formación estética y educa la sensibilidad, estimula las emociones 

artísticas y los buenos sentimientos. 

 Es un medio que entretiene, distrae, relaja y divierte. 

 Es una afición que vale la pena explotarla en nuestro tiempo libre, puede 

practicarse    en cualquier lugar, tiempo, edad y situación. 

 Es fuente de placer, envuelve a la persona y  le comunica que es  un deleite. 

                                                                              (Peralta, Teresa. Blog) 

2.9 TIPO DE LECTURA QUE PREFIEREN LOS NIÑOS 

   Según un estudio que se hizo aquí en la Ciudad de Girón, los niños prefieren  los   

   siguientes tipos de lectura: 

 En quinto grado los niños prefieren las lecturas que tienen caricaturas, las de 

historia, las de tecnología y las de ficción, pero  que sean cortas para no 

aburrirse. 



 

 

 

40 

 

 En sexto grado les gusta la lectura informativa, lo que se refiere a la poesía  y  la 

lectura que contiene gráficos. 

 En séptimo grado les gusta mucho la lectura histórica y las lecturas sobre 

ciencias, sobre investigación. 

2.9.1 Clases de lectura recomendada según las edades 

 Al igual que los juguetes, también existen lecturas adecuadas para cada edad,  

 así tenemos los siguiente clasificación: 

Niños de 0 a 6 años.-  Los libros para niños de esta edad, deben contener  

imágenes e ilustraciones, no deben ser aburridos, pueden empezar leyendo un 

pequeño libro de 5 páginas hasta uno que tenga 30. Es necesario que los temas 

de lectura sean diferentes a esta edad, pues, es importante que ellos conozcan 

nuevos temas y que ellos escojan los de su preferencia. Es importante, empezar 

contando los cuentos de siempre. El material para la lectura debe ser siempre 

variado. 

Niños de 7 a 9 años.-  A los niños les interesa los libros que contengan historias   

de aventuras, de magia y de misterio; las ilustraciones todavía en esta edad a los 

niños les gusta. Pueden leer libros más extensos que contengan escenarios y 

personajes más complejos. Se les puede regalar a los niños los diarios, para que 

ellos puedan desarrollar su lado literario y emocional. 

Niños de 10 a 12 años.- En esta edad los libros pueden ser más extensas con 100 

páginas, las ilustraciones tienden a desaparecer, comprenden casi todos los 

escenarios donde se desarrolla la lectura y casi todas las palabras; seguramente 

tienen ya sus temas preferidos, finalmente ya se los puede estimular en la lectura. 

(Guía Infantil) 
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CONCLUSIÓN 

En este capítulo nos hemos referido a todo lo que es la formación y la educación de 

usuarios dentro la biblioteca, ya que los temas que se desarrollaron en el mismo son 

muy importantes porque nos ha permitido saber y entender lo que es la educación y 

formación de usuarios. 

Cada vez es más importante reforzar el área de los usuarios, de forma que nosotros 

como graduados no solo egresemos conociendo la importancia de las necesidades de 

realizar cambios en la formación de usuarios de la información, sino también debe hacer 

cambios en los métodos educativos que se deben aplicar para los usuarios. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE EDUCACIÓN DE USUARIOS 

INTRODUCCIÓN 

Este plan tuvo por objetivo educar a los usuarios de la biblioteca en el manejo del fondo 

bibliográfico y de todo material que se encuentra  dentro de los predios de la biblioteca. 

Para elaborar un plan para Educar Usuario, es necesario que el bibliotecario tenga 

conocimientos del mismo y sus objetivos; esté preparado para todo lo que pueda 

suceder en este Plan para Educar Usuarios. 

En esta propuesta participaron los alumnos de los quintos, sextos y séptimos años de 

educación básica de las cuatro escuelas del centro cantonal. 

Para elegir a los niños que iban a contestar las encuestas, se les hizo leer en sus libros el 

fragmento de una lectura; cualquiera sea la que ellos hayan elegido. Algunos niños 

leyeron bien, pronunciando bien las palabras, respetando los signos de puntuación,  

otros leyeron mal. 

De los niños que leyeron bien se escogió a 10 de ellos, es decir, de las cuatro escuelas 

fueron un total de 120 niños encuestados. 
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3.1 PROPUESTA PARA UN PLAN DE EDUCACION DE USUARIOS 

Con esta propuesta se pretende que el usuario sea una persona creativa y por lo tanto sea 

capaz de capacitarse para recibir y organizar el conocimiento adquirido, también, se 

busca que la persona se desarrolle desde el enfoque integral y de autorrealización.  

Nosotros como formadores de usuarios de la información debemos crear propuestas que 

se adapten a las características, necesidades e intereses particulares de la población y 

debemos tomar en cuenta la clase de biblioteca se tiene en la comunidad, se deben 

tomar en cuenta que los objetivos sean claros y sus propósitos estén acorde al programa 

de formación de usuarios que vayamos a implementar.   

La propuesta es la siguiente: 

1. Promocionar semanalmente en la cartelera los libros para los niños dependiendo 

su edad. 

2. Explicar la importancia de la lectura a los niños mediante charlas. 

3. Visitar periódicamente las escuelas para dar a conocer lo títulos de los libros que 

se adquieren. 

4. Invitar mensualmente a personas importantes para que lean junto a los niños. 

5. Hacer concursos de lectura dentro de la biblioteca. 

6. Ejercitar la memoria de los niños lectores mediante juegos. 

7. Realizar representaciones artísticas de las lecturas. 

8. Obsequiar folletos de lectura a los niños dependiendo su edad. 

9. Adecuar la biblioteca de manera que ofrezca mayor comodidad a los lectores. 

10.  Formar el club de lectura dentro de la biblioteca. 

El diagnóstico sobre la lectura en nuestro Cantón, se lo hizo mediante una encuesta 

sobre la lectura que se aplicó a los niños de las escuelas centrales. 

En las Escuelas del Cantón Girón los niños en general, practican la lectura de forma 

obligada, pues, aducen que los profesores no les permiten escoger los libros que ellos 

desean y les interesa leer. La ocasión que ellos leen es cuando han sido seleccionados 

para participar en los concursos de lectura, que se realizan los días festivos, esto lo 

hacen motivados por los premios que se entregarán. 

En las escuelas a las que se ha visitado, se aplicó la siguiente encuesta: 
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3.1.1 ENCUESTAS 

ESCUELA                          SEXO        M              F 

GRADO                              EDAD                          

  1. A parte de practicar la lectura en la escuela, lo hace en: 

La casa 

 La biblioteca 

 El parque  

 Otros lugares 

 
  2. Qué clase de libros le gusta leer: 

Cuentos 

 Novelas  

 Literatura 

 Otros libros 

 
  3. Qué libros le gustaría que exista en la biblioteca:  

  4. Usted practica el ejercicio de la lectura: 

SI 

 NO 

 A VECES 

 
  5. Cómo le gustan las lecturas: 

Con gráficos 

 Sin gráficos 

 
   6. Los libros de las distintas materias tienen actividades para realizar: 

SI 

 NO 

 
  7. A usted le gustan las lecturas en: 

Español 

 Ingles 

 Otro idioma 

  

 

 

 

3.1.2  RESULTADOS 
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3.1.2.1 ESCUELA 1 GRADO 1 
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El porcentaje global  de la escuela y grado 1 es del 33,33%  y  el porcentaje  escuela es 

del 4%.  
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ESCUELA 1 GRADO 2 
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El porcentaje global de la escuela 1 en el grado 2 del  40% y el porcentaje por escuelas 

es del 4%. 
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ESCUELA 1 GRADO 3 
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El porcentaje global de la escuela 1 grado 3  es del 28,57%  y el porcentaje por escuela 

es del 4%. 
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3.1.2.2 ESCUELA 2 GRADO 1 
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El porcentaje global de la escuela 2, en el grado 1 es del 33,33%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 4,16%. 
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ESCUELA 2 GRADO 2 
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El porcentaje global de la escuela 2, en el grado 2  es del 40%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 4,16%. 
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ESCUELA 2 GRADO 3 
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El porcentaje global de la escuela 2, en el grado 3  es del 26,31%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 4,16%. 
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3.1.2.3 ESCUELA 3 GRADO 1 
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El porcentaje global de la escuela 3, en el grado 1 es del  26,31%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 3,33%. 
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 ESCUELA 3 GRADO 2 
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El porcentaje global de la escuela 3, en el grado 2  es del  28,57%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 3,33%. 
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ESCUELA 3 GRADO 3 
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El porcentaje global de la escuela 3, en el grado 3  es del 23,81%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 3,33%. 
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3.1.1.2.4 ESCUELA 4 GRADO 1 
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El porcentaje global de la escuela 4, en el grado 1  es del 26,31%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 6,66%. 
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ESCUELA 4 GRASO 2 
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El porcentaje global de la escuela 4, en el grado 2  es del 20,83%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 6,66%. 
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ESCUELA 4 GRADO 3 
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El porcentaje global de la escuela 4, en el grado 3  es del 29,41%  y el porcentaje de la 

totalidad por escuela es del 6,66%. 
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3.2 OBJETIVOS 

 OBJETIVO  GENERAL 

Elaborar una propuesta de educación de usuarios para incentivar la lectura en los 

niños de quinto a séptimo grado de educación básica de las escuelas fiscales a 

través de la Biblioteca Municipal Fray Vicente Solano” del Cantón Girón.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar un programa básico para la capacitación. 

- Proponer una metodología de trabajo en los talleres. 

- Elaborar el material didáctico. 

El material didáctico que se elaboró, fue el siguiente: 

 Los acrósticos. 

 La sopa de letras. 

 Textos con palabras escondidas. 

 Transcripción de cuentos de Eugenio Moreno Heredia  y de 

Susana Moreno Ortiz 

 Contestar las actividades de los cuentos. 

 Socializar la propuesta. 
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3.3 TEMAS A DESARROLLARSE 

Dentro del estudio de la bibliotecología existen muchos temas importantes, más aun 

si se refiere a un plan de educación de usuarios para incentivar la lectura. 

Los temas a desarrollarse son los siguientes: 

 Qué es educación de usuarios. 

 Elementos de educación de usuarios. 

 La lectura y sus clases. 

 Importancia de la lectura. 

 Lecturas que llaman la atención a los niños. 

 Incentivar la lectura mediante el juego de palabras. 

 Qué es el incentivo a la lectura. 

 Métodos para incentivar  la lectura. 
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3.4 PLAN DE ACTIVIDADES 

El siguiente es el plan de actividades que se va a seguir para él: "PLAN DE 

EDUCACIÓN DE USUARIOS: PROPUESTA PARA INCENTIVAR LA 

LECTURA EN NIÑOS DE QUINTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LOS CENTROS DE EDUCATIVOS FISCALES A TRAVÉS DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL "FRAY VICENTE SOLANO" DEL CANTÓN 

GIRÓN. 

ABRIL DEL 2009 

Este mes se lo dividió de la siguiente manera:  

La primera semana, se la dividió en los siguientes horarios: lunes, martes de 08:00 a 

10:00 y miércoles de 08:00 a 09:00  se habló con el director, profesores y niños de 

quinto a séptimo de la escuela  1; se dio a conocer el programa que se tiene trazado, el  

horario y los materiales a utilizar. 

Los días jueves y viernes de 11:00 a 12:00 se habló con el director, los profesores y los 

alumnos de quinto a séptimo grado de la escuela 2; se dio a conocer el programa que se 

tiene trazado, el  horario y los materiales a utilizar. 

La segunda semana, los días lunes y martes de 08:30 a 09:30 se confirmó la cita con la 

directora, profesores y alumnas de la escuela 3;  se les facilitó los instructivos, los  

horarios y los materiales a utilizar. 

Los días jueves y viernes de 10:30 a 11:30 se entrevistó con el director, los profesores y 

las alumnas de la escuela  4; se indicó los programas trazados, los  horarios y los 

materiales que se iban a utilizar. 

La tercera semana, se visitó los centros de educación del cantón, se hizo un recorrido de 

observación para ver si las mismas tienen salas de lectura y si están equipadas 

adecuadamente para facilitar la lectura de los niños.  

 

La cuarta semana, se la dividió de la siguiente manera:  
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Lunes, 08:30 a 09:30 se visitó la escuela 1 y se dio a los niños una charla sobre la 

importancia de la lectura y sus beneficios en la vida estudiantil. 

Martes, 09:30 a 10:30 se cumplió la visita a los niños de la escuela 2 y se ofreció la 

charla sobre la importancia de la lectura y como incentivar a los niños a practicar la 

lectura. 

Miércoles, 09:00 a 10:00 se ofreció a las niñas de la escuela 3 la charla sobre la 

importancia de la lectura y los métodos para incentivar la misma.  

Jueves, 10:30 a 11:30 se llevó a cabo con las niñas de la escuela 4 la charla  que es la 

lectura y su importancia. 

MAYO DEL 2009 

La primera semana, el lunes se realizó un recorrido por la  biblioteca  y los niños 

escogieron los textos de lectura que a ellos les llamó la atención para su lectura; y, 

martes a jueves se hizo la entrega de las fotocopias del material de lectura escogido  por 

los/as alumnos/as de las cuatro escuelas del cantón. 

La segunda semana, durante los días de esta semana los estudiantes realizaron 

ejercicios de memoria, todos estos ejercicios fueron con referencia al material de 

lectura; para saber qué han entendido sobre la misma.  

La tercera semana, cada día de la semana se escogió una escuela para hacer las 

prácticas de lectura, esto se hizo en diferentes horarios.  

La cuarta semana, en cada grado esos días fueron dedicados a la práctica de la 

entonación, respetando los signos de puntuación y sus pausas respectivas.   

JUNIO DEL 2009 

La primera semana, en cada escuela se realizaron las prácticas respectivas de la lectura 

y se controló la correcta vocalización de las palabras. 

La segunda y tercera semana, se realizó el concurso de lectura con los niños de las 

escuelas del centro cantonal. 
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La cuarta semana, se hizo la entrega de los premios al primero, segundo y tercer puesto; 

respectivamente, en programa especial como finalización del año escolar.  

3.5 RECURSOS 

La presente propuesta fue  financiada en su totalidad por la persona que realizó este 

trabajo de graduación. 

La propuesta de incentivo a la lectura  se propondrá a futuro en las escuelas de las zonas 

rurales del Cantón Girón, pues, este programa busca el bienestar de los estudiantes en 

estas escuelas. 

3.6 CRONOGRAMA 

El siguiente, es el cronograma que  se siguió una vez que esta propuesta fue presentada 

a maestros y alumnos de las comunidades educativas del Cantón Girón.  

 ABRIL MAYO JUNIO 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Hablar con  profesores y niños    - - - - - - - - - - 

Visitar los centros de educación. - -  - - - - - - - - - 

Charla: importancia de la lectura - - -  - - - - - - - - 

Entrega material de lectura - - - -  - - - - - - - 

Ejercicio de memoria - - - - -  - - - - - - 

Práctica de lectura - - - - - -  - - - - - 

Práctica de entonación - - - - - - -  - - - - 

Práctica de vocalización - - - - - - - -  - - - 

Concurso de lectura - - - - - - - - -   - 

Premiación al mejor lector - - - - - - - - - - -  
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3.7  PLAN DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento de este plan, se tomaron notas en las reuniones que se realizaron, se 

llevaron a cabo actividades, se observó el comportamiento en las reuniones, se aplicaron 

encuestas a los profesores. 

El seguimiento se lo hizo trimestralmente en cada establecimiento educativo; para esto 

se nombró como encargados de los grupos a los niños que son los presidentes de cada 

grado y también a niños que han sabido aprovechar el curso, siendo un representante 

por cada grado 

El puntaje obtenido por los representantes de cada grado fue así: 

-  Vocalización: 5 puntos. 

-  Respeto a los signos de puntuación: 5 puntos. 

-  Pronunciación de las palabras: 5 puntos, y 

- Comprensión lectora: 5 puntos 

Por quinto grado tenemos: 

 Escuela 1  

GRADO                              REPRESENTANTE                               PUNTAJE     

                                                  POR GRUPO                                  OBTENIDO 

Grado 1                                                1                                                      20 

Grado 2                                                1                                                      20          

Grado 3                                                1                                                      20 

Escuela 2 

GRADO                              REPRESENTANTE                               PUNTAJE     
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                                                  POR GRUPO                                  OBTENIDO 

Grado 1                                                  1                                                      20 

Grado 2                                                  1                                                      20        

Grado 3                                                  1                                                      20 

Escuela 3 

GRADO                              REPRESENTANTE                               PUNTAJE     

                                                  POR GRUPO                                  OBTENIDO 

Grado 1                                                  1                                                      19 

Grado 2                                                  1                                                      20        

Grado 3                                                  1                                                      20 

Escuela 4 

GRADO                              REPRESENTANTE                               PUNTAJE     

                                                  POR GRUPO                                  OBTENIDO 

Grado 1                                                 1                                                      20 

Grado 2                                                  1                                                      19    

Grado 3                                                  1                                                      20 

Los dos representantes que obtuvieron 19 en el puntaje final, fue porque el primero en 

VOCALIZACIÓN tuvo  4 puntos y el segundo obtuvo en COMPRENSIÒN LECTORA 

4 puntos respectivamente. 

Estos niños fueron los encargados de comunicar a sus profesores las inquietudes, 

preguntas y hacer comentarios sobre el curso.   

3.8  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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Al terminar, se tomó una  prueba práctica a los profesores, en cada grado de las escuelas 

participantes para saber si lo que se les dio con referencia a la lectura les ha dado luces 

para que encaminen sus métodos de enseñanza hacia otra dirección, es decir, que la 

práctica de la lectura sea dinámica y no como se la ha venido haciendo hasta el día de 

hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

101 

 

3.8.1 Encuesta aplicada a profesores 

1. CÓMO HA INFLUIDO EN SUS ALUMNOS LA CHARLA IMPARTIDA 

SOBRE LA LECTURA Y SU IMPORTANCIA. 

Mal                                           Bien 

Regular                                   Excelente                              

2. SI DE USTED DEPENDIERA CALIFICAR A LA PERSONA QUE 

IMPARTIÓ LA CHARLA SOBRE LA LECTURA Y SU IMPORTANCIA, 

CUANTO LE PONDRÍA DE UNA ESCALA DEL 1 AL 10 

1                                      6 

2                                      7 

3                                      8 

4                                      9  

5                                    10 

3. SUS ALUMNOS HAN APRENDIDO ALGO SOBRE LA LECTURA. 

4. CUANTO TIEMPO DEDICA CON SUS ALUMNOS A PREPARAR UNA 

LECTURA 

1/2 hora                                 45minutos 

1 hora                                    2 horas 

5. SABE USTED LA CLASE DE LECTURA QUE PREFIEREN SUS 

ALUMNOS 
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6. EN SU AULA SE PRACTICA LA ENTONACIÓN Y LA VOCALIZACIÓN 

CORRECTA DE LAS PALABRAS 

              Si 

             No 

            A veces  

7. CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZA EN SU ESCUELA LOS CONCURSOS 

DE LECTURA 

Cada mes                                      Cada 3 meses  

           Cada 2 meses                                Cada 4 meses 
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3.8.2 Comentarios de profesores 

ESCUELA 1 

En la escuela N°1, los profesores dijeron que la charla sobre la lectura y su 

importancia ha sido muy importante porque ahora sus alumnos se han dedicado 

más a ella y ellos son los que promueven esta entre sus compañeros; además, 

dijeron que si de ellos dependiera le calificarían con 10∕10, pues, la charla fue 

clara y también hubo las recomendaciones que para el futuro las mismas sean 

más dinámicas y entretenidas, los alumnos han aprendido a vocalizar, pronunciar 

las palabras correctamente, respetar los signos de puntuación y ahora buscan en 

el diccionario de las palabras desconocidas. 

Antes se reunían media hora para preparar una lectura pero ahora se van a reunir 

por más tiempo; con respecto a la clase de lecturas que les gustaban a sus 

alumnos, unos profesores decían que sus alumnos preferían las lecturas cortas y 

con gráficos y otros decían que a sus alumnos les gustaba las lecturas de carácter 

informativo y narrativo pero que no tengan gráficos, pues, esto les distraía de su 

lectura .Con respecto a la calificación que le pondrían a la persona que les dio la 

charla dijeron que la calificación que le darían seria 10/10, porque la charla fue 

clara y concreta, dijeron también que  los niños ahora pronunciaban bien las 

palabras y vocalizaban de manera correcta la lectura respetando los signos de 

puntuación. Respecto al periodo fijado para  los concursos de lectura 

manifestaron que esto se hacía trimestralmente. 
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ESCUELA 2 

En esta escuela los profesores dijeron que los niños antes le veían a la lectura 

como un castigo pero ahora la consideran divertida y un medio para aprender 

nuevas cosas y nuevas palabras; en cuanto a la calificación los maestros dijeron 

que en cuanto al contenido de la charla estaba muy importante pero que estaba 

un poco aburrido y por eso le calificaban con 9/10; también comentan que los 

niños han aprendido a respetar los signos de puntuación y a hacer las pausas 

respectivas en cada una de ellas, dicen que ahora los alumnos   buscan el 

significado de las palabras desconocidas en el diccionario, el tiempo que los 

niños le dedican a la lectura es media hora después de clases, esto lo hacen bajo 

la supervisión del profesor; se dijo también que a la mayoría de los educandos 

les gustan las lecturas de hechos históricos y sobre adelantos tecnológicos, a 

otros les gusta leer novelas y poesías de autores mundialmente reconocidos; en 

cuanto a la vocalización y entonación se dijo que los alumnos y el profesor van a 

poner más atención en este tema porque es muy importante para cuando se lee en 

público, para concluir dijeron que los concursos de lectura se los realiza cada 

dos meses. 
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ESCUELA 3 

Aquí la charla sobre la lectura y su importancia ha sido excelente y por eso 

manifestaron que la calificación que merece la persona que expuso sobre este 

tema merece la calificación de 10/10; que han aprendido que pronunciar y 

vocalizar bien las palabras es importante para que la gente que les escuchan leer 

les entiendan, también dicen que buscan el significado de las palabras 

desconocidas en el diccionario, en cuanto al tiempo que dedican a la lectura en 

esta escuela varía entre una y dos horas después de clases siempre bajo la 

supervisión de un profesor o de un padre de familia. A los niños de esta escuela 

les gusta las lecturas investigativas, las críticas y las analíticas; en cuanto a los 

concursos de lectura los profesores dicen que se los realiza cada tres meses. 
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ESCUELA 4 

Los profesores de esta escuela dicen que la charla que se les dio sobre la lectura 

y su importancia ha sido excelente para sus alumnos, su calificación para la 

persona que dio a charla estuvo el 9/10 y el 10/10; pero, comentaron que sus 

alumnos han aprendido a vocalizar bien y a respetar los signos de puntuación, 

también dicen que sus alumnos han mejorado notablemente su ortografía; el 

tiempo que utilizaban para preparar una lectura variaba entre 45 minutos y una 

hora después de clases bajo la supervisión de su profesor, que las lecturas  que 

los niños prefieren son las de análisis, las de investigación y las de historia, que 

en su grado se practica la correcta pronunciación y vocalización de las palabras y 

que en su escuela hacen concursos de lectura cada 4 meses. 
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COMENTARIOS DE LOS PROFESORES SOBRE LA PROPUESTA 

APLICADA 

ESCUELA 1 

 “Los programas de educación de usuarios son muy importantes porque permite a 

los distintos usuarios (niños, adolescentes y adultos) hacer uso de los distintos 

recursos de la información, estos programas guían a los usuarios a una búsqueda 

adecuada de la información requerida”.   

En este seminario aprendimos que el término "educación de usuarios", se lo utiliza 

mucho alrededor del mundo para indicarnos como se debe proceder dentro de una 

biblioteca                                

En nuestro país y específicamente en nuestro Cantón, carecemos de estos 

programas; cuando niños y jóvenes ingresan a la biblioteca municipal no saben 

buscar información. 
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ESCUELA 2 

Me interesó el tema sobre educación de usuarios, pues, muchos de los usuarios en 

las bibliotecas desconocen o no están motivados a hacer uso de los recursos y 

servicios que ofrece la misma. 

En nuestras escuelas del centro cantonal es la primera vez que se da un curso de 

educación y formación de usuarios, me pareció importante, esta es una guía que 

nos ayuda a nosotros los profesores para enseñar a los niños como deben 

comportarse en una biblioteca y como deben hacer uso de los servicios y recursos 

existentes en la misma. 

Entiendo que las personas que tienen una buena educación y  formación de los 

recursos tradicionales existentes en la biblioteca, estarán más capacitados para el 

manejo adecuado de los recursos electrónicos; es necesario en entender que hoy 

en día la información también viene contenida ya no solo en libros sino también 

en otra clase de materiales. 
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ESCUELA 3 

En este curso he aprendido  que las bibliotecas públicas existen para atender las 

necesidades que nosotros tenemos como usuarios; deben adoptar los cambios que sean 

necesarios, para ofrecernos un servicio de calidad que satisfaga nuestras necesidades. 

Para esto las bibliotecas deben readecuar sus servicios para nosotros.  

Las bibliotecas tienen que informarnos y buscar medios para motivarnos, pues, la razón 

de toda biblioteca somos nosotros los usuarios y hacia nosotros deben apuntar sus 

esfuerzos por satisfacernos.  

Hemos identificado muchos de nuestros alumnos no están capacitados lo suficiente 

como para manejar adecuadamente los recursos de la información. Es necesario que en 

nuestra institución se formen estudiante que sepan aprovechar al máximo los recursos 

informativos. 

Es importante que los niños sepan hacer uso de los recursos tecnológicos y también de 

los libros que existen en la biblioteca, para esto es necesario que nuestra biblioteca 

realice actividades para los cursos de educación de usuarios. 
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ESCUELA 4 

Es importante que los niños sepan hacer uso de los recursos tecnológicos y 

también de los libros que existen en la biblioteca, para esto es necesario que 

nuestra biblioteca realice actividades para los cursos de educación de usuarios. 

En nuestra escuela se ha identificado que muchos de nuestros alumnos no están 

capacitados lo suficiente como para manejar adecuadamente los recursos de la 

información. Es necesario que en nuestra institución se formen estudiantes que 

sepan aprovechar al máximo los recursos informativos. 
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CONCLUSIÓN 

Cuando ingresé a proponer el plan de educación de usuarios en las escuelas, en tres de 

las cuatro escuelas  me fue muy bien, en otra escuela me fue un poco mal. 

Las escuelas en las qué  me fue muy bien fueron: Escuela 2, Escuela 3  y Escuela 4; 

pues, aquí tuve la colaboración de los profesores, niños y también de algunos padres de 

familia, ya que, la mayoría están al cuidado de personas que no son precisamente sus 

familiares. 

Aquel día los profesores les llevaron a los niños a la biblioteca, dejaron a los niños que 

escojan los libros que deseaban leer,  esto lo hicieron por sugerencia mía. 

En la que me fue mal fue la Escuela 1, pues aquí tanto profesores como representantes 

de los niños, se opusieron; manifestaban que los profesores son los que deben guiar a 

los niños en la lectura, que no importa las equivocaciones que tengan, pues ellos tienen 

derecho. 

A pesar de estas pequeñas dificultades; los profesores, niños y representantes, 

manifestaron su agradecimiento porque conocieron otra manera de acercar a los niños 

hacia la lectura  y la iban a poner en práctica en futuras actividades que involucren 

concursos de lectura.  
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CAPITULO IV 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

Socializar es dar a conocer a una comunidad un proyecto, ya sea, para mejorar la 

calidad de vida en la comunidad  o mejorar la calidad de educación en un recinto 

educativo.  

Para socializar esta propuesta se tuvo que hablar con los directores de las escuelas 

participantes y con los profesores de aquellos grados. 

La socialización la hice en el mes de junio del año 2009, después de que los niños daban 

los exámenes para salir a vacaciones, con los profesores y los niños de las cuatro 

escuelas del centro cantonal, utilice bibliografía referente a la lectura y a la educación 

de usuarios para la biblioteca. 

Las técnicas que apliqué en esta socialización fueron:  

- Revisión de documentos. 

- Encuestas. 

- Observación. 

- Grupos focales. 
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4.2  PROPONER UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO EN LOS TALLERES. 

Para el trabajo en los talleres, se formarán grupos de trabajo con los estudiantes de cada 

escuela participante. 

Para cada grupo habrá un tema diferente que deberá desarrollar y exponerlo delante de 

sus compañeros y profesores. 

A los grupos de cada escuela,  según lo acordado con los profesores se les dará un 

incentivo.  

4.3 ELABORAR MATERIAL DIDACTICO 

El material didáctico que se utilizó para el desarrollo de la propuesta fue el siguiente: 

 Elaboración de acrósticos. 

 Realización de textos con palabras escondidas. 

 Escritura de párrafos con faltas ortográficas para que al leer el estudiante las 

corrija.  

 Juegos  con la sopa de letras. 

4.4 SOCIALIZAR LA PROPUESTA EN LAS ESCUELAS FISCALES DEL 

CENTRO DEL CANTÓN. 

Este es el informe del "Plan de Educación de Usuarios: Propuesta para incentivar la 

lectura en niños  de quinto a séptimo  año de educación básica de los centros de 

educación fiscal a través de la Biblioteca Municipal 'Fray Vicente Solano' del Cantón 

Girón." 

En tres de las cuatro escuelas que existen en el cantón, es decir: Escuela 1, Escuela  2 y  

Escuela 3; hubo toda la colaboración que se les solicitó, pues, se les concientizó sobre la 

lectura y su importancia; ellos lo entendieron y dijeron, qué  a pesar de  ser profesores y 

de estar todos los días en la tarea de revisar deberes y trabajos, a veces ellos también 

cometen errores sea por cansancio o descuido. 
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En la Escuela  1, en cambio, se comportaron de una manera poco cortes,  los profesores  

se reunieron con el director para hablar sobre la propuesta que se les hizo con respecto a 

la lectura  y su importancia, la forma de motivar a los niños a la lectura, y muchas cosas 

más sobre la lectura; dos profesores, estaban de acuerdo para que se les brinde charlas 

sobre la lectura a los niños, el resto de profesores estuvo en desacuerdo, pues,  alegaban 

que ellos eran  los encargados de la educación de los pequeños.  

A pesar de la resistencia de los profesores de esta escuela, se pudo realizar la charla 

sobre "La Lectura: su importancia y como incentivar a los niños a leer." Esta charla 

gustó mucho a los niños y a algunos padres que también asistieron a la charla. 

En las otras escuelas los mismos profesores fueron los encargados de proveerse del 

material y de impartir las charlas a sus alumnos. 
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CONCLUSIÓN 

Alguna persona se puede preguntar ¿Para qué nos sirve la lectura en nuestro diario 

vivir? Pues la lectura, enriquece nuestro léxico (vocabulario), aprendemos la estructura 

de las palabras y nos permite expresarnos con más fluidez. 

Al socializar esto en las escuelas, como dije antes, la mayoría estuvo de acuerdo y 

colaboraron mucho.  

Con estas charlas, deseaba ayudar a qué los niños valoren más a la lectura y la 

practiquen, siempre que puedan y no pierdan su precioso tiempo en alguna actividad 

que sea peligrosa o que no esté de acuerdo a su edad y condición. 
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6. ANEXOS 

Anexo I 

EJEMPLOS DE ACRÓSTICOS 

Viste un libro,                                                                            

Insignificante te pareció,                                  

Desagradecido tú eres,                                      

Al no querer sentir esa emoción.                    

Literatura es vida, 

Implicada en ella, 

Tiempo tienes, 

Exquisita rima, 

Recita poesía, 

Alaba autores, 

Tu cultura, despertad, 

Un día cualquiera, 

Recitar y madurar, 

A pesar de la espera molestar.  

 

Leer es... soñar, recitar, actuar, buscar y encontrar;  

Imaginar lugares lejanos y hasta allí viajar.  

Borramos malos recuerdos cuando leemos;  

Recordamos lo maravilloso, y soñamos con lo que vendrá.  

Otros, los que no leen, se pierden todo lo que nosotros vemos. 
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Anexo  II 

PLANTILLA PARA EJEMPLIFICAR LA PALABRA ESCONDIDA 

 

L I B R O T E S A 

A N G E L S A J O 

M A L I B R O C O 

A L M E S C A P E 

L O B U E N O S O 

C O M P A Ñ E R O 

B A N A N O S I S 
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Anexo III  

EN ESTA SOPA DE LETRAS SE TIENE QUE ENCONTRAR LAS 

SIGUIENTES PALABRAS 

Alumnos, Amigo 

bibliografía Biblioteca 

Buen Elige 

Bibliófilo Libro 

Profesor productora 

Servicios tecnología 

Usuarios Videoteca 

 

b u e n  p l  a n  t  a  t   a 

i i  p r  o  f  e  s  o  r   e  d 

b  i b l  i  o  f  i  l   o  c  u 

l a  s  l  a  D  e  u  q  t  n  l 

i c   u t  i  E m  s o  c  o  a 

o  t  i  q  p O o s  g  u l s 

t  y u e l I g  e i  d  o o 

e  l i  b  r o   u r m  o  g n 

c  n  e a  n  B  e g  a  r  i m 

a e u f c C a p a  f  a u 

 a s e r v I c i o s i l 

u  l t  v i D e o t e c a 
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Anexo IV 

LISTA DE ESTUDIANTES DE LAS CUATRO ESCUELAS DEL CENTRO 

CANTONAL 

Se los evaluó de la siguiente manera: 

EJERCICIO DE LECTURA: 1°. Evaluación de la lectura 5 puntos; prueba de 

lectoescritura 5 puntos; control de la lectura 5 puntos; y,  Resumen de la lectura 5 

puntos. 

VOCALIZACIÓN: Entonación 5 puntos; control de la lectura 5 puntos; Evaluación de 

la lectura 5 puntos; y,  Ejercicio de lectura 5 puntos.  

COMPRENSIÓN LECTORA: Respeto de los signos de puntuación 5 puntos; 

Expresión Oral 5 puntos; Vocalización 5 puntos; y, 3° Evaluación de la lectura. 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN: Pausas en puntos 5 puntos; signos de interrogación 5 

puntos; signos de admiración 5 puntos; y, última evaluación de la lectura. 

CONCURSO DE LECTURA: Vocalización 5 puntos; Entonación 5 puntos; 

Comprensión Lectora 5 puntos; y, Signos de puntuación 5 puntos. 
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ESCUELA 1 

GRADO 1 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACIÓN 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE  

PUNTUACIÓN 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 20 20 20 20 20 

2 10 6 11 9 11 

3 - - - - - 

4 5 7 12 15 17 

5 19.5 18 18 19.5 20 

6 10 11 15 17 14 

7 11 12 14 16 14 

8 12 15.5 17 18 16 

9 18.5 20 20 19 20 

10 15.25 13 11 16 17 

11 19 19 19 19 19 

12 18 19 20 18.5 19 

13 - - - - - 

14 12 14 9 - - 

15 12 - - - - 

16 18.5 17 19 20 20 

17 13 12 13 11 - 

18 - - - - - 

19 12 9 10 11 14 

20 11 13 13 15 - 

21 12 14 13 17 16 

22 10 12 11 14 15 

23 - - - - - 

24 19.5 18 19.5 18.5 20 

25 19 18.5 19 19 20 

26 10 12 14 14 15 
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27 10 12 14 15 13 

28 18 17 19 19 20 

29 - - - - - 

30 19 19 19 20 20 
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  GRADO 2 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA 

 

 

VOCALIZACIÓN 

 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACIÓN 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 20 20 20 20 20 

2 14 14 13 14 14 

3 12 13 12 15 16 

4 - - - - - 

5 20 19 19 20 20 

6 10 15 15 15 14 

7 15 14 14 13 15 

8 20 20 20 20 20 

9 - - - - - 

10 11 13 15 13 12 

11 19 19 19 19 19 

12 17 14 15 16 - 

13 - - - - - 

14 18 18 18 18 19 

15 15 15 15 16 15 

16 20 19 19 20 20 

17 12 12 12 12 12 

18 10 10 11 15 11 

19 18.5 19 17 18 20 

20 15 15 15 15 14 

21 10 13 15 12 10 

22 17.8 18 18 19 19 

23 - - - - - 

24 19 19 19 20 20 

25 19 20 20 19 20 
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  GRADO 3 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACION 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 20 20 20 20 20 

2 17 17 16 16 16 

3 18 18 19 19 18 

4 12 12 12 12 12 

5 - - - - - 

6 9 9 9 9 9 

7 18 18 19 19 20 

8 8 10 13 16 15 

9 - - - - - 

10 20 19 19 19 19 

11 13 13 13 12 12 

12 - - - - - 

13 - - - - - 

14 19 18 19 19 20 

15 11 13 15 12 13 

16 11 11 11 11 12 

17 18 18 18 19 19 

18 13 13 13 13 14 

19 18 18 18 19 19 

20 - - - - - 

21 14 14 15 15 14 

22 18 18 19 19 19 

23 12 14 14 13 12 

24 - - - - - 

25 - - - - - 

26 10 12 11 13 10 

27 10 12 11 13 10 

28 9 11 12 10 10 

29 11 13 11 11 11 

30 - - - - - 
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31 12 12 12 12 12 

32 15 15 15 15 14 

33 13 13 13 13 12 

34 20 20 20 20 20 

35 - - - - - 
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 ESCUELA 2 

  GRADO 1 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACION 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 19 18 19 20 20 

2 15 15 15 16 15 

3 19 19 19 19 20 

4 12 12 13 14 16 

5 13 12 15 12 15 

6 18 18 19 19 20 

7 - - - - - 

8 - - - - - 

9 18 18 19 19 18.5 

10 17 13 16 16 17 

11 20 20 20 20 20 

12 - - - - - 

13 18 18 19 19 20 

14 9 11 14 12 13 

15 18.5 18.5 18 19 20 

16 9 9 9 9 9 

17 17.5 19 19 18 19 

18 11 10 13 12 15 

19 6.5 7 9 11 13 

20 10 14 15 13 12 

21 12 11 13 13 11 

22 11 14 12 13 15 

23 12 11 13 14 13 

24 17 17 15 16 17.5 

25 18 18 18 19 20 

26 - - - - - 
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27 7.5 10 14 12 11 

28 8 10 13 12 11 

29 12 11 10 11 11 

30 18 18 19 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRADO 2 
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Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACION 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 12 12 12 12 - 

2 11 13 12 15 14 

3 18 18 17 18 19 

4 19 20 19 19 20 

5 18 19 19 19 20 

6 - - - - - 

7 19 19 19 19 20 

8 20 20 20 20 19 

9 18 18 18 19 20 

10 7.5 10 11 14 11 

11 20 20 20 20 20 

12 - - - - - 

13 9.5 11 14 12 13 

14 14 12 11 14 15 

15 13 9 10 7.5 15 

16 18 19 18 18 20 

17 6 4.5 7 9 11 

18 18 19 19 19 20 

19 18 19 20 20 19 

20 - - - - - 

21 5 9 11 14 12 

22 11 11 13 12 11 

23 9 11 13 12 14 

24 11 9 7 14 12 

25 - - - - - 

 

GRADO 3 
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Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACION 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 9 12 14 10 15 

2 - - - - - 

3 20 20 19 19 20 

4 10 10 12 10 10 

5 19 19 18 19 20 

6 10 10 11 13 11 

7 19 18.5 20 20 20 

8 - - - - - 

9 18 18 18 19 20 

10 5 9 11 13 13 

11 10 10 12 13 10 

12 12 12 12 14 12 

13 18 18 19 19 20 

14 17 17 18 19 19 

15 - - - - - 

16 12 12 12 12 13 

17 10 10 12 12 10 

18 10 11 10 11 12 

19 12 12 13 12 13 

20 18 18 19 16 19 

21 9.5 10 8 12 11 

22 12 12 9 7.5 10 

23 8 10 12 13 11 

24 - - - - - 

25 18 18 19 20 20 

26 12 12 13 15 12 

27 11 13 12 11 13 

28 11 11 12 14 15 

29 10 9 11 11 11 
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30 10 12 9 9 11 

31 12 12 14 13 13 

32 10 10 11 14 13 

33 12 13 12 13 15 

34 18 18 19 19 19 

35 - - - - - 

36 18 18 19 18 20 

37 10 9.5 7 11 12 

38 11 11 10 12 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA 3 
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 GRADO 1 

 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACION 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 19 20 20 19 19 

2 - - - - - 

3 7 9 11 10 11 

4 11 11 11 12 11 

5 19 18 20 20 19 

6 9.5 8 10 11 11 

7 11 13 10 8 11 

8 6 10 13 11 12 

9 18 18 19 20 20 

10 - - - - - 

11 18 17 19 20 20 

12 12 11 14 15 13 

13 10 10 10 11 12 

14 18 17 19 18 20 

15 11 13 12 14 15 

16 17 16 19 18 19 

17 7 8 10 11 13 

18 16 18 19 20 20 

19 - - - - - 

20 19 17 19 20 20 

21 6 7 9 10 12 

22 10 10 11 14 12 

23 9.5 11 13 12 12 

24 11 9 12 10 13 

25 12 14 10 11 13 

26 16 18 17 19 20 

27 - - - - - 
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28 10 13 12 11 12 

29 - - - - - 

30 11 11 11 11 11 

31 12 13 11 10 9 

32 19 18 19 19 20 

33 10 11 10 9 10 

34 8 10 9 7 9 

35 11 10 12 12 12 

36 10 9 6.5 8 12 

37 - - - - - 

38 11 14 12 13 15 
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  GRADO 2 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACION 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 20 20 20 19 20 

2 9 12 15 10 8 

3 19 19 18 17 20 

4 - - - - - 

5 10 10 12 10 12 

6 19 18 18 19 20 

7 11 11 12 12 11 

8 17 18 17 19 20 

9 5 7 11 13 15 

10 - - - - - 

11 16 18 17 19 18 

12 6 10 11 9 12 

13 5 7 12 11 9 

14 17 17 18 18 20 

15 7.5 9 11 13 11 

17 9 11 15 13 11 

16 5 6 9 7 4 

18 17 19 19 18 20 

19 - - - - - 

20 11 13 12 10 11 

21 18 17 18 19 19 

22 5 7 11 10 12 

23 20 20 18 19 19 

24 11 11 11 12 11 

25 10 9 7 11 9 

26 11 15 11 11 11 

27 11 11 13 14 12 
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28 - - - - - 

29 18 17 19 18 20 

30 10 10 12 10 10 

31 9 10 12 11 11 

32 15 12 12 12 11 

33 11 11 13 12 10 

34 12 11 14 13 12 

35 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

140 

 

 GRADO 3 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACIÓN 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACIÓN 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 11 11 12 12 11 

2 8 7 9 10 10 

3 19 20 19 18 20 

4 7 10 8 11 9 

5 8 5 9 11 12 

6 18 17 18 19 19 

7 10 8 5 11 13 

8 18 18 19 17 18 

9 - - - - - 

10 11 11 13 12 11 

11 11 13 11 11 12 

12 17 17 19 18 19 

13 10 8 10 11 13 

14 9 7 11 10 12 

15 18 17 19 16 20 

16 - - - - - 

17 11 11 11 11 11 

18 12 13 11 10 9 

19 19 18 19 19 20 

20 10 10 12 10 10 

21 9 10 12 11 11 

22 15 12 12 12 11 

23 11 11 12 15 11 

24 20 20 20 20 20 

25 - - - - - 

26 12 11 14 13 12 

27 18 18 17 19 19 
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28 10 10 12 10 10 

29 9 10 12 11 11 

30 15 12 12 12 11 

31 11 11 13 12 10 

32 12 11 14 13 12 

33 - - - - - 

34 15 12 12 12 11 

35 11 11 13 12 10 

36 15 12 12 12 11 

37 19 20 19 19 19 

38 20 20 20 20 20 

39 11 11 11 12 11 

40 10 9 7 11 9 

41 11 15 11 11 11 

42 11 11 13 14 12 
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 ESCUELA 4 

  GRADO 1 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACIÓN 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 20 20 20 20 20 

2 10 10 12 10 10 

3 9 10 12 11 11 

4 15 12 12 12 11 

5 10 10 12 10 10 

6 18 17 18 19 19 

7 10 10 12 10 10 

8 9 10 12 11 11 

9 15 12 12 12 11 

10 11 11 13 12 10 

11 12 11 14 13 12 

12 11 11 12 10 10 

13 20 20 19 18 19 

14 - - - - - 

15 10 10 12 10 10 

16 9 10 12 11 11 

17 15 12 12 12 11 

18 11 11 13 12 10 

19 12 11 14 13 12 

20 18 18 20 20 19 

21 11 11 11 12 11 

22 10 9 7 11 9 

23 11 15 11 11 11 

24 11 11 13 14 12 

25 15 12 12 12 11 

26 11 11 13 12 10 
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27 19 19 18 20 19 

28 15 12 12 12 11 

29 11 11 13 12 10 

30 10 9 7 11 9 

31 19 18 20 19 20 

32 - - - - - 

33 19 17 19 19 18 

34 20 20 20 20 20 

35 19 18 19 19 20 

36 11 11 10 12 13 

37 20 19 17 19 20 

38 - - - - - 
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GRADO 2 

N° 

EJERCICIO 

 DE 

LECTURA VOCALIZACION 

COMPRENSION 

LECTORA 

SIGNOS 

DE  

PUNTUACION 

CONCURSO 

 DE 

 LECTURA 

1 10 9 7 11 9 

2 19 18 20 19 20 

3 20 20 20 19 19 

4 11 11 11 12 11 

5 11 11 13 14 12 

6 20 20 19 19 19 

7 10 9 7 11 9 

8 11 15 11 11 11 

9 11 11 13 14 12 

10 19 19 18 19 20 

11 - - - - - 

12 15 12 12 12 11 

13 11 11 13 12 10 

14 16 18 17 19 20 

15 9 5 7 10 11 

16 18 16 19 19 19 

17 10 10 12 10 10 

18 9 10 12 11 11 

19 15 12 12 12 11 

20 11 11 13 12 10 

21 12 11 14 13 12 

22 18 18 17 19 19 

23 10 10 12 10 10 

24 9 10 12 11 11 

25 17 12 12 12 11 

26 19 17 17 19 19 

27 10 10 12 10 10 
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28 9 10 12 11 11 

29 15 12 12 12 11 

30 10 10 12 10 10 

31 - - - - - 

32 11 11 11 11 11 

33 19 19 20 19 19 

34 10 10 12 10 10 

35 9 10 12 11 11 

36 15 12 12 12 11 

37 11 11 13 12 10 

38 12 11 14 13 12 

39 11 11 12 10 10 

40 - - - - - 

41 10 10 12 10 10 

42 9 10 12 11 11 

43 15 12 12 12 11 

44 9 10 12 11 11 

45 10 9 7 11 9 

46 9 10 12 11 11 

47 - - - - - 

48 20 20 20 19 19 
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   GRADO 3 

Nº 

EJERCICIO 

DE 

LECTURA VOCALIZACIÓN 

COMPRENCIÓN 

LECTORA 

SIGNOS 

DE 

PUNTUACION 

CONCURSO 

DE 

LECTURA 

1 20 20 20 20 20 

2 9 10 12 11 11 

3 17 12 12 12 11 

4 19 19 19 20 20 

5 9 10 12 11 11 

6 15 12 12 12 11 

7 11 11 13 12 10 

8 18 18 18 18 19 

9 9 10 12 11 11 

10 20 17 19 18 20 

11 18 18 18 19 19 

12 10 10 12 10 10 

13 19 20 20 20 20 

14 11 11 11 12 12 

15 18 19 17 18 19 

16 12 12 13 12 12 

17 - - - - - 

18 20 20 20 20 20 

19 17 19 20 18 20 

20 - - - - - 

21 18 18 19 17 19 

22 11 11 12 12 11 

23 8 7 9 10 10 

24 11 11 11 12 11 

25 10 9 7 11 9 

26 11 15 11 11 11 

27 11 11 13 14 12 
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28 15 12 12 12 11 

29 11 11 13 12 10 

30 10 10 12 10 10 

31 9 10 12 11 11 

32 15 12 12 12 11 

33 11 11 13 12 10 

34 - - - - - 
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Anexo V 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

Espero que este trabajo sirva para que las personas, se den cuenta de la importancia que 

tiene la biblioteca en nuestro diario vivir, ya sea cómo estudiantes o cómo profesionales; 

se debe tener en cuenta que la biblioteca nunca desaparecerá a pesar de los avances 

tecnológicos. 

Las bibliotecas son centros de cultura, donde se pueden encontrar archivos  históricos de 

un pueblo hasta los sucesos más recientes y también podemos encontrar cultura general. 

Si bien es cierto, los bibliotecarios deben impulsar programas para educar a los usuarios 

de sus bibliotecas, también se debe captar la atención de posibles usuarios y de usuarios 

que han dejado de asistir a la biblioteca por distintos motivos. 

La propuesta de educación de incentivar la lectura,  que se impulsa en esta tesis es muy 

importante, ya que, la cultura lectora que deben tener los niños, debería empezar desde 

la escuela o por lo menos en la biblioteca.  

Por medio de la lectura las personas podemos enriquecer nuestro vocabulario con 

nuevas palabras que encontremos en la lectura, los niños especialmente pueden fijarse 

como están escritas, aprenden a vocalizar y a entonar  bien las palabras. 

La biblioteca es el lugar donde se guardan los libros que contienen datos históricos 

pertenecientes a un país; también, se pude encontrar desde libros de cultura general 

hasta libros que divierten a los usuarios. 

Para preparar este trabajo final, hubo que leer muchos libros; pues, esta es una tesis que 

hace referencia desde la historia de la biblioteca hasta la educación o formación de 

usuarios.   

Muchas personas creen que la práctica de la lectura es una pérdida de tiempo, pero la 

lectura es un instrumento que nos prepara cada día para nuestro diario vivir, ya que, 

enriquece nuestro vocabulario y nos permite expresarnos correctamente.  
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Como se dijo anteriormente: "la lectura nos transporta, a veces, hacia mundos de 

fantasía", también la lectura nos hace retroceder en la historia para conocer los hechos 

sucedidos en el pasado. 

La lectura y la biblioteca van entrelazadas, porque en la biblioteca existen libros sobre 

diversos temas. 

La biblioteca, no solo es un depósito de libros, es también un lugar donde podemos 

encontrar cultura, diversión, es un lugar en donde podemos exteriorizar nuestros 

pensamientos y deseos.  

El buen bibliotecario debe impulsar  programas para la educación de usuarios y realizar 

actividades para captar la atención de posibles usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda, leer por lo menos una hora diaria un buen libro. 

 Los niños deberían visitar la biblioteca, por lo menos una vez a la 

semana, pues, ahí se encuentra cultura y diversión. 

 Los padres, deberían leer con sus hijos pequeños por lo menos un 

capítulo de algún cuento por las noches. 

 Las personas que salen de viaje, deben llevar consigo un libro, pues el 

libro es el mejor compañero de viaje para una persona. 

 Las personas y más los estudiantes, deben fijarse bien en las palabras 

y como están escritas. 

 Es muy recomendable practicar la lectura en familia. 

 Se debe elegir buenos libros para la lectura. 

 Se debe animar a los niños a leer los libros y que ellos los elijan 

libremente. 

 Se recomienda realizar actividades referentes a la lectura, ya sea, 

dramatizados o darle otro final a la lectura. 
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