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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación surge por la inquietud de conocer el hábito de lectura de

estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad

Mayor de San Andrés, ya que a pesar de la importancia que tiene este tema, las

investigaciones destinadas a obtener este tipo de información son escasas.

La información presentada pretende servir como una sólida herramienta para posteriores

estudios relacionados con la misma, por tanto, el trabajo de investigación tiene como objeto

identificar por qué leen, cuánto leen, diaria o semanalmente, que lecturas prefieren, qué

conocimientos han adquirido con la lectura, entre otros aspectos.

Además, lo que pretende este estudio es dar a conocer que los hábitos de lectura son

importantes para el desarrollo de los profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la

Información, desde el inicio de la carrera y que sean una motivación para ponerlo en práctica

y mejorar los hábitos de los estudiantes para que sean profesionales que cumplan con las

exigencias de nuestro contexto. El trabajo de Tesis además, se configura y presenta en cinco

capítulos para su mejor desarrollo y comprensión.

El primer capítulo, contiene, la justificación y la relevancia de la investigación, el

planteamiento del problema, la formulación del problema, el objetivo general, los objetivos

específicos y la delimitación de la interrogante a investigar.

En el segundo capítulo, se consigna el abordaje del sustento teórico, en la que se

consideraron elementos tales como la importancia que representa los hábitos de lectura en

educación superior, las definiciones que de la misma han expresado diversos autores, con

el objetivo de ubicarse concretamente dentro de su significado.
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Asimismo, en este capítulo se expone el entorno o contexto determinado, se describen su

historia, visión, misión, perfil profesional y campo laboral de la carrera de Bibliotecología

y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La

Paz.

El tercer capítulo, contiene la descripción metodológica, método, técnicas, instrumentos e

informantes; además de los procedimientos para su realización.

En el cuarto capítulo, se muestra los resultados de la aplicación de los instrumentos de la

encuesta realizada a universitarios (as) de la carrera e Bibliotecología y Ciencias de la

Información, producto de la selección y recopilación de la información necesaria para

describir su actual hábito lector; la cual se procesó aplicando la metodología adecuada para

este caso, analizando los datos obtenidos.

El quinto capítulo, describe la propuesta de fomento del hábito a la lectura, las cuales se

pretende, vayan a posibilitar una consistente mejoría en el desarrollo académico y personal

de los (as) universitarios (as).

El sexto capítulo, puntualiza las conclusiones pertinentes y el establecimiento de las

recomendaciones a la luz del proceso de investigación como consecuencia de las

conclusiones y el trabajo de investigación. Finalmente, se muestra el contenido de una

amplia referencia bibliográfica y los anexos respectivos.



Capítulo
I

Aspectos   Generales
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 JUSTIFICACIÓN

La elección del tema de investigación se enfoca a la importancia que poseen los hábitos de

lectura en la adquisición y desarrollo de la competencia personal y profesional de estudiantes

de la carrera de Bibliotecología, así como a la relevancia que se les concede en el ámbito de

la didáctica del área de información.

En este sentido, la relación entre la lectura y universitarios conlleva, invariablemente, al

cuestionamiento respecto al nivel de valoración de estos últimos por los libros, a los formatos

que más utilizan para leer, a su relación con la lectura digital y muchos otros aspectos que

son de vital importancia para los futuros profesionales en Bibliotecología.

Por tanto,  el presente estudio se evidencia en la medida que contribuirá a llenar el vacío de

conocimiento que existe sobre los factores asociados a los hábitos de lectura y, por

consiguiente, de la comprensión lectora.

1.1.1. Justificación Teórica

El aporte teórico de la investigación se refiere a la configuración del fomento del hábito de

lectura en estudiantes de Bibliotecología encaminado a desarrollar nuevas formas y

mecanismos de la lectura, tomándose en consideración diversas concepciones, principios,

enfoques y tipos de lectura de autores clásicos y contemporáneos a objeto de configurar y
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sustentar la base teórica de la investigación basado en la configuración de un plan estratégico

de hábitos de lectura en la formación profesional.

Por tanto, existe bastante referencia teórica que respalda la investigación acerca de hábitos

de lectura; sin embargo, el presente trabajo se establece con un enfoque en educación superior

y la falta de hábitos de lectura, por lo que, es necesario abordarlo desde los autores José

Miguel Díaz y Elena Gámez (2002) en su artículo “Hábitos lectores y motivación entre

estudiantes universitarios”, mencionando que se debe tomar en cuenta que muchas veces

tienen que existir factores externos para fomentar la lectura en los jóvenes. Por otro lado,

respalda la referencia teórica de Diez de Ulzurrum (1999), quien señala que el entorno social

del sujeto será decisivo para la adquisición de los hábitos lectores, donde su importancia

radica en la transmisión de un conjunto de prácticas culturales que incluyen la utilización del

material escrito, la motivación y los objetivos de la lectura.

Por otro lado, un aporte esencial vendría a determinarse por el autor Víctor Moreno, quien

nos menciona en su libro ¿Qué hacemos en la lectura?, las causas del desinterés de la lectura

establecida por diversos factores como la flojera, la falta de tiempo, la ausencia de recursos

económicos y el desarrollo de la tecnología.

En este sentido, el valor teórico del presente estudio se evidencia en la medida que se

contribuirá a llenar el vacío de conocimiento que existe sobre fomentar hábitos de lectura y

por consiguiente, de la comprensión lectora.

La información que se obtenga servirá para revisar, desarrollar o apoyar una teoría, inferir

hipótesis para futuros estudios. Por tanto, los resultados que alcanzará la investigación

servirán como insumos para el fortalecimiento de hábitos de lectura en la educación superior,

siendo que la observación empírica será de utilidad para comprender el fenómeno de la

lectura como principio de mejora en todos los aspectos de nuestra vida.
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1.1.2. Justificación Práctica

Este punto determina la significación práctica o aporte practico de la investigación,

manifestando su orientación concreta a la formación educativa de universitarias(os) de la

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San

Andrés de la ciudad de La Paz; y también a todas las instituciones de formación superior que

tienen características similares, los cuales fomentaran hábitos de lectura a partir del énfasis

en los procesos educativos, aplicable a los diferentes niveles de la estructura organizativa de

esta institución pública de educación superior, consiguiendo ser ampliada a instituciones

similares del sector privado.

Este aporte propositivo, coadyuvará a fortalecer y consolidar las instituciones de formación

de universitarias(os), en base a los lineamientos, objetivos y fines de su creación establecidos,

además de tomar en cuenta la nueva configuración legal de la norma educativa vigente en

materia de evaluación.

1.1.3. Justificación Social

Los resultados de la presente investigación obtendrán relevancia social, en la medida que

beneficiarán a los estudiantes de la carrera de Bibliotecología, en el sentido de que servirá

para implementar intervenciones pedagógicos y metodológicas; acciones de capacitación,

supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico que ayuden a mejorar los hábitos de

lectura.

Este aporte pretende coadyuvar, fortalecer y consolidar a la sociedad en base a  hábitos de

lectura ya que es el medio más eficaz para la adquisición de conocimientos ya que enriquecen

la visión de la realidad, intensifica el pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad

de expresión y por lo tanto, el desarrollo como ser humano, observando a la sociedad desde

un nuevo punto de vista mucho más objetivo, alejándola de prejuicios e ideas contradictorias

a la realidad.
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1.1.4. Fundamento jurídico legal

 Los numerales 5 y 6 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional, establecen entre los derechos civiles de las bolivianas y los bolivianos,

expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de

comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva; así como,

acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de

manera individual o colectiva.

 Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional mediante su artículo

104-II, se determina que el Estado asumirá como política la implementación de

estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de

información y comunicación.

 Ley Nº 366, de 29 abril de 2013, del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”, tiene por

objeto promover el ejercicio del derecho a la lectura y escritura en condiciones de

libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones culturales, generando

políticas públicas, planes y acciones de fomento a la escritura, lectura y acceso al

libro, la creación cultural, literaria, académica y científica.

 Decreto Supremo 1768, que a efectos de aplicar y viabilizar la implementación de

Ley Nº 366, menciona que es necesario reglamentar y normar, entre otros, aspectos

referidos a las medidas de fomento al libro y la lectura, la estructura y organización

del Fondo Editorial del Libro Boliviano, la determinación del régimen jurídico del

libro, el establecimiento de las atribuciones del Comité Plurinacional de Libro y la

Lectura, y la incorporación de disposiciones para regular el funcionamiento del

Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas. Igualmente, establece en su  artículo

3. (Plan Plurinacional de Fomento al Libro y la Lectura). El Plan Plurinacional de

Fomento al Libro y la Lectura, el cual será elaborado por los Ministerios de Educación

y de Culturas y Turismo, en el ámbito de sus competencias, considerando la opinión
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y propuestas del Comité Plurinacional del Libro y la Lectura y otros actores de la

sociedad civil participantes de las reuniones del Comité.

 Por medio de la Resolución Ministerial 001/2016, la obligación de incorporar en cada

una de las áreas temáticas desarrolladas por las maestras y maestros en el aula 10

minutos de lectura en diferentes modalidades: en voz baja, individual, en voz alta, y

al mismo tiempo el desarrollo de la lectura comprensiva.

 Mediante Resolución Ministerial Nº 141/2016 de 11 de abril de 2016 se aprobó el

Reglamento General de Lectura y Escritura, que dispone procedimiento para

desarrollar hábitos de lectura comprensiva y producción de textos en los estudiantes

del subsistema de Educación Regular y su aplicación de acuerdo al artículo 89 de la

Resolución Ministerial 001/2016 de 4 de enero de 2016.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 Identificación del problema

La lectura involucra un gran número de habilidades generales que no deben ser ignoradas en

ningún análisis serio sobre el tema, siendo un instrumento indispensable para el desarrollo

del ser humano  por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de

servir como vía para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento adecuado de la

sociedad, estableciéndose como función formativa y social.

De esta manera, la lectura en la educación superior radica en ser la clave para poder aprender

a manejar casi todas las otras destrezas y habilidades para el futuro profesional.

Sin embargo, en la actualidad existe a escala mundial un decrecimiento del hábito de lectura,

ya que entre las personas no se encuentra el gusto de leer y tampoco una motivación a ello,
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por lo que nos convertimos en meros espectadores sin buscar soluciones ante tal situación

que repercute desfavorablemente en que el hombre crezca en toda su potencialidad y que

revierta ese crecimiento en una práctica social constructiva. Siendo, diversas las situaciones

que se anudan y gravitan negativamente sobre el hábito de lectura como ser, el carácter

vertiginoso de la vida que conduce a dar prioridad a otras ocupaciones más perentorias para

el hombre; la presencia ascendente de los medios de comunicación masiva que ofrecen un

“producto cultural”, cuyos eficaces resortes comunicativos lo hacen muy atractivo,

convirtiendo al receptor en un consumidor más que en un ente activo; la carencia de una

promoción de la lectura sustentada en sólidos principios científicos, respaldada por una

política estatal consecuente, entre muchas otras más razones.

En relación al índice de lectura en Bolivia, al igual que  Ecuador y Paraguay no existe un eje

que rija esta actividad que es fundamental, ya que la lectura es la base de todo aprendizaje.

Asimismo, Bolivia no presenta datos respecto al promedio de libros leídos por habitante

(CERLALC - UNESCO, 2015).

Por otro lado, se puede señalar que el índice boliviano está en menos de un libro leído al año

por persona, siendo alarmante, ya que se considera a la educación, a la cultura y sobre todo

a la lectura, como una salida de la ignorancia y esto como una salida de la pobreza. Otro dato

impresionante en el país, muestra que sólo cinco de cada 100 habitantes tienen el hábito de

la lectura, y de ellos, la mayoría son adultos, cifras que deberían preocupar a las autoridades,

tomando en cuenta que en las instituciones educativas se impone una lectura a los estudiantes,

sin saber si realmente leen estos libros, o sacan el resumen del internet (La Patria, 2016).

En este sentido, a nivel educativo la lectura no posee el efecto de prestigio  social  que  antes

tuvo, por lo que corresponde a la educación tanto en sus niveles primario, secundario y

superior, incentivar y fortalecer la lectura.
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Por tanto, es en la educación superior de la carrera de Bibliotecología de la Universidad

Mayor de San Andrés que se detectó el problema en que la mayoría de las(os)

universitarias(os) si bien leen, les cuesta trabajo entender o comprender, reflexionar y emitir

alguna crítica a lo que leen, esto porque han desarrollado muy poco la habilidad y el hábito

de leer.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que existe una falta de cultura de lectura en el ámbito

educativo, por lo que los universitarios no adquieren habilidades, destrezas, ni motivaciones

para iniciar la actividad lectora.

Estableciéndose que, la información es hoy un importante recurso estratégico para el

desarrollo económico social de un país, lo que nos debe convertir en usuarios activos para

generar ciencia por lo que el profesional en bibliotecología debe tener un alto nivel de

excelencia, para impulsar la información en sus diversas formas para satisfacer las demandas

del usuario.

1.2.2 Pregunta  principal

¿De qué manera la falta de hábitos a la lectura influye en el bajo rendimiento académico de

los estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz?

CUADRO COMPARATIVO

Problema e hipótesis

Problema Resultado
¿De qué manera la falta de hábitos a la
lectura influye en el bajo rendimiento
académico de los estudiantes de la carrera
de Bibliotecología y Ciencias de la

De conformidad con lo investigado se
comprueba claramente el abordaje que la
falta de hábitos a la lectura influye en el bajo
rendimiento académico de los estudiantes
de la carrera de Bibliotecología y Ciencias
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Información de la Universidad Mayor de
San Andrés de la ciudad de La Paz?

de la Información de la Universidad Mayor
de San Andrés de la ciudad de La Paz.

Hipótesis Resultado
La falta de hábitos de lectura influye en el
bajo rendimiento académico de estudiantes
de la carrera de Bibliotecología y Ciencias
de la Información de la Universidad Mayor
de San Andrés de la ciudad de La Paz.

De acuerdo a los resultados recopilados a
través de la encuesta aplicada a
universitarios de la carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la
información se confirma la hipótesis
planteada, el cual es reflejada en la pregunta
Nº 1 del cuestionario, ya que señalan que no
acostumbran leer en sus tiempos libres, por
lo que prefieren descansar en su casa, tal
como lo señala la respuesta de la pregunta 2.
Asimismo, lo señalado se plantea en la
respuesta de la pregunta Nº 6, donde
determinan que leen una vez a la semana,
una vez a l mes o de vez en cuando.
Lo que conlleva a que lean a nivel
académico solo por obligación, como lo
refleja la pregunta Nº 12.

Objetivos
Objetivo General Resultado

Fomentar el hábito a la lectura en
estudiantes de la carrera de Bibliotecología
y Ciencias de la Información de la UMSA.

En base a los resultados se realiza una
propuesta “Hacia el fomento del hábito de la
lectura: Leo, conozco y me preparo”

Objetivos específicos Resultado

Realizar un diagnóstico para determinar el
estado de lectura de estudiantes de la carrera
de Bibliotecología de la Universidad Mayor
de San Andrés.

 En primero lugar, se establece que la
infraestructura de la carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la
Información, en cierto sentido influye en
el estado de lectura de los estudiantes.

 Asimismo, el tipo de material de
consulta se basa en recursos
electrónicos.

 Los universitarios a veces no entienden
lo que leen.
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Identificar los hábitos de lectura en los
estudiantes de estudiantes de la carrera de
Bibliotecología de la Universidad Mayor de
San Andrés.

Determinar la frecuencia lectora en los
estudiantes de la carrera de Bibliotecología
de la Universidad Mayor de San Andrés.

 Algunas veces se realizan actividades de
fomento de la lectura en educación
superior

 Con cierta frecuencia y casi nunca
buscan información complementaria

 Tal vez les gustaría pertenecer a un
programa o circulo de  fomento a la
lectura.

 Por último, se establece un poco
motivación hacia la lectura por parte de
los docentes.

Se identificaron los siguientes puntos:

 No acostumbran a leer en tiempos
libres.

 La consulta de documentos de lectura
es  una vez a la semana, una vez al mes
y de vez en cuando.

 Nunca se establecen distractores en la
lectura.

 El método de lectura utilizado es
destacar lo importante y reflexionar y
extraer conclusiones.

Se determina la siguiente frecuencia:

 El tiempo que pasan para leer un libro u
otro documento de lectura es más de
una hora.

 El número de libros que leyeron el año
pasado es aproximadamente de 2 a 4
libros.

 Casi nunca finalizan los libros que
comienzan a leer.

 Nunca consultan libros para su
preparación, en cuanto a evaluaciones.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis correlacional del documento “Fomento del hábito a la lectura
en estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información”, 2017.
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1.2.3 Preguntas  secundarias

¿Cuál es el estado de lectura que tienen las(os) estudiantes universitarios (as) de la carrera de

Bibliotecología?

¿Cuáles son los hábitos de lectura en estudiantes de la carrera de Bibliotecología de la

Universidad Mayor de San Andrés?

¿Qué estrategias de animación a la lectura favorecen al fomento del hábito a la lectura en la

carrera de Bibliotecología de la Universidad Mayor de San Andrés?

1.3 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Fomentar el hábito a la lectura en estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de

la Información de la UMSA.

1.3.2 Objetivos específicos

 Realizar un diagnóstico para determinar el estado de lectura de estudiantes de la

carrera de Bibliotecología de la Universidad Mayor de San Andrés.

 Identificar los hábitos de lectura en los estudiantes de la carrera de Bibliotecología de

la Universidad Mayor de San Andrés.

 Determinar la frecuencia lectora en los estudiantes de la carrera de Bibliotecología de

la Universidad Mayor de San Andrés.
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1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Ámbito Geográfico

La investigación tomó lugar en la carrera de Bibliotecología de la Universidad Mayor de San

Andrés de la ciudad de La Paz.

1.4.2 Ámbito Temporal

La investigación tuvo como línea temporal el año comprendido de 2016.

1.4.3 Ámbito Temático

El ámbito temático hace referencia a los hábitos de lectura en estudiantes de la carrera de

Bibliotecología de la Universidad Mayor de San Andrés.



Capítulo
II

Marco Teórico
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. La lectura

2.1.1. Concepto y definición

La educación empezó a establecerse desde una socialización en el campo de la lectura y

escritura, por lo cual no se puede hablar de comprensión lectora sin determinar primero que

se entiende por el acto mismo de la lectura, el leer:

Leer es dar un sentido de conjunto, una globalización, y una articulación de
los sentidos producidos por las secuencias. No es encontrar el sentido deseado
por un autor, lo que implica que el placer del texto se origina en la coincidencia
entre el sentido deseado y el sentido percibido, en una especie de acuerdo
cultural, como a nadie. Por consiguiente, leer es constituir y no reconstituir un
sentido. La lectura es revelación puntual de una polisemia del texto literario.
La situación es por lo tanto la revelación de una de las virtualidades del texto
(Chartier, 2002, p. 87).

En este sentido, leer se caracteriza por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases

que tienen significado para una persona. Es el proceso más importante de aprendizaje en el

cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar la vista sobre las

líneas escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo; empero, hay otro

proceso de abstracción mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste en

elaborar el significado de los símbolos visualizados.

Actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen

significado para una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues,

la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El objetivo último de
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la lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para

nuestras necesidades.

Por tanto, la lectura es:

El proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de información o
ideas almacenadas en un soporte, transmitidas mediante algún tipo de código
o lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil (por ejemplo el Braille). Otros tipos
de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los
pictogramas (Cañas, 2005, p. 17).

Encuentro que se caracteriza por la interacción entre el mundo afectivo y cognitivo del lector

y el mundo del autor, plasmado en las estructuras del texto y que propone los elementos de

una comprensión potencial. Como resultado de esta interacción, el lector, que asume un rol

activo, descubre y elabora respuestas, formula nuevas preguntas, acepta, discute o

simplemente ignora; esto es, construye el sentido de los mensajes, el sentido válido para sí.

Garduño, señala que la lectura es:

El ejercicio intelectivo donde el desciframiento de signos requiere de la
anticipación activa del individuo que la realiza, entendiendo por ello, la
obtención de significados a través de la interacción entre el texto y las
experiencias y el conocimiento del lector (Garduño, 1996, p. 29)

Por lo que leer es percibir el significado potencial de los mensajes y ese significado

comprenderlo y relacionarlo con las experiencias propias. En el aspecto físico y mental, la

actividad lectora supone la correcta ejecución de cuatro procesos:

 El perceptivo, basado en la extracción de los signos gráficos y el reconocimiento de

las unidades lingüísticas o palabras.

 El proceso léxico, que aporta significado a las palabras haciendo uso del almacén de

conceptos existentes en la memoria.

 El proceso sintáctico, que analiza las palabras agrupadas en frases y oraciones

determinando su función gramatical.
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 El proceso semántico, que descubre, construye el mensaje y lo incorpora a la

memoria del individuo.

Siendo que estos procesos están asociados a factores que influyen de modo determinante en

la calidad de la lectura. Por lo que, el primero, es el dominio de las reglas y convenciones de

lo escrito; el siguiente es el bagaje cultural y vivencias a partir del cual el individuo interactúa

con los mensajes del texto, denominado también conocimiento previo. Otro factor sensorial

que se localiza en los ojos, de cuyo campo perceptivo y disciplina, depende la eficiencia de

la lectura; y por último, el factor afectivo - hasta hace poco negado y subestimado, de gran

valor para la realización plena del individuo en esta actividad.

Comprendida así la lectura, su estudio como práctica social obliga a considerar el contexto

económico, social y cultural en el cual se da, sin que ello implique encasillarlo en un

determinado. Ideas como que los estratos pobres no leen porque no tienen libros, o los

estratos altos leen más por las innumerables ventajas materiales con que disponen, son

insuficientes para explicar la no-lectura.

Afirmar que la lectura de libros está decayendo, que se pierde el hábito de lectura, resulta

temerario si examinamos la dinámica de la industria editorial, formal e informal, en los

diversos países. Algo está cambiando en esta práctica social, y hay que investigarlo.

Para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir y comprender el texto
no por palabras sueltas, sino combinando las frases, los párrafos, las secciones
o capítulos en unidades de significado cada vez más amplias, hasta llegar a la
comprensión de una obra en su totalidad. Un lector ya formado realiza esta
operación de manera inconsciente, pero los lectores que 15 comienzan y los
que todavía no son suficientemente expertos necesitan ayuda para
acostumbrarse a reconocer las unidades de significado (Garrido, 2000, p. 13).

Ello ocurre, señala el autor cuando se aprende a dar sentido a más palabras y frases, a más

noticias, sentimientos, emociones e ideas. Es decir a conocer a plenitud esas unidades de

significado. A reconocer lo dicho en contextos diferentes y a comprender conocimientos y

experiencias que ya se habían pensado, sentido y vivido. La lectura no puede sustituirse con
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otras actividades, “... es un ejercicio de muchas facultades: la concentración, la deducción, el

análisis, la abstracción, la imaginación, el sentimiento. Quien no lee deja de ejercitar estas

facultades, y no solamente las va perdiendo, sino que también dejará de tener muchos buenos

ratos” (Garrido, 2000, p.13).

2.1.2. Tipos de lectura

2.1.2.1. Lectura de comprensión

La lectura de comprensión tiene como elementos la aprehensión o captación
de los datos, retención y evocación de ello, la elaboración o integración de los
conceptos y criterios resultantes y la aplicación de los mismos a la aparición
de nuevos problemas (Vargas, 1990, p.37).

A rasgos generales la lectura comprensiva se determina como actividad mental para

comprender un texto escrito.

En este sentido, “la lectura comprensiva es una actividad personal de manera interactiva,

estratégica y constructiva, cuyo objetivo fundamental es llegar a la profundidad del texto,

utilizando diferentes estrategias antes, durante y después de la lectura” (Liceo, 2014, p. 13).

Por tanto, la lectura de comprensión en  palabras de Liceo Javier (2014) se constituye en una

actividad constructiva, porque el buen lector no copia o traspasa sencillamente a su memoria

lo que dice el texto; el lector verdadero trata de construir una representación fiel y a su vez,

es personal porque hay una apropiación de la información en búsqueda de la construcción de

conocimientos.

Según el constructivismo, en el acto de leer, el lector va asimilando, construyendo,

modificando sus “esquemas mentales”.
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En cuanto a la actividad interactiva, se establece una interpretación y construcción del

significado, que se da en la lectura comprensiva, se hace mediante la interacción activa entre

el lector (sus conocimientos previos o esquemas mentales), el texto (lo que plasmó el escritor)

y el contexto (la situación, el tipo de sociedad, las circunstancias en que se hace la lectura,

etc.

Por su parte,  la actividad estratégica, tiene sus objetivos y su plan, por lo menos implícito,

para el uso de estrategias de lectura que le ayuden a alcanzar sus objetivos de lectura.

Desde las teorías constructivistas y estructuralistas del desarrollo mental,
“comprender” es asimilar activamente contenidos de aprendizaje. Cuando se
lee comprensivamente, la nueva información que ofrece el texto, se asimila
(toma y procesa) a las estructuras cognitivas del que lee; algo así como un
organismo vivo asimila un alimento transformándolo y convirtiéndolo en
parte intrínseca del mismo organismo. Comprender el sentido de un texto
escrito es atribuirle significados; es decir, el lector que comprende, clara y
hondamente, realiza aprendizajes significativos (Liceo, 2014, p.14).

De esta manera, la construcción de la representación mental textual es un proceso abierto y

dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o en el lector, y dependiente de la relación

recíproca entre las condiciones del texto, el contexto y lector. En los procesos de aprendizaje

y enseñanza, la competencia lectora es una de las herramientas psicológicas más relevantes.

2.1.2.2. Lectura independiente

Se podría señalar que la lectura independiente es cuando se asume la responsabilidad de leer

textos que se eligen durante un tiempo determinado.

La lectura independiente constituye uno de los elementos fundamentales para
el aprendizaje de la lectura, ya que es a través de este elemento que se practica
las estrategias de lecturas aprendidas en la lectura en voz alta, la lectura
compartida y la lectura guiada… lo que hace que el lector requiera leer con
fluidez y precisión para captar el significado de lo que está leyendo y lograr
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efectuar una interpretación del mismo (Solís Z., Suzuki S. y Paz B, 2011, p.
32).

La lectura independiente es una estrategia de lectura individual a través de la cual se les

proporciona a los estudiantes la oportunidad para practicar su lectura de manera autónoma

y elegir textos conocidos por él. Sus principales objetivos se centran en el desarrollar la

fluidez y el fraseo a través del uso de textos familiares, utilizar estrategias de solución de

problemas en lectura, incrementar la comprensión y destrezas de pensamiento de alto nivel,

desarrollar estrategias específicas de lectura y organización de textos y facilitar el estudio de

las áreas de contenido.

2.1.2.3. Lectura critica

Lectura crítica implica, además de la lectura, la comprensión, el análisis y la crítica de la

misma.

La lectura crítica es la lectura de carácter evaluativo donde intervienen los
saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, tomando
distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde
una posición documentada y sustentada. Los juicios deben centrarse en la
exactitud, aceptabilidad y probabilidad; pueden ser: de adecuación y validez
(compara lo escrito con otras fuentes de información), de apropiación
(requiere de la evaluación relativa de las partes) y de rechazo o aceptación
(depende del código moral y del sistema de valores del lector) (Durango, 2005,
p. s/p).

Por otro lado, se menciona que emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios

pueden ser:
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Esquema Nº 1
La lectura crítica y sus juicios

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández Alonso, 1995.

Por tanto, la formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para el entorno educativo,

el cual se puede desarrollar en un clima cordial y de libre expresión, en el que se puedan

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.

2.1.3. Objetivos de la lectura

Si hablamos de los objetivos de lectura, se sostiene que “cada lector tiene unos objetivos

propios que guían su lectura, y en base a estos, las estrategias empleadas durante la misma

variarán en función a dichos objetivos, ya que éstos van a determinar cómo se lee el texto”

(Matesanz, s/f, p. 7).

Por ello los objetivos que se persiguen o que se buscan con la lectura son uno de los elementos

más importantes a tener en cuenta a la hora de enseñar a los niños a leer y a comprender.

1. De realidad o fantasia: según la experiencia del lector con las
cosas que lo rodean o con los relatos o lectura.

2. De adecuación y validez: compara lo que esta escrito con otras
fuentes de información.

3. De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes
partes para asimilarlo.

4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del
sistema de valores del lector.
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2.1.4. Importancia de la lectura

En el contexto actual nos ubicamos en un mundo acelerado de cambios rápidos tanto social,

económico, político y cultural que obliga a que se establezca una evolución de la competencia

lectora. Por lo que, el objetivo de la educación no es únicamente el compendio y

memorización de información, sino que esos conocimientos adquiridos conformen un

aprendizaje significativo, de manera que puedan ser empleados y utilizados en diferentes

situaciones de la vida cotidiana.

Por ello la capacidad de acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de

información es fundamental para que los individuos puedan participar completamente en

nuestra sociedad.

En este sentido, “la lectura es una de las actividades más frecuentes, necesarias y presentes

tanto en referencia a la vida escolar como en referencia a la participación activa en nuestra

comunidad” (Monereo citado en Solé, 2002, p. 21).

De ahí la importancia de la lectura, ya que como bien defienden autores como Cunningham

& Stanovich y Smith, Mikulecky, Kibby & Dreher (citados en PISA, 2009) el rendimiento

en la lectura no es sólo un elemento fundamental en otras materias del sistema educativo,

sino que también es una condición principal para participar con éxito en el resto de áreas de

la vida adulta.

La lectura, lejos de considerarse una actividad simple, es considerada una de
las actividades más complejas, ya que incluye múltiples operaciones
cognitivas, las cuales van a ir creciendo y desarrollándose de forma
automática, sin que los lectores sean conscientes de las mismas (Cuetos, 1996,
p. 24).

De esta manera, la lectura se convierte en una actividad eminentemente social y fundamental

para el  aprendizaje del ser humano, formándose una visión del mundo, donde se apropie de

él y se enriquezca con lo que le provee, dándole su propio significado. Estableciéndose
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ampliamente justificada la importancia de la lectura en nuestra vida diaria, así como la

necesidad de que aprendamos a manejarla correctamente. Teniendo además en cuenta, que

es una de las áreas instrumentales de mayor repercusión, lo cual no implica que sus

aprendizajes sean fáciles, ya que implica numerosas dificultades.

2.1.5. Beneficios de la lectura

La lectura es una habilidad culturalmente enseñada y aprendida como prioridad en la escuela;

somos, o debemos ser, lectores; esta capacidad es de gran influencia en nuestra vida. Nos

permite sobrevivir y desplazarnos en un medio lleno de códigos y signos que “si no

supiéramos leerlos, es decir, decodificarlos y captar su mensaje, seríamos individuos

permanentemente extraviados y desconcertados, seríamos extraños en tierra ajena”

(Ruffinelli, 1975, p. 11).

Es así que la lectura involucra habilidades que van desde la agudeza visual para discriminar

letras y/o palabras, hasta la obtención del conocimiento a través de la comprensión e

internalización de los contenidos.

Dependiendo de qué cierta información se reciba a través de los ojos como
una primera fase necesaria para la lectura, hasta que la misma información
llega al cerebro para su decodificación. Estos dos aspectos han sido
catalogados por Frank Smith como: información visual e información no
visual, distinción que implica una complementariedad entre lo que se recibe a
través de los ojos y lo que existe detrás de los ojos (Alamilla de Lozano, 1993,
p. 7).

Por tanto, la lectura como actividad muestra muchos beneficios importantes que deben

considerarse, en relación con la competencia y frecuencia con que los lectores se acercan al

texto, así como la motivación para leer, en razón de un propósito.

Ahora bien, de acuerdo a los estudiantes de la cátedra de investigación I de la Escuela de

Comunicaciones (2005) de San Salvador, determinan que los beneficios de la lectura se
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establecen en tres aspectos a considerar como lo intelectual, social y personal, los cuales se

desarrollaran a continuación:

a) Intelectual

La lectura desarrolla la imaginación y la creatividad, es la mejor fuente de cultura que

aumenta la capacidad de memoria y de concentración. Mejora el manejo de las reglas de

ortografía y gramaticales, lo que permite hacer mejor uso del lenguaje y la escritura.

b) Social

En el aspecto social, la lectura proporciona una mayor desenvoltura y seguridad ante los

demás ya que, la persona que lee tiene cinco veces más vocabulario que aquella que no lo

hace, por lo tanto tiene una mayor facilidad de palabra.

La lectura incrementa la cultura y por lo tanto el nivel de conocimiento de quien la práctica

asiduamente, lo cual permite a la persona desarrollarse mejor en cualquier ámbito, ya sea

académico, profesional o social.

La persona que lee por lo general es una persona que se encuentra bien informada y que

muestra un interés por los demás y por el mundo que la rodea. Esta cualidad la hace una

persona con la que se antoja conversar, además de que tendrá muchos más temas de interés

de qué hablar.

c) Personal

La lectura no sólo proporciona una sana distracción para quien la práctica, pues además de

los beneficios intelectuales y sociales, juega un papel importante en el desarrollo emocional

de la persona ya que, una persona que tiene cultura y conocimientos se siente a gusto en

cualquier ambiente y puede manejar cualquier tema.
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El conocimiento abonado a la facilidad de palabra proporciona a la persona una mayor

seguridad y confianza en sí misma, que servirán de apoyo para tener una alta autoestima. Una

persona que tiene el hábito de lectura difícilmente se siente sola. La lectura constituye sin

duda, la más importante adquisición del saber, es la comprensión de un mensaje codificado

en signos visuales (generalmente letras y cifras).

En este sentido, la lectura es ante todo un proceso mental y para mejorarlo debe tenerse una

buena disposición y una actitud mental correcta, por lo que leer es entrar en comunicación

con los grandes pensadores de todos los tiempos, es establecer un diálogo con el autor,

comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar

las respuestas en el texto. Así como también, leer es por lo tanto encontrar fórmulas y

respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales.

Ahora bien, las características y necesidades de lectura en estudiantes universitarios de la

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, por ejemplo, conlleva el señalar los

enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los estudiantes, a partir de períodos muy

prolongados de lectura que están limitados por las características específicas del desarrollo

intelectual y cognoscitivo.

2.2. El Proceso de leer

La lectura es igual en todos los idiomas... el lector capacitado reconoce las
palabras como un todo por sus formas generales y sus características
peculiares. En todos los idiomas se necesitan las mismas actitudes y
habilidades para formar buenos lectores: percepción, independencia en el
reconocimiento de los símbolos, movimientos de los ojos en línea recta con
las menos regresiones posibles, habilidad para pasar la vista de una línea a
otra, habilidad para adquirir ideas de las palabras y para interpretar el
contenido del material (Gray, 1975, p. 18).

Tal como señala el autor citado anteriormente, este proceso se inicia en el instante mismo en

que el ojo se posa sobre el papel y comienza el recorrido, sobre un conjunto de grafías. De
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esta manera, con la acción se inicia un sistema de determinaciones que se armonizan y hacen

posible la lectura, tales como la recepción sensorial y cerebral y los factores psicológicos.

2.2.1. Recepción Sensorial y Cerebral

Cuando se analiza la lectura desde esta perspectiva se puede afirmar, en
principio que todo ser humano físicamente sano en cuanto a los órganos que
intervienen en la lectura de un texto, es un lector potencial. Por lo que, una
condición necesaria para el proceso de lectura, (aunque no suficiente), es la
capacidad del individuo de percibir los caracteres de la escritura; es decir, de
utilizar la información visual del texto, debido a que el hombre desde el punto
de vista perceptual o perceptivo, es el mismo (Alamilla de Lozano, 1993, p.
34).

El proceso de leer desde el punto de vista fisiológico es el mismo, en él se involucra el sentido

de la vista en conexión con el cerebro, que es el receptor y el decodificador de los datos.

Señalando que es el cerebro el que realmente lee y lo que los ojos captan involucra decisiones

emitidas por el mismo órgano, para el cual la información no visual es importante para

responder con las decisiones correctas a las imágenes recibidas.

El buen entendimiento a partir de lo que se lee es proporcional a la cantidad y calidad con

que los nuevos conocimientos pueden irse asociando con esquemas previos almacenados en

la memoria, o lo que es lo mismo, la estructura cognoscitiva que menciona David Ausubel.

Para este autor, la aprehensión depende tanto de la naturaleza del material que se va a

aprender, como de la estructura cognoscitiva del aprendiz.

“Aprender a leer es, de suyo, un asunto de aprender a percibir el significado potencial de

mensajes escritos y luego, de relacionar el significado potencial percibido con la estructura

cognoscitiva a fin de comprenderlo” (Ausubel, 1980, p. 90). De lo anterior depende que

puedan relacionarse de modo intencionado y sustancial las nuevas ideas; también determina

la asociación y adquisición significativas que ya mencionamos.
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Vemos una vez más que la fluidez en la lectura depende de la capacidad y conocimientos del

lector para ir estableciendo estas asociaciones de manera efectiva. Es decir, será aquélla que

le permita ir entendiendo todo lo que en el proceso vaya leyendo, discriminando y

relacionando de manera significativa, a una velocidad promedio aceptable.

En este proceso de genuina comprensión de lo que se va leyendo, la construcción interna del

conocimiento se va ampliando, al incorporar datos nuevos que el pensamiento asimila,

acomode y organiza de distintas maneras, por medio de relaciones y semejanzas diversas. En

el momento en que un tipo inadecuado de aprendizaje entra de modo forzado en el proceso,

la acción de integrar nuevas adquisiciones se interrumpe.

2.2.2. Factores Psicológicos

No existe nada acerca de la lectura que se dé como una actividad aislada o que se localice

como una parte específica del cerebro. Muchas áreas del mismo se activan cuando una

persona lee, pero ninguna implica que se excluyan otros factores relevantes involucrados en

el proceso.

La lectura fluida entre esos factores, depende de ciertas características
inherentes al lector. Depende en parte, del interés que tenga en el contenido y
del propósito que se haya establecido él mismo al tomar un texto. La lectura
es una conducta culturalmente aprendida que forma parte de la psicología del
hombre adulto y constituye uno de sus puntos esenciales; desemboca en
planos múltiples: psicológico, pedagógico, social, económico, moral, estético,
etc. (Bettelheim y Zelan, 1990, p. 43).

Entonces, implica una actitud que influye en la manera de leer y comprender un texto, por lo

que varios factores inciden en la actitud que asumen los lectores frente a la lectura. Como

otro factor relevante es el rol activo que el lector, sobre todo el aprendiz, pueda ejercer al

propiciársele y permitírsele que opine e intervenga en la discusión del contenido de un texto.

Si a ello se agrega un tema de interés personal, las dos circunstancias se retroalimentarán de

manera dinámica, y motivará al lector. Sólo hasta ese momento el lector es capaz de
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comprender lo que el texto significa y lo que puede significar para él. De este modo la

motivación para leer se origina y reside en el proceso mismo, es intrínseco a la lectura.

Al respecto, la teoría piagetiana señala que las personas aprenden a leer cuando muestran un

interés espontáneo por los libros; cuando gozan de su contenido y pueden descubrir

espontáneamente las reglas del juego en vez de agotarse en recordarlas (Furth, 1974, p. 163).

Formados en el hábito de la lectura, serán potencialmente los compradores y leedores de

libros; poco consumidores de horas televisión, por no hallarse en la circunstancia de tener

que matar el tiempo.

En este sentido, el concepto de buena lectura está asociado, como ya se dijo antes, con la

obtención de significados más que con la capacidad de identificar palabras. Para alcanzarlo,

el lector atraviesa por distintas etapas desde su niñez; en ellas se involucran su propio

desarrollo, la experiencia adquirida, el interés que le haya despertado la lectura en contraste

con otros entretenimientos, y el grado en que la escuela, el hogar y el ambiente en general,

lo estimulan y lo orientan.

Desde esta perspectiva, vemos que el lector como sujeto de aprendizaje se sitúa en el centro

del proceso. Es el elemento activo en la obtención del conocimiento como resultado de una

actividad intelectual que le debe ser propia en la construcción de su esquema de

conocimientos.

A partir de estímulos adecuados que no actúan directamente para ser
memorizados, sino para ser transformados por sus “esquemas de asimilación”.
El sujeto interpreta el estímulo (no lo memoriza), lo clasifica, lo ordena y
acomoda en su estructura de conocimiento previa, transformándolo (Ferreira
& Teberosky, 1990, p. 30).

Dadas estas circunstancias, el lector potencial adquirirá o no, un compromiso profundo y

verdadero con la lectura.
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2.3. Lectura Significativa

La lectura a la misma vez que proporciona información va creando hábitos de
reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y recrea, hace gozar, entretiene y
distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir,
está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida (Tamayo &
otros, 2011, p. s/p)

Ahora bien, el término lectura significativa es parte de la teoría sobre psicología educativa

expuesta por David Ausubel, cuyos fundamentos se basan en la teoría cognoscitiva del

aprendizaje verbal significativo, principalmente aplicada en el aula.

Siendo que,  la esencia del aprendizaje significativo reside en el papel activo que juega el

educando en el proceso enseñanza-aprendizaje. Las ideas que se le presentan expresadas

simbólicamente son relacionadas por él de modo no arbitrario sino sustancial con lo que ya

sabe, es decir, algún aspecto esencial presente en su estructura de conocimiento o en su

estructura cognoscitiva mencionada antes.

Lo anterior implica que el docente seleccione el material adecuado a la capacidad del que

aprende. La metodología de enseñanza también deberá ser acorde a la edad e intereses del

aprendiz. De este modo lo nuevo se hace accesible y se presenta como el conocimiento

factible de ser retenido a largo plazo.

La enorme eficacia del aprendizaje significativo como medio de
procesamiento de información, y de mecanismo de almacenamiento de esa
información, puede atribuirse en gran parte a sus dos características
distintivas: la intencionalidad y la sustancialidad de la relacionabilidad de la
tarea de aprendizaje con la estructura cognoscitiva (Vivaldi, 1990, p. 17).

Un factor importante por considerar para que este aprendizaje suceda, es el aprovechamiento

de la disposición o prontitud específica que el individuo presenta para el aprendizaje

particular de ciertos contenidos, en función de su desarrollo y su madurez cognoscitiva. Esta

prontitud o disposición cognoscitiva influye decisivamente en la eficiencia del proceso de

aprendizaje y a menudo determina si será aprendible para el sujeto, cierto tipo de material
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escolar. De hecho, “existe una edad de prontitud o disposición para cada clase de

aprendizaje” (Ausubel, 1980, pág. 78). En este sentido, bajo lo señalado se analizara la lectura

significativa.

A principios de siglo, en los grandes países lectores, la lectura era
primordialmente un acto de percepción, de reconocimiento de las palabras. La
lectura oral constituía una prueba de ello y era el tipo de lectura que se usaba
casi exclusivamente en el salón de clase. Con el tiempo surgió un concepto
más amplio, como resultado de los acontecimientos importantes que se dieron
en el mundo. A raíz de la Primera Guerra Mundial, la cantidad de noticias de
interés general creció en grandes proporciones; los cambios sociales que
también se originaron en diferentes lugares del mundo, crearon la necesidad
de saber leer y de poder comprender lo que se leía. Estos acontecimientos
ocurrieron en países en que la lectura se había usado ampliamente durante
generaciones. Sin embargo, la lectura es una actividad más antigua se remonta
a los tiempos en que aparecieron de los primeros símbolos gráficos, y aunque
durante muchos siglos el hombre común no supo leer, puesto que era
privilegio de las élites, en estos inicios y por cientos de años, el proceso se
concentró en el deletreo lento y en voz alta, de palabras y sílabas. Así sucedió
en Europa y se transmitió a América (Alamilla de Lozano, 1993, p. 39).

Por tanto, el conocer las letras del alfabeto y sus sonidos correspondientes era una tarea

importante y primordial para los niños del primer grado de la escuela primaria, donde la

lectura se redujo a la dimensión de una larga serie de sílabas leídas sin sentido, por línea, que

daba desmesurada importancia a la lectura en voz alta.

Ahora bien, la lectura significativa, como el aprendizaje significativo, se originó en una

filosofía distinta que se desarrolló en la filosofía del relativismo positivo, que define la

realidad psicológica como lo que hacemos con lo que obtenemos de nuestro ambiente. En

sus ideas predomina la existencia de una interacción entre el individuo y su cultura, que va

configurando su estructura cognoscitiva.

Partiendo de estas teorías, definiremos la lectura significativa por sus características:
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Está centrada en la comprensión o identificación de los significados que
subyacen a la representación gráfica. Significa dar respuestas a las preguntas
que esperamos resolver frente a un texto; implica relacionar los conocimientos
que provee la lectura con lo que ya se conoce y en el proceso, implica
modificar o elaborar un aprendizaje previo. La base es la significatividad, en
razón de la creación de un interés evidente para el lector (Alamilla de Lozano,
1993, p. 41).

De esta manera, la comprensión implica el dominio de la lectura e induce a su práctica asidua

que provee al lector de nuevas estrategias y también permite la adquisición de un mayor

léxico mediante lectura comprensiva de pasajes significativos de un texto. En la

identificación de significados, no requiere de la identificación ni de la pronunciación de letras

o palabras individuales.

Este tipo de lectura produce como consecuencia la fluidez, cuando predomina
en el individuo una amplia información no-visual, que reduce las alternativas
en la interpretación de la información y asegura, además, la correcta
discriminación, incluso promueve la retención y la fijación del conocimiento
en la memoria a largo plazo y se obstruye o limita con una lectura lenta, de
menos de 200 palabras por minuto (Smith, 1983, p. 190).

La lectura significativa depende de muchos factores involucrados en el proceso. Sin embargo,

el diálogo permanente del lector con las ideas del autor, pasando los ojos sobre la línea en

actitud alerta de juicio, de crítica activa y postura mental analítica, buscando respuestas,

completa a la misma, enriqueciéndola positivamente.

2.4. Hábitos de lectura

2.4.1. Concepto

La lectura, es un aspecto que está inmersa culturalmente en la sociedad, por lo que cuando

se lee se transporta a un mundo diferente al que se conoce provocando una infinidad de

sentimientos y emociones.
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“Los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. El individuo

que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de ahí que se ha dicho que no

son otra cosa que un reflejo firmemente establecido” (Correa, 2003, p. 24).

Por otro lado, el origen del término hábito que proviene del latín “habítus” que significa

“tenido”, es un concepto con múltiples acepciones. Escuchamos frecuentemente como

hábitos a una vestimenta típica religiosa, o más preciso a una actividad realizada cotidiana y

rutinariamente, como el ser ordenado, levantarse temprano, ser puntuales, o tener el hábito

de leer.

En el diccionario de la Real Academia Española (2001), encontramos acepciones, de las

cuales conviene señalar solo una de ellas, “modo especial de proceder o conducirse adquirido

por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas”. De esta

definición cabe resaltar el modo de proceder por la repetición de actos iguales o semejantes.

No obstante, cuando hablamos del hábito lector hablamos no solo de la repetición de actos

automatizados o inconscientes, sino de la adquisición y constancia lectora dinámica y de

interacción constante entre el libro y el lector.

Al respecto, se, menciona como hábito a la lectura a:

Las aspiraciones, la voluntad de desarrollar las facultades intelectuales y
espirituales, tales como la imaginación, el pensamiento, la simpatía; la
necesidad de tener un mayor conocimiento del mundo que nos rodea o de un
aspecto de la realidad, de enriquecer la propias ideas, o de realizarse a través
del arte (Lihón, 2000, p. 29).

Este tipo de acciones, impulsan efectivamente a las personas a realizar hábitos permanentes

de lectura. Por eso, al hablar de hábitos de lectura, debemos hacer al mismo tiempo algunas

salvedades:
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Esquema Nº 2
Justificación de los hábitos de lectura

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Lihón, 2009.

De esta manera, si queremos formar el hábito de la lectura, debemos adelantarnos a las

necesidades y aficiones propias de las distintas fases del desarrollo y motivar a las personas,

adecuando los materiales de lectura a sus cambiantes exigencias intelectuales y a las

condiciones de su ambiente. Por lo que, el acto de leer deberá convertirse en un hábito

determinado por motivos permanentes e incluso intrínsecos, más bien que por mudables

inclinaciones.

Por otro lado se menciona que el hábito de lectura es:

Una capacidad adquirida que predispone al sujeto a la lectura, pero hay que
tener en cuenta, que tanto en la adquisición como en el desarrollo del hábito,
se presentan factores o agentes, que favorecen o dificultan su progresión a
estos se denominan factores intervinientes, porque en alguna medida tiene
relación con la manifestación del hábito lectura. Por ejemplo, en el hábito de
beber, consideramos como factores intervinientes: La bebida, la presencia de
un amigo, etc.; del mismo modo, en el hábito de leer se considera como tales:

Es equívoca la denominación "hábitos de lectura", referido a la
repetición, la acción automaticamente realizada y a la ejecución
inconsciente; estas ideas son intrisecamente distintas del concepto
real y autentico de lectura, ya que siempre es un acto distinto, lúcido
y cabal.

El hábito concreta una aspiración y es el resultado final de un
aprendizaje a lo largo de un tiempo, un proceso complejo y dinámico,
como lo es la lectura. Constituye el último eslabón de un proceso en el
que intervienen distintos componentes y factores para hacer que ese
acto se produzca. Hay una cadena de aspectos que nos conducen a él,
sobre todo, para hacerlo un acto voluntario, reflexivo, renovador y
finalmente placentero.
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Un libro interesante, el ejemplo de los padres o el deseo interno de la persona.
Estos factores pueden intervenir positiva o negativamente en la manifestación
del hábito (Sánchez L., 1987, p. 152).

Lo señalado en parágrafos anteriores  determina que el hábito de lectura es una acción o un

conjunto de acciones que se hace habitual el procedimiento de su realización, es decir, la

forma en que ellas se ejecutan se hace automática y relativamente inconsciente, pero tanto

las condiciones en que se producen como los objetivos a que van dirigidas permanecen en el

nivel consciente del hombre a los fines de la actividad en general.

Asimismo, se señala que el proceso de formación de los hábitos no es sencillo, pues depende

de varios factores entre los cuales se halla el tipo o naturaleza del hábito, las condiciones en

que se desarrollan y las características de los estudiantes.

Siendo factores que deben ser tomados en cuenta, ya que por el contrario es probable que no

se obtenga éxito en el alcance del objetivo de formación de hábitos de lectura en los

estudiantes.

Por último, es importante plantear que para la formación de hábitos lectores, además de la

práctica, es imprescindible que el estudiante conozca los resultados que va obteniendo en la

realización de la acción de leer y estudiar.

2.4.2. Factores asociados a los hábitos de lectura

En cuanto a los factores asociados a los hábitos de lectura, se determina que esta puede ser

entendida como un proceso más complejo que identificar palabras y significados, esta es la

diferencia entre comprensión y lectura. Así como también, se afirma que es el proceso a

través del cual el lector interactúa con el texto, siendo que la lectura es un conjunto de

habilidades y a la vez un proceso complejo, cuyo aprendizaje ha de abarcar toda la vida, ya

que se lee por distintas razones como es el informarse, para saber, por placer estético e

intelectual, de toda forma, la lectura es un proceso productivo porque a partir de un texto
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gráfico y mediante su procedimiento inteligente como lengua, de parte del lector, se

construye significados.

En otras palabras, en la lectura, el pensamiento y el lenguaje se encuentran totalmente

involucrados y en continuas transacciones cuando el lector quiere encontrar sentido en el

texto impreso, por lo que se establecen dos factores asociados a los hábitos de lectura que

serán desarrollados a continuación:

2.4.2.1. Actitud hacia la lectura y hábitos de lectura en estudiantes de educación

superior

Se determina en cierto modo que la actitud es:

Una tendencia o predisposición aprendida y relativamente duradera a evaluar
de determinado modo a un objeto, persona, grupo, suceso o situación, a partir
de las creencias disponibles en torno a los mismos, y que conduce a actuar, de
modo favorable o desfavorable hacia ese objeto, persona, grupo, suceso o
situación, de manera consecuente con dicha evaluación. Las actitudes son
predisposiciones estables a valorar y a actuar, que se basan en una
organización relativamente duradera de creencias en torno a la realidad que
predispone a actuar de determinada forma (Gargallo L., Cruz P., Serra C.,
Sanchez P. y Ros R., 2007, p. 11).

Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos componentes:

cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la mayoría de los autores el

componente afectivo-evaluativo se considera como el elemento más esencial o específico de

la actitud.

En este sentido, las actitudes influyen sobre la atención que se preste a los objetos (poca o

mucha), la forma como se perciben (favorable o desfavorablemente) y la manera en que

responden las personas (con indiferencia o compromiso).
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Una consecuencia de lo anterior es que al intentar modificar una actitud se puede buscar

alterar uno o varios de los componentes mencionados (lo que la persona piensa, lo que siente

o cómo se comporta).

Las actitudes se adquieren; nadie nace con una predisposición hacía un determinado hábito,

por lo que, la forma como se aprenden las actitudes varía, desde experiencias positivas o

negativas con el objeto de la actitud, hasta la influencia de modelos.

Ahora bien,  los factores que condicionan el hábito de lectura de los estudiantes de educación

superior son muy numerosas y constituyen una intrincada red en la que resulta muy complejo

ponderar la influencia específica de cada una, partimos de la idea de que las actitudes que

mantienen los estudiantes hacia la lectura son una de las variables fundamentales que influye

en los resultados académicos, particularmente en la comprensión lectora.

Se reconoce universalmente el hábito de lectura como una característica
deseable en la población y que podría considerarse como un buen indicador
del nivel educativo alcanzado por cada población. Ello ha representado motivo
suficiente para establecer fechas conmemorativas destinadas a la difusión de
los hábitos de lectura en la población latinoamericana (Guevara, 2001, p. 23).

Asimismo, se establece que es un asunto casi comprobado el hecho de que la población

universitaria mantiene un régimen de lectura establecido por las necesidades de estudio

específicas y referenciales de su carrera o ámbito laboral, en el que la lectura no se adopta

como un fenómeno voluntario de esparcimiento, ni como un modelo que propicia el

descubrimiento de una variedad de formulaciones educativas y conceptuales del tema

devenida alterna o inferencial en la cultura general del sujeto (Ramos y Luna, 2008, p. s/p).

En este sentido, las características y necesidades de lectura en estudiantes universitarios de

la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, evidentemente conlleva el señalar

los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar los estudiantes, a partir de períodos muy

prolongados de lectura que están limitados por las características específicas del desarrollo

intelectual y cognoscitivo de los criterios de formación académica de los (as) estudiantes.
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2.4.2.2. Motivación hacia la lectura en estudiantes de Educación Superior

Cuando hablamos de motivación hacia la lectura, nos referimos a uno de los pilares

fundamentales en la formación integral del ser humano, convirtiéndose en un potencial

formativo, por cuanto proporciona cultura, moldea la personalidad, y sirve como fuente de

recreación y desarrollo de la inteligencia.

En consecuencia, se debe motivar al estudiante sobre la importancia del proceso lector que

lleva a cabo en el transcurso de su formación académica, conduciéndolo siempre a una

construcción y reconstrucción de textos. Para ello, es necesario que más allá de descifrar el

significado de las palabras y memorizar el contenido de los textos, comprenda el sentido de

lo que lee y de esta forma, lo integre a sus conocimientos previos.

Esto significa que muchos no logran identificar información ni llevar a cabo procedimientos

que surgen de preguntas explícitas y claramente definidas. Este nivel muestra que los

estudiantes reconocen las ideas principales de los textos, establecen algunas relaciones e

interpretaciones sencillas, pero presentan dificultades para comprender textos complejos e

información implícita, para comparar y contrastar ideas, y para asumir posiciones críticas y

argumentativas sobre las mismas.

De hecho el contexto al que tradicionalmente vinculamos la lectura es la escuela, pero no es

el único espacio donde se pueda motivar a leer y d se desarrollen hábitos de lectura, sino que

también lo es la familia, la sociedad, y en ella especialmente las bibliotecas constituyen

también un espacio privilegiado de formación, siendo que el entorno que rodea a las personas

tiene un papel determinante en su desarrollo y en su aprendizaje.

Ahora bien, el agrado por leer no se despierta de forma automática, sino que supone un

aprendizaje, en el cual toda esta estimulación ambiental no sólo debe estar disponible sino

que debe adecuarse a las habilidades e intereses de los niños y niñas. En esta adecuación se

encuentra el paso fundamental para generar la motivación necesaria para el aprendizaje lector

y el gusto por la lectura. Puede pensarse, por tanto, que los hábitos lectores, en tanto que
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actitudes y valores que las personas portan y moldean durante su vida, tienen su fundamento

en la calidad o tipo de ambiente familiar, social y  cultural en el que se han desarrollado estas

personas durante los primeros años de su vida.

Sin embargo, hay otras conductas y actitudes familiares, cuya existencia, en lugar de interesar

a los niños y las niñas les desmotivan:

 La de dejar de contarles cuentos desde muy pronto.

 Recriminarles continuamente con frases como: “antes leías más”.

 Culpar sólo a la televisión de su falta de interés por la lectura, cuando muchas veces

la responsabilidad la tienen las personas adultas (Adán, 1992, p. 12).

Por tanto, es en el seno de la familiar donde el niño comienza a tomar contacto con la palabra

impresa, a través de la televisión, de los periódicos que leen sus padres y madres, de los libros

de casa, de las cartas que recibe su familia, etc. De igual forma que saben distinguir el coche

de su padre o de su madre de los demás coches, que desde que era un/a bebé atiende por su

nombre, también reconoce que determinados signos impresos encierran un mensaje. Siendo,

en la familia, en casa (antes de entrar al colegio), donde se tiene el encuentro con la lectura.

En la actualidad, no cabe duda de que la lectura no se practica con la frecuencia ni el interés

con los que podría hacerse. Tal como señala G. Steiner:

Incluso en nuestros días leer es una destreza que cientos de millones de
personas conocen sólo de modo muy elemental. La alfabetización de los
países desarrollados….industrialmente, es sólo exterior,
engañosa. Muchísimos hombres y mujeres leen con intenciones estrictamente
utilitarias y propósitos inmediatos (Steiner, 2001, p. 12).

De esta manera,  existen variables demográficos, en sí mismas de escaso valor teórico o

explicativo, como el género de los sujetos, su grupo de edad o lugar de residencia, lo que

incide en el proceso de formación y mantenimiento de los hábitos lectores. Por lo que, la

motivación ocupa un lugar destacado entre dichas variables explicativas de la conducta

lectora.
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La construcción del significado durante la lectura es un acto motivado. Un
individuo que interactúa con un texto con el propósito de comprenderlo se
comporta intencionalmente. Durante la lectura, el individuo actúa
deliberadamente y con un propósito. (...) Por lo tanto, una explicación en
términos motivacionales es crucial para una explicación del acto de leer
(Guthrie y Wigfield, 1999, p. 199).

Estos autores distinguen hasta cinco procesos motivacionales relevantes para la conducta

lectora.

Esquema Nº 3
Procesos motivacionales para la lectura

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Guthrie y Wigfield, 1999.

Distintas investigaciones ponen de manifiesto que niveles altos en estas cinco variables o

conjuntos de variables están asociados a un mejor rendimiento lector. Siendo que los autores

Gutthrie y Wigfield (1999) simplifican la clasificación mencionada más arriba, para pasar a

distinguir básicamente entre dos componentes motivacionales. El primero, extrínseco, está

relacionado con la lectura como una actividad instrumental encaminada, bien a recabar

1. Las metas de aprendizaje de la tarea: Referentes a la
naturaleza de las intenciones del lector en su interacción
con el texto.

2. La motivación intrínseca: La dedicación a la lectura por la
misma satisfacción que puede reportar.

3. La autosuficiencia: O la percepción por parte del sujeto
que posee la capacidad para leer con éxito.

4. Interés personal: La valoración positiva de los contenidos
del texto.

5. Las creencias transaccionales sobre la lectura: Convencimiento
de que los valores personales, las creencias y la propia
idisioncrasia son relevantes para la lectura.



39

información, bien a obtener reconocimiento social u otro tipo de recompensa. El segundo

componente, el intrínseco, se vincula a sus aspectos más recreativos, a la curiosidad y el

interés en y por la propia actividad lectora.

Asimismo, se puede señalar que los autores mencionados realizan el análisis de los vínculos

causales entre la motivación lectora, el tiempo dedicado a leer y el rendimiento o nivel de

comprensión alcanzado. Habría un encadenamiento causal entre estas tres variables, de modo

que la motivación aumenta el tiempo dedicado a leer, y este aumento se traduce, a su vez, en

una mejora del rendimiento lector.

Ahora bien, cabría todavía preguntarse acerca de la naturaleza del mecanismo psicológico

por el cual la mayor dedicación a la lectura redunda en un beneficio en la comprensión. Y

aquí intervienen de nuevo los factores motivacionales. La motivación por la lectura no es

sólo el elemento "energético" que mantiene al sujeto frente al texto, haciéndolo consumir

recursos cognitivos durante más tiempo. Además de eso, actúa armonizando sus metas

cognitivas en la comprensión (por ejemplo, descifrar el sentido de las acciones del

protagonista de un relato) con sus metas motivacionales (el propósito que persigue con la

lectura):

Los procesos de armonización priorizan las metas cognitivas (...) en función
de la importancia de las metas motivacionales pertinentes para el texto. (...) El
nivel de armonización entre las actividades conducentes a conseguir las metas
cognitivas y las conducentes a satisfacer las metas motivacionales mejora con
la práctica. El efecto de la dedicación lectora sobre la comprensión consiste
en dicha mejora (Guthrie, J.T., Wigfield, A., Metsala, J.L., y Cox, K.E., 1999,
p. 252).

Lo señalado nos permite determinar que se presenta algún tipo de vinculación directa entre

motivación y rendimiento lector. En directa relación con las cuestiones a las que nos estamos

refiriendo encontramos el problema de la medida de la motivación lectora.

Por su parte, las personas con una alta motivación de poder buscan convertirse en líderes y

el reconocimiento en los pequeños grupos, suelen tener impulsos agresivos, prefieren las
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ocupaciones influyentes y les gusta poseer objetos adornados con prestigio social

(McClealland, 1989).

Por tanto, se debe concienciar al universitario sobre la importancia del proceso lector que

lleva a cabo en el transcurso de su formación académica, conduciéndolo siempre a una

construcción y reconstrucción de textos. Para ello, es necesario que más allá de descifrar el

significado de las palabras y memorizar el contenido de los textos, comprenda el sentido de

lo que lee y de esta forma, lo integre a sus conocimientos previos.

2.4.3. Hacia una aproximación actual de la lectura: los audiolibros y la lectura

electrónica

Los audiolibros se definen como grabaciones del contenido total o parcial de un libro narrado

en voz alta. Se puede definir a los audiolibros como un recurso didáctico que se encuentran

en formato audio alternativo a la lectura convencional, el cual es considerado de gran utilidad

al momento de aprender y enseñar un idioma extranjero.

En este sentido, se menciona que:

El audiolibro consta de una grabación audio en casetes, CD, CD-MP3, incluso
es descargable por Internet, e incluye la versión integral o reducida en voz alta
de libros leídos por narradores profesionales, actores, escritores y poetas, a
veces acompañados de música u otros efectos sonoros (Vallorini, 2011, p.
52).

Por lo señalado, se manifiesta que con la utilización de audiolibros el aprendizaje se hace

más divertido y dinámico, permitiendo adquirir el aprendizaje con mucha facilidad sobretodo

en el desarrollo de la destreza auditiva. Los audiolibros también están determinados con el

registro de alguien leyendo.

Por otro lado, los audiolibros “pueden tratar problemas de aprendizaje de lengua como la

dislexia, por ejemplo con ejercicios sobre la discriminación de sonidos. Internet también
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ofrece posibilidades para la comprensión oral: emisiones radiofónicas de audio real pero

también toda una gama de audio descargable” (Simons, 2010, p. 12).

Por tanto, en la actualidad muchos lectores utilizan los audiolibros ya que resulta una forma

sencilla de decodificar la historia simplemente con un reproductor de mp3, un formato con

el que hoy en día cuentan la mayoría de los teléfonos y aparatos electrónicos que tenemos a

nuestro alcance.

Ahora bien, las ventajas al utilizar los audiolibros es fundamentalmente para la comprensión

al leer y adquirir un vocabulario más amplio.

Según Vallorani C. (2011) señala que entre los beneficios que pueden aportar los audiolibros

en la enseñanza, se puede destacar los siguientes:

 Ayudan a diversificar el abanico oral (acentos, pronunciación, vocabulario y

expresiones idiomáticas).

 Cooperan en la motivación del estudiante, estimulando su autonomía y otorgándole

las riendas de su propio aprendizaje.

 Ayudan a entrenar de forma eficiente las destrezas orales y auditivas, facilitando la

comprensión de lo que escuchan.

 Permiten acercar la literatura y la cultura española e hispanoamericana.

 Ayudan a introducir temas, autores o situaciones, además de motivar al aprendiente

con la incorporación de contenidos auténticos, novedosos y llamativos en la clase.

 Fomentan la inclusión a estudiantes con dificultades, como las visuales.

 Ayudan a diversificar los patrones de entonación, de discurso; los registros y los

estilos de conversación.

 Permite la movilidad, al ser un formato transportable, y la simultaneidad, al poder

hacer junto a otras tareas (conducir, cocinar, etc.).

Asimismo, se manifiesta que “el crecimiento de los libros electrónicos ha sido espectacular

durante los últimos años, independiente del formato, tal como podemos constatar en informes
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como situación actual y perspectivas de libro digital en todo el mundo” (Fernández, 1999,

pág. 88). En el campo de los audiolibros existen plataformas como “Audible”, una gran

cantidad de información que pone a disposición del audio escucha y que es una importante

colección de libros de audio.

Por lo expuesto anteriormente, se establece que existe una creciente inquietud acerca de la

irrupción de la tecnología digital y sus múltiples posibilidades, sumándose varios factores

como el rol determinante del lector, la participación activa de quienes tienen a su cargo la

edición de una obra, así como la revolución digital en la cultura impresa con la aparición del

texto electrónico, motivo que provoca la pregunta y esta oportuna reflexión de pensar sobre

la cuestión acerca de “la muerte del libro” como tema esencial en el hábito de la lectura.

Las evidencias de las estadísticas no bastan para apaciguar las ansiedades
frente a la posible desaparición del libro tal como lo conocemos y, por ende,
de las prácticas de lectura y la definición de la literatura que espontáneamente
vinculamos con este objeto específico, diferente de todos los otros objetos de
la cultura escrita, que es el libro –nuestro libro con sus hojas, sus páginas, sus
tapas. Pero más allá de esta inquietud compartida en cuanto a la muerte del
libro, y la fecha de su desaparición, debemos plantear una cuestión
fundamental: ¿qué es un libro? No es nueva la pregunta. Kant la formuló en
1798 en la “Doctrina del derecho”, incluida en la Metafísica de las costumbres.
Su respuesta distingue entre el libro como objeto material, como “opus
mechanicum”, que pertenece a quien lo ha comprado, y el libro como discurso
dirigido al público, cuyo propietario es el autor y cuya publicación –en el
sentido de hacer público– se remite al “mandatum” del escritor, es decir, al
contrato explícito establecido entre el autor y su editor, quien actúa como su
representante o mandatario (Chartier, 2007, p. 119).

A través de lo descrito, lo que se pretende indagar es acerca del impacto que las Nuevas

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTICs) tienen sobre diferentes

ámbitos de la vida social, en este caso, sobre la lectura como actividad fundamental de la

vida universitaria.
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Especialmente, interesa plantear interrogaciones acerca de las posibilidades que el formato

de texto electrónico habilita en los estudiantes, en tanto conceptualizo a la lectura como una

práctica social donde la carga de significados que los sujetos “portan” son claves no sólo en

la interpretación del material en cuestión sino, y muy importante, en el acto de enfrentar,

simultáneamente, el doble desafío que las NTICs proponen en el marco de la formación

universitaria: por un lado, leer y, por el otro, hacerlo en formato libro y/o texto electrónico.

El desafío de la cultura electrónica no es la muerte de la lectura como se
pensaba, sino la dificultad para estabilizar los criterios que permiten al lector
identificar en su diferencia los diversos repertorios y géneros textuales que en
este caso llegan todos a través del mismo objeto, casi con la misma forma en la
misma pantalla. El gran desafío es restaurar un orden de los discursos capaz de
distinguir y clasificar el mundo textual (Chartier, 2000, p. s/p).

Por tanto, en la actualidad con los grandes avances de la tecnología surge un tema que para

muchos bibliotecólogos y lectores se muestra como una controversia, es decir el tema  sobre

que el libro tradicional desaparecerá por la aparición del libro electrónico ya que este último

puede presentarse en una gran variedad de formatos que permitirán que otros dispositivos

puedan reconocer ese libro y así poder leerlo. Por lo cual, se pude determinar que el libro

físico está sufriendo una transformación, lo que en cierto sentido no menciona que en esencia

el papel no tendrá a desaparecer, sino que tendrá un aliado tecnológico que permitirá que el

papel se mantenga vigente por muchos años más.

2.4.4. La importancia de fomentar el hábito a la lectura por medio de clubes de lectura

2.4.4.1. Origen de los clubes de lectura

Los clubes de lectura se han realizado desde hace mucho tiempo en diversas culturas y en

distintas épocas, por su excelente dinámica que permite de una manera muy eficaz que el

integrante pueda compartir su opinión sobre lo que ha leído.

Por una parte, se determina que los clubes del libro nacieron “inmediatamente después de la

Primera Guerra Mundial en Alemania”. Se señala que “en Alemania, los clubes del libro
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modernos empezaron en 1916 con la Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, seguida

en 1919 por la Volksverband der Bu[e]cherfreunde, el Deutsche Hausbucherei en 1923, y la

Deutsche Buchgemeinschaft en 1924” (Milton, 1999, p. 72).

Sin embargo, no todos los especialistas están de acuerdo en el origen alemán de los clubes

del libro. Coinciden en considerar el pionero a un “Movimiento Cooperativo Suizo” en torno

a 1900, aunque la primera le da la categoría de “precursor temprano” mientras que el segundo

habla de que “el primer club del libro surge, al parecer, en Suiza, donde hacia 1900 el

Movimiento Cooperativo Suizo, asociación sin fines lucrativos, servía libros a sus

miembros” (Martínez, 2001, p. 165).

Asimismo, se determina que Estados Unidos, vivió un desarrollo enorme de estas

instituciones, donde surgen los detractores de la paternidad alemana, defendiendo el origen

estadounidense de los clubes del libro. Recogiendo ampliamente la polémica, indicando los

principales valedores de cada postura. Entre los partidarios del origen estadounidense están

los fundadores de los primeros y más importantes clubes norteamericanos, Harry Scherman,

del Book of the Month Club (1926) y Samuel Craig, del Literary Guild (1927). Éste último

sitúa la primera formulación de su club en 1921, mientras el primero anticipa la del suyo a

1916. En lo que sí coincidirán ambos será en atribuir el intervalo de tiempo que hubo entre

la concepción y la concreción de la idea a la falta de apoyo financiero para su puesta en

marcha (Lee, 1983, p. 145).

Por otro lado, la historia de los clubes de lectura en sí es un poco más desconocida por

encontrarse dispersa, pese a ser más reciente. Se sitúa sus orígenes en la Biblioteca de

Guadalajara y en las bibliotecas populares de Madrid a mediados de la década de los 80, pero

es más que probable que, aunque dejando a un lado las tertulias literarias u otro tipo de

reuniones no sistemáticas o más o menos espontáneas, ya existieran en algún sitio desde

mucho antes (Calvo, 2000).

2.4.4.2. Concepto de club de lectura

El concepto “Club de lectura” es ya una estrategia formal de fomento a la lectura. “Los clubes

de lectura pueden clasificarse como medios de animación directa de la lectura,
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contrariamente a la tan mencionada animación por otros medios como la disposición de

materiales y sugerencias de proyectos para maestros, pedagogos, bibliotecarios y libreros”

(Joachim Schmidt, 1993: 409).

Y aún es posible encontrar un significado más, subrayado a continuación:

a) Un grupo de personas que compran libros para circulación entre el grupo;
1 b) Club de los booklovers o de la gente con interés literario. 2 un comercial
Organización que ofrece libros nuevos seleccionados a menudo a un tipo
particular a sus intervalos regulares, a menudo con un descuento (Merriam,
1986, p.203).

Esta acepción corresponde con lo que se conoce por “clubes de lectura” o “grupos de lectura”,

promovidos especialmente por instituciones docentes y bibliotecas, y cuyos miembros siguen

un programa de lecturas y reuniones para comentar lo leído.

Asimismo, “un club de lectura es un grupo de personas que leen al mismo tiempo un libro.

Cada uno lo hace en su casa pero una vez a la semana, en un día y a una hora fijos, se reúnen

todos para comentar las páginas avanzadas desde el encuentro anterior” (Calvo, 2003).

Esta definición determina al club de lectura como una actividad colectiva de estructura

compleja y múltiples posibilidades combinatorias, en función de que se varíen algunos de

sus elementos componentes (fundamentalmente: el libro, el coordinador o monitor y el grupo

de lectores sexo, edad, nivel lector). No obstante, estos grupos parecen presentar algunos

rasgos comunes entresacados bien sea de manera intuitiva, por una serie de características

que se repiten continuamente en la escasa literatura sobre la materia y que se hace necesario

corroborar en la realidad.

2.4.4.3. Tipos de clubes de lectura

Como define el glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información, los clubes

“de interés general ofrecen selecciones de ficción y otras que no son de ficción sobre diversos

temas”, mientras que los “de interés especializado limitan sus selecciones a una materia

determinada”. Estos últimos, “tienen pocos clientes, pero “con la fidelidad del aficionado que
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no cuenta con otro recurso mejor para conocer la bibliografía de su especialidad” (Escolar,

1999, p. 627).

De este modo, los clubes del libro responden a una tipología básica según la materia:

generales y especializados. La cantidad y variedad de clubes del libro en un país está en

función de factores tan diversos como el número de habitantes, el nivel económico, el nivel

educativo y cultural, el porcentaje de población lectora o el número de lenguas que se hablan,

e incluso al clima y la extensión del territorio (Ídem).

La gran aceptación que tienen los clubes se debe, a que reúnen dos alicientes:

 La lectura personal e íntima

 La posibilidad de compartir esa lectura con otras personas.

Por lo general las opiniones de los miembros del grupo enriquecen mucho la impresión inicial

que cada uno saca leyendo en solitario. El apoyo del grupo es también muy positivo en el

caso de algunos libros más exigentes de lo normal, hacia los que muchos lectores muestran

pereza cuando están solos y que se leen con gran facilidad si otras personas lo hacen al mismo

tiempo.

2.4.4.4. Una aproximación a los clubes de lectura en Bolivia

Hay que tener en cuenta que efectivamente los clubes de lectura nacen en contexto

bibliotecario, sin embargo, en muchos casos han necesitado el apoyo y la colaboración

de instituciones y asociaciones externas para consolidarse.

En nuestro contexto no existen muchos clubes de lectura, lo que conlleva a que la sociedad

no se interesa por los mismos, pero no solo el interés es uno de los factores que afecta este

hábito sino también influye el internet, los video juegos y sobre todo la educación,

provocando problemas como la falta de conocimiento y mala ortografía.
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En Bolivia, el nivel socioeconómico y el nivel educativo de una persona influyen en su

práctica de lectura por estudios o cuestiones laborales; por ejemplo, un 47% de personas

“nunca o casi nunca” lee por motivos profesionales y/o educativos (PIEB, 2014).

Los datos muestran que la frecuencia de lectura asociada a los estudios o al ejercicio

profesional se reduce según aumenta la edad, lo que a su vez tiene coherencia con el hecho

de que mientras más jóvenes son las personas más probabilidades hay de que estén cursando

estudios medios y superiores. Las personas que leen y que disfrutan de este hábito deben

tener un lugar en donde expresar sus opiniones e intercambiar ideas.

Ahora bien, en Bolivia se establece un número relativo de clubes de lectura, lo cuales vienen

desarrollando una importante labor de difusión de la lectura, siendo los más relevantes:

 Club de Lectura: CBA - Centro Boliviano Americano

Es un espacio educativo que busca fortalecer las competencias comunicativas, el desarrollo

social y académico de la juventud cruceña, fomentando la creatividad a través de actividades

de lecto/escritura, crítica y análisis literario de autores nacionales y extranjeros, además otras

actividades culturales complementarias.

 Club de Lectura: Nos gusta leer

Se caracteriza por realizar la lectura del Fondo Literario de Grupo Editorial Kipus, que

previamente se elige entre todos los miembros.

 Club de Lectura: La Bolivia de Marian Izaguirre

Por medio de este club de lectura, se habla de la historia íntima de Marian Izaguirre, sobre

sus secretos y lo que pudo haber sido.

 Club de Lectura Lisboa: Nosotros
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Es un grupo de personas que se reúne para hablar sobre libros, coordinado por la escritora

cubana Karla Suárez y se realiza en colaboración con el Instituto Cervantes de Lisboa.

 Club de Lectura: Aljaima

Es un club que tiene como objetivo ser guía e incentivo para desarrollar clubes parecidos en

Santa Cruz, además de ejemplo para demostrar lo importantes que son las tareas de difusión

de la lectura dentro de las bibliotecas.

 Club de Lectura: Miguel de Cervantes

Cumple con una atractiva exposición de libros antiguos, así como también dan conciencia

sobre el dato alarmante de que los bolivianos leen menos de un libro por año, tiene como

objetivo fortalecer los clubes de libros o crear unos nuevos, que permitirán incentivar el arte

de leer en nuestro país.

 Club de Lectura: CEDIPAJ (Centro de Desarrollo Integral para Adolescentes y

Jóvenes)

Posee una biblioteca física y virtual, donde comparten con los beneficiarios la obra de

diversos autores y géneros, propuesta que es cálidamente acogida por los beneficiarios, que

acuden a él semanalmente.

 Club de Lectura: Seis puntos al conocimiento

Es un club de lectura de personas no videntes, que hacen referencia a la manera como se

imprimen las hojas en Braille, en base a puntos que se sienten al tacto.

 Club de Lectura: Mi libro me alimenta de Óscar Alfaro

Se establece el fomento a la lectura de manera mediática.

 Club de Lectura: Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño,
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Promueve actividades pedagógicas y de difusión de las expresiones culturales, que impulsen

el engrandecimiento de Bolivia desde los postulados de la interculturalidad; partiendo de la

recuperación y valorización de las diferentes manifestaciones culturales, privilegiando el

conocimiento a partir de la promoción de la investigación y el aprendizaje.

 El Club de Lectura: Harry Potter

Club distinto ya que en cada reunión para iniciar la lectura se encuentran magos y brujas,

donde se debate, comparte, juega y vive la magia del mundo mágico de Harry Potter,

dándose un hábito lector desde los diferentes tomos de los libros de Harry Potter.

Ahora bien, a nivel departamental, hablando propiamente de la ciudad de La Paz, se

encuentran los siguientes clubes de lectura:

 Club de Lectura juvenil: Los incomprendidos

Es un club en coordinación con la casa editorial V & R Editoras, de Buenos Aires, iniciativa

que surgió a raíz de la sugerencia de tres jóvenes aficionados a la lectura que se conocieron

en la librería Lectura, conformando por tanto el primero club del libro juvenil acá en La Paz.

 Club de Lectura: Centro Cultural de España en La Paz

Es un club de Lectura en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés, tiene como

finalidad el realizar cada mes sesiones, diálogos y debates entre sus miembros, en torno a un

libro seleccionado. Cerrando la misma con una serie de dinámicas lúdicas y críticas. Este

club propone la lectura de un texto elegido por las integrantes de Academia Boliviana de

Literatura Infantil y Juvenil que se encargarán de moderar las sesiones y generar un ambiente

propicio para compartir criterios entre todos los asistentes con el objetivo de promover las

habilidades una buena comprensión lectora,  análisis literario y opinión desde una perspectiva

creativa y crítica. Los jóvenes participantes están familiarizados con el trabajo de autores

nacionales e internacionales de renombre, y con el concepto de libro álbum. Las actividades

propuestas les permiten desarrollar su sentido crítico y profundizar en su comprensión
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lectora, así como desarrollar un nuevo gusto por la lectura desde una posición reflexiva y

autónoma.

 Club del Lectura: Prócer Pedro Domingo Murillo

Tiene el objetivo de incentivar a la lectura, ya que a través del internet, ya no se establece el

acceso a libros, poniendo a consideración del público importantes textos que fueron leídos

por jóvenes y niños.

 Club de Lectura: Bolivia – Colegio San Ignacio

En el Colegio San Ignacio de La Paz, Bolivia, nació el Club de Lectura como una

inquietud de niñas y niños de sexto grado. Es un espacio en el cual se fomenta el gusto

por la lectura, comparten experiencias e impresiones de los libros que leen.

Semanalmente se lleva a cabo la reunión, por el lapso de una hora.

 Club de Lectura: La Paz – Bolivia

Fue creada para difundir la lectura conjunta y sobre todo para promocionar libros nacionales.

En relación a la universidad Mayor de San Andrés, son muy pocos los clubes de lectura, entre

los que se encuentra:

 Club de Lectura feminista Trabajo Social UMSA

Consiste en la lectura de un libro especifico, generalmente con un enfoque de género y

pensamiento feminista y luego realizar una reunión el último fin de semana para discutirlo,

comentarlo, criticarlo, amarlo o quemarlo.

Por tanto, los clubes de lectura son el sistema más sencillo y el más efectivo de fomento de

la lectura, estableciéndose de forma individual por parte de un colectivo o grupo de personas.
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2.5. MARCO REFERENCIAL

2.5.1 Historia de la carrera de Bibliotecología

Las primera bibliotecas en Bolivia tuvieron sus inicios en las pioneras
bibliotecas privadas que resguardan en sus colecciones o fondos documentales
obras de moral y religión. El ingreso de los libros prohibidos a las colonias,
particularmente al Alto Perú provocó cambios en la conformación de los
fondos. Los coleccionistas se dieron formas para lograr libros que recogían el
pensamiento humanista de la época, obras literarias prohibidas por las leyes
(Maidana, 2015, p. 31).

De esta manera, ya en la nueva república de Bolivia se establecen la instalación de

bibliotecas, los cuales se expresan en propuestas e iniciativas gubernamentales, promoviendo

el acceso de diversos sectores sociales a la educación y lectura.

Por lo que, antes de ingresar a la historia en sí de la carrera de Bibliotecología, debemos hacer

hincapié en las referencias históricas de las primeras bibliotecas en Bolivia, estableciéndose

que:

Se promueve la creación de la primera biblioteca, bajo el nombre de
“Biblioteca Pública” de Chuquisaca….Los protagonistas, motivadores del
establecimiento de la primera biblioteca era una mezcla de gente que había
militado en filas del ejército y otros que con su pluma ayudaron a la
consolidación del proceso revolucionario. Entre ellos se encontraban: “El
mariscal Antonio José de Sucre, jefe del Ejército Libertador y el general
Andrés de Santa Cruz, presidente o Prefecto del departamento de Chuquisaca”
(Arze A., 1996, p. 2)

Ahora bien, para determinar la historia de la carrera de Bibliotecología se presenta la

siguiente cronología que permite un análisis referencial sobre el mismo, el cual será

desglosado por medio de la página web bibliotecologiaumsa.2016, señalando los siguientes

aspectos:
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 1944.- Comienza la actividad bibliotecaria en La Paz con la llegada de dos expertos

argentinos en bibliotecología, Carlos Víctor Penna y Raúl Cortazar, el primero con

autoridad conocida en América, en el campo de la Información y el segundo conocido

folklorólogo de su país. Su permanencia en nuestro país tiene la finalidad de

reorganizar la Biblioteca Pública Municipal fundada en junio de 1830.

 1969.- En el Primer Curso Audiovisual de Bibliotecología de la UNESCO, con la

participación de instituciones y bibliotecarios con formación empírica y gran

experiencia de trabajo en bibliotecas, se dan los primeros pasos para la creación de la

carrera y es precisamente en este congreso que el término Bibliotecología cobra

mayor fuerza e importancia.

 1970.- Se desarrolló un segundo curso, monitoreado por los conocidos Dr. José

Roberto Arze y Efraín Virreina. A partir de este año y los siguientes, se continúa con

una serie de cursos de las mismas características en Cochabamba, La Paz, Oruro y

Potosí, siempre con buenos resultados. El desarrollo de este ciclo de cursos da origen

a la idea de crear la carrera y la organización de asociaciones de bibliotecarios en

diferentes ciudades.

Igualmente, durante el mismo año, se inician diferentes actividades para crear la Escuela, hoy

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ante la Universidad Mayor de San

Andrés, esta iniciativa fue impulsada por Doña Marcela Meneses Orozco y Fernando Arteaga

Fernández.

Una vez cumplidos todos los requisitos exigidos por esta casa superior de estudios, cerca al

mes de octubre, se convoca a inscripciones para los primeros cursos de bibliotecología que

dependía, en ese entonces, de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy Facultad de Humanidades

y Ciencias de la Educación, proceso que concluiría con la expedición y aprobación de la

Resolución emitida por el Consejo Supremo Revolucionario que crea la Escuela de

Bibliotecología en fecha 7 de diciembre de 1970.
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 1979.- Por desinteligencias surgidas entre el director asociado y el Centro de

Estudiantes y no habiéndose llegado a ningún acuerdo, se produce la intervención de

la Carrera, formándose un comité interventor, el mismo que nombra como director

interino al Dr. José Roberto Arze, que en ese momento era el profesor más nuevo y

se encontraba en posición neutral. Existió un frente que estaba a favor de la

continuación, en la dirección, del asesor de la OEA y el otro por el cambio o la

intervención.

 1980.- En el primer período lectivo, que en realidad era el segundo del año anterior,

se convoca a elecciones dentro de un nuevo esquema para elegir director, tomando

en cuenta la acefalía en la que se encontraba la Carrera, debido a la intervención. En

la elección participaron, como candidatos, todos los profesores titulares, obteniendo

el Sr. Vásquez 5 votos contra 4 del Dr. Arze, en la parte correspondiente a docentes

y en forma proporcional también en alumnos. Sin embargo, Vásquez hizo uso de una

beca a la Unión Soviética y fue la Lic. Norah Camberos la directora de la carrera.

 1983.- Se realiza una nueva convocatoria para elegir director, en ella es elegido el

bibliotecario Luis Verástegui, quién inicia los trámites para conseguir el nivel de

licenciatura, trámite que concluye con la aprobación y expedición de la Resolución

correspondiente, que debía ejecutarse a partir de la siguiente gestión. En ese entonces,

el ejecutivo del Centro de Estudiantes era el universitario Armando Gutiérrez.

 1986.- En julio de este año, se presentan dos candidaturas, una la del Dr. José Roberto

Arze y la otra del bibliotecario Fernando Arteaga Fernández, resultando ganador el

segundo candidato. Su labor se vio interrumpida en 1988. En la gestión del

bibliotecario Fernando Arteaga se inició las actividades en el nivel de licenciatura.

 1988.- Asume la dirección el Dr. Ramiro Barrenechea, extendiendo su administración

interina por dos años.

 1990.- Es declarado director titular de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la

Información el Dr. Ramiro Barrenechea, en elecciones sin contrincante, hasta 1992.
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A partir de 1990, los hechos actuales son de conocimiento de la mayoría de los

estudiantes, relatarlo sería redundante. Sólo queda expresar el homenaje a la Carrera

de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

 2006 - Hoy, después de 36 años, podríamos indicar que la Carrera de Bibliotecología

y Ciencias de la Información, ya mayor de edad, desarrolla sus actividades con mucha

normalidad, estando seguros que la historia iniciada en 1944 - 70 seguirá

escribiéndose con líneas profundas.

Por tanto, la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información fue fundada inicialmente

como Escuela de Bibliotecarios por Resolución del Consejo Supremo revolucionario de la

UMSA Nº 28/235/11936 de 7 de diciembre de 1970.

En 1973 entra en vigencia como Carrera de Bibliotecología y Documentación en el nivel de

Técnico Superior, implementándose luego la licenciatura de Bibliotecología y Ciencias de la

Información mediante Resolución del HCU Nº. 108/86/ de 3/10/1986.

Luego, en 1999 se reforma el plan de estudios, entrando este en vigencia en las menciones

en archivología y bibliotecología mediante resoluciones del HCU Nº 095/99 de 6/6/1999 y

Nº. 247/99 de 10/12/1999.

Ahora bien, en cuanto a las Jornadas Académicas de Bibliotecología, se señala que el 8 de

octubre de 1994, se consignó la 1ra Jornada Académica donde se implementan las

menciones: Bibliotecología - Documentación, Archivología – Documentación y Museología

en los niveles de Técnico Superior y Licenciatura, refrendada mediante Resolución Nº 7 de

diciembre de 1974 en el II Foro de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Posteriormente, el 13 de abril de 2016 se establece el Primer Congreso de Autoevaluación.

Evaluación y acreditación de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información

(Bustamante Paco, 2016, pág. 19).
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2.5.2. Misión

Formar profesionales técnicos y científicos aptos en la planificación, gestión, organización y

difusión de la información cultural, científica y tecnológica, mediante los servicios y/o

unidades, contribuyendo de esta manera a la investigación e interacción social universitaria.

2.5.3. Visión

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información  tiene la visión de formar

profesionales capaces de realizar, planificar acciones de servicio informacionales que

influyan en los cambios estructurales dentro de la sociedad de la cual es participe.

2.5.4.  Perfil Profesional

Profesional con conocimientos teóricos-metodológicos que genera políticas, planifica y

dirige unidades, redes y sistemas de información. Realiza consultoría en el manejo de la

información. Está preparado para efectuar investigaciones sociales y producir conocimientos

científicos que permitan explicar nuestra realidad nacional. Se desempeña en la docencia

universitaria.

Así como también, la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la

Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, presenta rasgos centrales del profesional, en

sus tres niveles de formación universitaria que son:

Técnico Superior

Profesional con conocimientos científicos y técnicos que ejecuta labores en la recolección o

selección, tratamiento manual y/o automatizado y diseminación de la información. Asimismo

está capacitado para administrar unidades de información.

Bachiller Superior

Además de las características del Técnico Superior, se adiciona el desempeño en el ejercicio

de la docencia en los institutos de educación media y superior.
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Licenciatura

Profesional con conocimientos teóricos-metodológicos que genera políticas, planifica y

dirige unidades, redes y sistemas de información. Realiza consultoría en el manejo de la

información. Está preparado para efectuar investigaciones sociales y producir conocimientos

científicos que permitan explicar nuestra realidad nacional. Se desempeña en la docencia

universitaria.

2.5.5. Aspectos laborales

La Bibliotecología y Ciencias de la Información tiene como objeto de estudio a la

información, el de investigar el proceso desde su origen, tratamiento técnico y diseminación

que va en beneficio del usuario de la información que es multidisciplinaria porque recoge los

métodos y técnicas de otras ciencias como la psicología, lingüística, sociología y otras.

En este sentido,

Producto de su maduración gradual ha generado conocidas leyes de la
información como la ley de la productividad (ley de Lotka), de la dispersión
(ley de Bradford), del crecimiento acelerado y de la obsolescencia, etc. Los
primeros soportes físicos o materiales en el que está presente la información
nítidamente se destacan la tableta de arcilla, d papiro, el pergamino, el libro y
la revista, el micro formato y últimamente el disco compacto (Universia, 2014,
pág. s/p).

De esta manera, se señala que la información es un importante recurso estratégico para el

desarrollo económico social de un país, siendo que sin información no es posible construir la

ciencia y la tecnología.

Por otro lado, la globalización de la economía y la presencia del internet nos empujan cada

vez más a tener que investigar para generar ciencia; por lo que, la formación de profesionales

en Ciencias de la Información con un alto nivel de excelencia, tiende necesariamente a

impulsar la información en sus diversas formas para satisfacer las demandas del usuario

(Universia, 2014, pág. s/p).
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2.5.6. Ubicación

La carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información se encuentra ubicada en la avenida

6 de agosto, Nº 2080, Casa Montes de la ciudad de La Paz.

Fotografía Nº 1
Vista frontal de la Casa Montes- carrera de Bibliotecología y Ciencias de la

Información

Fuente: Fotografía extraída de página web google
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Fotografía Nº 2
Vista de la entrada a la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información

Fuente: Fotografía extraída de página web google.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Diseño de la investigación

Una vez que se planteó la problemática lo cual permitió definir a la investigación para

posteriormente establecer la formulación de la hipótesis, se precisó en este capítulo el diseño

de investigación.

En este sentido, se conceptualizara al diseño de la investigación como:

El propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y
cumplir con los objetivos del estudio, el investigador debe seleccionar o
desarrollar un diseño de investigación especifico. Cuando se establecen y
formulan hipótesis, los diseños sirven también para someterlas a prueba
(Hernández S., Fernández C., y Baptista L., 2006, p. 158).

Por tanto, la investigación se sometió bajo el diseño no experimental que viene a

determinarse  como “observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para

después analizarlos” (Hernández S., Fernández C., y Baptista L., 1998, p. 106).

Este tipo de investigación realizó una descripción de conceptos o fenómenos o del

establecimiento de relaciones entre conceptos de hábito de lectura y rendimiento académico

de estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información estando dirigidos

a responder a las causas de los eventos sociales, su interés se centró en explicar, por qué

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o porque dos o más variables están

relacionadas.

3.2.   Tipo de Investigación

La presente investigación en su desarrollo se define como un tipo de estudio descriptivo, que

tiene como objetivo:
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Indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en
una población. EI procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables
a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos,
fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción (Hernández S.,
Fernández C., y Baptista L., 2006, p. 102).

Por tanto, se describió el entorno problemático en base a las variables de hábitos a la lectura

y rendimiento académico en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz.

Así mismo, la investigación recolectó información en un sólo momento, en un corte de

tiempo transversal aplicado a universitarios de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la

Información, de esta manera proporciono datos para entender el tema estudiado.

3.3. Métodos de la investigación

3.3.1. Método Inductivo y deductivo

El método señalado permitió analizar el tema de investigación de lo particular a lo general y

viceversa, por medio de una serie de juicios encadenados, que permitió inferir los hechos y

causas con el propósito de establecer conclusiones de los resultados de la investigación.

“…La deducción es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y

permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos

a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase…” (Rodríguez F., Barrios I., y Fuentes

M., 1984, p. 35). A partir de ello se tendrá una concepción general de la concepción de

biblioteca y la administración de archivos y gestión documental.

3.4. Hipótesis

Para realizar la formulación de la Hipótesis es necesario definir a la misma, mencionando

que, “las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones
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tentativas del fenómeno investigado” (Williams, 2003, p. 34). En consecuencia este trabajo

de investigación muestra la siguiente Hipótesis:

La falta de hábitos a la lectura influye en el bajo rendimiento académico de

estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz.

3.5. Variables

Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embargo resaltaremos que una

variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u

observarse (Hernández S., Fernández C., y Baptista L., 2006). De manera que entendemos como

cualquiera característica, propiedad o cualidad que presenta un fenómeno que varía, en efecto

puede ser medido o evaluado.

A. variable independiente

1. Hábitos a la lectura

B. Variable dependiente

2. Rendimiento académico

3.5.1. Definición conceptual  de las variables

Hábitos a la lectura: Universalmente el hábito a la lectura se define como un proceso

interactivo y una característica deseable en la población y es considerada como un indicador

del nivel educativo por cada población (Gutierrez, 2005, p. s/p).

Rendimiento académico: Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos,

afectivos y emocionales, además de la ejercitación.
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3.6. Operacionalización de las variables

Cuadro Nº 1
Operacionalización de variables

Variables Dimensión Indicador Técnica y/o
instrumento

Hábitos de lectura Desarrollo de la
competencia lectora

Mejora de
habilidades de
comprensión

Organización y
motivación

 Métodos de estudio
 Obtención de la

información
 Interpretación

textual
 Valoración textual
 Organización de su

tiempo para la
lectura.

 Horario de lectura.
 Cumplimiento del

horario de actividad
lectora.

 Lectura exploratoria
 Lectura rápida
 Lectura estructural

de un texto
 Lectura crítica y

reflexiva
 Lectura

comprensiva
 Lugar apropiado

para la lectura.
 Evaluación de la
 lectura.

 Gusto por la lectura.
 Motivo o razón

principal para leer.
 Aspecto que más

valora de lo que lee.
 Elección de textos

que serán leídos

Programa

Encuesta

Rendimiento

académico

Influencia de la lectura

en la etapa universitaria

 Interés de textos

 Capacidad analítica

 Coherencia lectora

Encuesta
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Factores que inhiben el

hábito de lectura

 Lugar y contexto de
lectura

 Estrategias de
lectura

 Procesos generales
de lectura

 Toma de apuntes en
la sesión de lectura

 Resumen de un
texto

 Preparación para un
examen por medio
de textos

Fuente: Elaboración propia.

3.7 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA

3.7.1 Universo y/o Población

Conceptualizaremos a la población como la totalidad del fenómeno a estudiar, en el cual cada

una de las unidades posee una característica común, la que se estudia y da origen a los datos

de la investigación.

En consecuencia, el universo o población de estudio está integrado por la totalidad de

estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad

Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz- Bolivia.

Cuadro Nº 2
Población de estudiantes de la carrera de Bibliotecología y

Ciencias de la información

POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA

868

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la División del
Sistema de Información y Estadística -UMSA.
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3.7.2 Muestra

La muestra es en esencia un subgrupo de la población donde el tamaño de la muestra se

refiere al número de elementos que comprende el subgrupo (Malhorta K., 2004, p. 136).

Por tanto, las muestra se categoriza en la muestra probabilística, ya que todos los elementos

de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las

características de la población y el  tamaño de la muestra y por medio de una selección

aleatoria, simple o mecánica de las unidades de análisis (Hernández S., Fernández C., y

Baptista L., 2006, p. 26). El tamaño de la muestra para el presente trabajo se obtuvo de

acuerdo a la población total de 868 estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de

la Información, donde:

qpzNe

Nqpz
n
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Por lo que:

: Tamaño de muestra

: Valor que depende del nivel de confianza, si es

: Error estimado en la encuesta (0,05

: Probabilidad de éxito. (0,80)

: Probabilidad de fracaso (0,20)

: Tamaño de la población 868 estudiantes.

= 1.96 ∗ 0.8 ∗ 0.2 ∗ 9900.05 (868 − 1) + 1.96 ∗ 0.8 ∗ 0.2 =
Por tanto, la muestra involucrada en la presente investigación es de 267 estudiantes; por ello,

por las características de la población en estudio, en relación a las personas se trabajó con el

100% en cuanto a los (as) encuestados (as) que vendrían a establecerse de la muestra
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seleccionada; quedando de esta manera la muestra construida en la forma más razonable para

la aplicación de las encuestas.

En este sentido, la selección de la muestra no probabilística intencionada fue del total de

estudiantes de la carrera de Bibliotecología de la Universidad Mayor de San Andrés de la

ciudad de La Paz, bajo el siguiente detalle:

Cuadro Nº 3
Muestra

PARALELOS Hombres Mujeres TOTAL

1er año 23 37 60

2do año 22 35 57

3er año 20 30 50

4to año 22 28 50

5to año 20 30 50

TOTAL 107 160 267

Fuente: Elaboración propia

3.8 Selección de métodos y técnicas de recolección de datos

3.8.1.  Fuentes Primarias de Información

 La encuesta

La encuesta se realiza mediante un cuestionario tipo lista la cual es llevada a cabo mediante

una entrevista por el investigador. En la entrevista el encuestador va preguntando el

encuestado, anotando las respuestas en hojas que contienen un especie de cuadricula

(Hernández S., Fernández C., y Baptista L, 2010, p. 205).

 Instrumento: El cuestionario

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con

el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de

investigación (Bernal, 2010, p. 250)
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Así, para la recolección de datos el cuestionario planteado se tiene preguntas en relación a

los universitarios.

3.8. 2. Fuentes secundarias de información

Para el trabajo de investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información

Los datos de información documental, se recopilaron de las siguientes fuentes:

 Fuentes orales:

– Estudiantes de la carrera de Bibliotecología de la UMSA

 Fuentes escritas:

– Biblioteca Central de UMSA

– Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

– Biblioteca Municipal “Mariscal Andrés de Santa Cruz”

– Datos computarizados mediante páginas Web

 Fuentes oficiales:

– División de Redes y Sistema de Informaciones- UMSA

– Anuario estadístico  2012-INE.

Asimismo se utilizaron datos de información primaria,  datos que se obtuvieron de forma

específica para el problema de investigación que intentamos resolver. La información

primaria se obtuvo por medio de la técnica de la encuesta, directa a la muestra elegida.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO

4.1. DATOS OBTENIDOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A ESTUDIANTES DE

LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN DE

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

1. Género
Tabla Nº 1

Género
Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Femenino 66 65%
2 Masculino 36 35%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 1
Género

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación de datos

Tal como se puede observar  en el gráfico Nº 1, el 65% de los universitarios (as) encuestados

(as) es de género femenino y el 35% restante es de género masculino.

Por los datos obtenidos, se aprecia que la mayoría de las personas encuestada es de sexo

femenino, lo que determina que existe una disparidad y una escasa participación de los

hombres en aquellas carreras profesionales consideradas como tradicionalmente femeninas

como ser Trabajo Social, Enfermera, Bibliotecología, entre otras; lo cual denota que si bien

existe una apertura en la participación de la mujer, y se gradúan más mujeres que hombres

en educación superior, aún existe una desigualdad en cuanto a la educación tanto de hombres

como mujeres.

2. EDAD

Tabla Nº 2
Edad

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 18 a 24 años 61 60%
2 25 a 35 años 18 17%
3 36 a 40 años 11 11%
4 41 a 45 años 5 5%
5 46 a 50 años 5 5%
6 Más de 50 años 2 2%

Totales 102 100%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 2
Edad

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

El gráfico precedente muestra que el 60% corresponde a las edades de 18 a 24 años, el 17%

se encuentran entre las edades de 25 a 35 años, un 11% menciona que tiene de 36 a 40 años

de edad, el 5% indica tener de 41 a 45 años de edad, otro 5% manifiesta tener de 46 a 50 años

y finalmente un número reducido del 2% señala que tiene más de 50 años.

Por lo expuesto, se concluye que una gran mayoría de los participantes y realizando una

correlación de datos se encuentra entre las edades de 18 a 24años, por lo cual se corrobora

que entre las edades señaladas hay mayor motivación académica así como también reconocer

que la educación puede jugar un papel vital al permitirle a las personas a seguir siendo

independientes.
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3. ESTADO CIVIL
Tabla Nº 3

Estado Civil

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Soltero (a) 63 62%
2 Casado (a) 21 20%
3 Divorciado (a) 2 2%
4 Concubino (a) 12 15%
5 Viudo (a) 1 1%

Totales 102 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 3
Estado civil

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Respecto al estado civil de los (as) universitarios de la carrera de Bibliotecología y Ciencias

de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés, los datos muestran por orden de

importancia que el 62% de los estudiantes tienen como estado civil el de solteros (as), el 20%

son casados (as), el 15% son concubinos (as), el 2% divorciados (as) y finalmente el 1%

indica ser viudo (a).
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De acuerdo a los datos correspondiente, se puede observar que la mayor parte de los

participantes, tienen como estado civil el ser solteros lo cual se encuentra en cierto sentido

relacionado con la edad en la cual se encuentran,  por lo que las personas que tienen este

estado civil tienen mayor viabilidad para proseguir estudios y tener mayor responsabilidad

en la atención de sus estudios, así también en la planificación, seguimiento y control de los

procesos de aprendizaje que por si se torna complejo, más aun si este se encuentra constituido

en una familia que conlleva mucho más responsabilidades de acuerdo al contexto en el cual

se encuentra.

4. ¿ACOSTUMBRAS EN TUS TIEMPOS LIBRES LEER COMO HÁBITO?

Tabla Nº 4
Lectura como hábito en tiempos libres

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Si 87 85%
2 No 15 15%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 4
La lectura como hábito en tiempos libres

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación de datos

En el gráfico Nº 4, se observa que el 85% de los (as) encuestados (as) manifestaron en un

85% que no acostumbran es sus tiempos libres leer como habito y solo el 15% restante señalo

que la lectura se establece como habito en su tiempo libre.

Por los datos obtenidos, se aprecia que los (as) universitarios (as) no conllevan un nivel de

valoración por la lectura, lo cual se denota en la respuesta ofrecida por los mismos, por lo

que en cierto sentido se establece una deficiencia a la hora de leer, no otorgando la

correspondiente importancia a las estrategias de comprensión e interpretación de un texto, lo

que se concluye a que no adquieran nuevas ideas, cultura, pensamiento crítico, siendo

necesario por tanto el fomento al hábito de la lectura para concientizar su importancia tanto

en la formación personal como académica.

5. SI TU RESPUESTA EN NEGATIVA, ¿CUÁL ES TU ACTIVIDAD EN
TIEMPOS LIBRES

Tabla Nº 5
Actividad en tiempos libres

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Recreación con amigos (as) 46 45%
2 Acudir al cine 46 10%
3 Descansar en casa 10 45%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 5
Actividad en tiempos libres

Fuente: Elaboración propia

Interpretación de datos

El gráfico precedente muestra que el 45% de los encuestados, señalan que su actividad en

tiempos libres es la recreación con amigos (as), otro 45% manifiesta que el descansar en casa

y por último el 10% restante indica que en su tiempo libre acude al cine.

Por lo expuesto, se concluye que existen una significancia e identificación de los jóvenes con

determinadas actividades, y la forma como valoran aquellos que sienten como propios o

representativos de su realidad, siendo bastante taxativos a la hora de señalar que no

disfrutaban la lectura, siempre y cuando éste sea de temas de su interés. No sienten

motivación por  leer, dado que entre sus conductas previas no está la búsqueda y lectura de

libros.
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6. ¿LAS COLECCIONES DE LIBROS, REVISTAS Y MATERIALES DE
REFERENCIA EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE
HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN, SE ADECUAN A TUS
NECESIDADES DE INFORMACIÓN?

Tabla Nº 6
Adecuación de material de referencia en la biblioteca a necesidades de

información de estudiantes

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Muy satisfactorio 10 10%
2 Insatisfactorio 16 15%
3 Moderadamente

satisfactorio
51 50%

4 Satisfactorio 15 15%
5 Muy satisfactorio 10 10%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 6
Adecuación de material de referencia en la biblioteca a necesidades de información de

estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Respecto a la adecuación de necesidades de información de estudiantes por medio de

colecciones de libros, revistas y otros materiales de información académica en la biblioteca
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de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, señalan en un 50% que se sienten

moderadamente satisfechos, el 15% se siente insatisfechos, otro 15% señala encontrarse

satisfecho, un 10% menciona estar muy satisfecho y el 10% restante señala estar muy

insatisfecho.

De acuerdo a los datos correspondientes, se puede observar que la mayor parte de los

universitarios se encuentran moderadamente satisfechos en cuanto a documentos de

información de la biblioteca, por lo que entre sus conductas previas no está la búsqueda y

lectura de libros, entonces sucede que el estudiante no accede a los libros de su interés, por

lo cual no lee.

7. ¿QUÉ TIPO DE MATERIAL CONSULTA MÁS?

Tabla Nº 7
Material que consulta más

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Libros 31 30%
2 Revistas 5 5%
3 Folletos 10 10%
4 Periódicos 5 5%
5 Material de referencia

(diccionarios, enciclopedias
manuales)

5 5%

6 Recursos electrónicos (base de
datos, revistas electrónicas,
libros electrónicos)

46 45%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 7
Material que consulta más

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Tal como se puede observar en el gráfico, en la mayoría de los casos el tipo de material de

consulta en un 45% son recursos electrónicos, entre los cuales se encuentran bases de datos,

revistas electrónicas y libros electrónicos, el 30% señala que consultan libros, el 10%

manifiesta que folletos, un 5% señala que consulta revistas, otro 5% material de referencia

como diccionarios y enciclopedias manuales y finalmente el restante 5% señala que su

consulta es de periódicos.

Realizando una contrastación de los datos obtenidos, se concluye que la mayoría de los

universitarios encuestados consulta más documentos electrónicos, lo cual estaría asociado al

momento tecnológico en el que se ve inserta nuestra sociedad.
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8. ¿LAS INSTALACIONES QUE OFRECE LA BIBLIOTECA SON
ADECUADAS PARA LA LECTURA?

Tabla Nº 8
Instalaciones de la biblioteca adecuada para el estudio

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Muy satisfactorio 5 5%
2 Insatisfactorio 15 15%
3 Moderadamente

satisfactorio
46 45%

4 Satisfactorio 26 25%
5 Muy satisfactorio 5 5%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 8
Instalaciones de la biblioteca adecuada para el estudio

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

En esta parte, correspondiente al ambiente que ofrece la biblioteca para la lectura el 45% de

los universitarios encuestados señalan que se encuentran moderadamente satisfechos, un

25% mencionan estar satisfecho.
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Asimismo, el 15% indica que se encuentran insatisfechos ya que la biblioteca no presenta

una adecuada instalación para la lectura, el 10% señala que está muy insatisfecho en cuanto

al ambiente de la biblioteca, finalmente un 5% establece que se encuentra muy satisfecho.

9. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSULTA DOCUMENTOS DE LECTURA?

Tabla Nº 9
Frecuencia de documentos de lectura

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Diario 5 5%
2 Una vez a la semana 36 35%
3 Tres o más veces por

semana
5 5%

4 Una vez al mes 31 30%
5 De vez en cuando 25 25%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 9
Frecuencia de documentos de lectura

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación de datos

De acuerdo al gráfico Nº 9, en cuanto a la frecuencia de consulta de documentos de lectura

el 35% señala que lo realiza una vez a la semana, un 30% manifiesta que la frecuencia de

consulta documental de lectura los realiza una vez al mes.

Por otro lado, el 25% de los (as) encuestados (as) señalan que consultan de vez en cuando, el

5% indica que la consulta de libros lo realiza diario y finalmente el otro 5% señala que de

tres o más veces por semana. Estos datos, refleja que se presentan problemas que se pueden

considerar riesgos para las nuevas generaciones que, ineludiblemente, deben enfrentar un

mundo cada vez más competitivo. En efecto, ahora se elevan las exigencias para el manejo

de la información, la capacidad de lectura analítica y crítica, y el dominio de lectura en

diferentes lenguajes, además de desarrollar capacidades y aptitudes para la innovación y

generación de conocimiento.

10. ¿EN GENERAL CUANDO LEES CONSIDERAS QUE ENTIENDES TODO
LO QUE LEES?

Tabla Nº 10
Entendimiento de todo lo que se lee

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Si 20 20%
2 No 36 35%
3 A veces 46 45%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 10
Entendimiento de todo lo que se lee

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

En el gráfico Nº 10, un 45% señala que en general a veces cuando da lectura a un determinado

documento entiende su contenido, el 35% indica que no entiendo lo que lee y por último el

20% restante señala que si considera que entiende los documentos que lee.

Por lo que se establece una preocupación a nivel educativo ya que este factor deviene de

causas externas a la educación formal y otras internas, siendo que están vinculadas a un

cambio de enorme magnitud en la forma de comunicación de las últimas generaciones, que

prescinde de la lectura hasta casi eludirla por completo, siendo el internet una manera de

poder buscar trabajos que permitan que el universitario en varios casos no lea un documento

en físico. Por lo que, en la actualidad, los estudiantes no se inclinan hacia la lectura, es decir,

leen poco o nada.
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11. ¿CUÁNTO TE ESTIMULAN O MOTIVAN LOS DOCENTES HACIA LA

LECTURA?

Tabla Nº 11
Estimulación o motivación de docentes hacia la carrera
Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Mucho 20 20%
2 Poco 51 50%
3 Nada 31 30%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 11
Estimulación o motivación de docentes hacia la carrera

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

En el gráfico respectivo, se observa que los estudiantes encuestados señalan en un 50% que

los docentes estimulan o motivan poco hacia la lectura, el 30% señala que nada y un 20%

indica que la motivación hacia la lectura es mucha por parte de los docentes.
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Por los datos obtenidos, se observa que existe una cierta complejidad en el establecimiento y

concisión de la motivación o estimulación hacia la lectura por parte de los docentes, lo cual

implica una desventaja de oportunidad para contribuir con el hábito de lectura en estudiantes

universitarios.

Por tanto, es necesario fomentar el crecimiento de la lectura para construir nuevos

conocimientos. Es evidente que tanto estudiantes como docentes están involucrados en una

necesidad educativa preponderante, la cual ha influenciado en su rendimiento, conocimientos

y habilidades.

12. ¿CUÁNTA IMPORTANCIA LE DAN LOS ESTUDIANTES AL HECHO DE
QUE TENGAN HÁBITOS ADECUADOS DE LECTURA?

Tabla Nº 12
Importancia que dan los estudiantes al hábito adecuado de lectura

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Mucho 10 10%
2 Poco 31 30%
3 Nada 61 60%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 12
Importancia que dan los estudiantes al hábito adecuado de lectura

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Los datos obtenidos respecto a la importancia que le dan los estudiantes al hecho de que

tengan hábitos adecuados de lectura, se observa que el 60% de los universitarios afirman que

no dan ninguna importancia a hábitos adecuados de lectura, el 30% señalan que poco, y el

16% responden que mucho.

Es importante destacar este punto, porque se establece que un porcentaje considerable no

dedica tiempo a la lectura. En este sentido, las y los jóvenes inmersos en esta condición

representan un área de oportunidad para el fomento a la lectura, por lo tanto, no leer impide

vislumbrar el efecto positivo que el acceso a la información, a través de la lectura, tiene para

la toma de decisiones.

Es necesario entender la práctica de la lectura como medio y modo de apropiación del

entorno, en cuanto instrumento que orienta las acciones y, al mismo tiempo, como forma de

captar y entender el entorno.

10%

30%

60%

Mucho

Poco

Nada



84

13. ¿CUÁNTO TIEMPO PASAS PARA LEER UN LIBRO U OTRO
DOCUMENTO DE LECTURA?

Tabla Nº 13
Tiempo que dedica para leer un libro u otro documento

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Menos de una hora 87 85%
2 Más de una hora 15 15%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 13
Tiempo que dedica para leer un libro u otro documento

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Como se observa en el gráfico, los estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de

la Información manifiestan en un 85% que dedican más de una hora para dar lectura a un

libro u otro documento y el 15% restante señala que menos de una hora.
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Contrariamente a los datos obtenidos respecto a la importancia que le dan al hábito de lectura,

se establece que los estudiantes pasan más de una hora para dar lectura a un determinado

documento, lo cual vendría a tener dos puntos de vista de acuerdo a percepción propia, ya

que por un lado se encontraría el tiempo necesario para finalizar un libro y por otro lado el

no poder concluirlo llevando su lectura a horas extensas.

13. ¿CUÁNDO LEES, LO REALIZAS SIN DISTRACTORES (RUIDO, MÚSICA,
TELEVISIÓN, ENTRE OTROS)?

Tabla Nº 13
Lectura sin distracciones (ruidos, música, televisión, entre otros)

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Siempre 25 25%
2 A veces 36 35%
3 Nunca 41 40%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 14
Lectura sin distracciones (ruidos, música, televisión, entre otros)

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación de datos

El gráfico precedente, ilustra en relación a los distractores cuando se da lectura a cualquier

documento. Los datos obtenidos por orden de importancia son: nunca en un 40%, a veces en

un 35% y finalmente siempre en un 25%.

En correspondencia a ello, es posible establecer que los (as) universitarios (as) en un

porcentaje considerable, cuando leen lo realizan sin distractores (ruido, música, televisión

entre otros) lo que en cierto sentido incrementaría la concentración de los mismos.

14. ¿POR QUÉ MOTIVO O RAZÓN REALIZA LA LECTURA?

Tabla Nº 14
Motivo o razón por lo que realiza la lectura

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Por gusto 10 10%
2 Por obligación 71 70%
3 Para mayor información y

conocimiento
21 20%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 15
Motivo o razón por lo que realiza la lectura

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Respecto al motivo o la razón por lo cual el estudiante realiza la lectura, los encuestados

señalan en un 70% que es por obligación, el 20% indica que para obtener mayor información

y por último el 10% restante manifiesta que realiza una determinada lectura por gusto.

De acuerdo a los datos recabados de parte de los universitarios se puede concluir que leen

por obligación, siendo esta principalmente académica ya que al pertenecer a la carrera de

Bibliotecología conlleva el señalar los enormes contenidos teóricos que deben enfrentar, a

partir de períodos muy prolongados de lectura que están limitados por las características

específicas del desarrollo intelectual y cognoscitivo de los criterios de formación académica

de estos estudiantes.
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16. ¿CUÁL ES EL MÉTODO DE LECTURA QUE UTILIZA?

Tabla Nº 16
Método de lectura que utiliza

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Entender lo que se lee 15 15%
2 Destacar lo importante 41 40%
3 Reflexionar y extraer

conclusiones
31 30%

4 Leer nuevamente hasta
que se entienda

16 15%

Totales 102 100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 16
Método de lectura que utiliza

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Respecto al método de lectura que utiliza el universitario (a), mencionan en un 40%  que

destacan lo más importante del texto o documento que están leyendo, un 30% indica que
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reflexiona y extrae conclusiones, el 15% señala que lee nuevamente hasta que entienda y

finalmente otro 15%  manifiesta que el método de lectura es el entender lo que se lee.

Por tanto, según los datos recabados de parte de los estudiantes se puede colegir que se

aplican métodos que les permiten examinar el contenido de lo que lee, analizar cada una de

sus partes para destacar lo esencial y comparar conocimientos ya existentes con los recién

adquiridos. Por lo que, evidencias anteriores indican que los estudiantes que tienen la

competencia de la comprensión lectora suelen usar de manera flexible métodos de lectura,

mientras que aquellos con dificultades de comprensión lectora usan escasas métodos de

lectura y en todo caso de forma inflexible, por lo tanto son incapaces de activar los

conocimientos previos apropiados, realizar inferencias, y usar el conocimiento meta

cognitivo.

17. ¿QUÉ LUGAR PREFIERES PARA REALIZAR UNA LECTURA?

Tabla Nº 17
Lugar de preferencia para realizar una lectura

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Biblioteca Municipal 5 5%
2 Biblioteca de la

universidad
21 20%

3 Casa 41 40%
4 Parques 10 10%
5 Transporte público 5 5%
6 Cafetería 10 10%
7 Otros 10 10%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 17
Lugar de preferencia para realizar una lectura

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

En el gráfico Nº 17, se observa que el 40% de los estudiantes de la carrera de Bibliotecología

y Ciencias de la Información prefieren realizar la lectura de un libro u otro documento en su

casa, un 20% indica que en la Biblioteca de la universidad, el 10% señala que prefiere leer

en parques, un 10% indica que en cafeterías y otro 10% manifiesta en otros lugares, en cuanto

a dar lectura en la biblioteca municipal solo señala un 5% y finalmente otro 5% indica que

realiza la lectura en el transporte público.

Por los datos obtenidos, se aprecia que el lugar más adecuado según los (as) universitarios

(as) es su casa, estableciendo un lugar más apropiado que cumplen con las condiciones

adecuadas para fomentar un buen entorno de lectura, ya que se deben dar cuestiones tan

básicas como una buena iluminación y una postura, lo cual pueden marcar una gran

diferencia al momento de preguntarnos si hemos entendido lo que acabamos de leer.
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18. ¿CUÁNTOS LIBROS LEÍSTE APROXIMADAMENTE EL AÑO PASADO?

Tabla Nº 18
Cantidad de libros leídos durante el año pasado

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 De 2 a 4 libros 66 65%
2 De 5 a 8 libros 19 18%
3 De 9 a 12 libros 11 11%
4 De 13 a 15 libros 4 4%
5 Más de 15 libros 2 2%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 18
Cantidad de libros leídos durante el año pasado

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

En el gráfico precedente se ilustra en relación a al número aproximado de libros que los

estudiantes leyeron el año pasado, por lo que, las respuestas son: 65% de 2 a 4 libros, 18%

de 5 a 18 libros, 11% de 9 a 12 libros, el 4% menciona de 13 a 15 libros y por último solo el

65%
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2% indica que dio lectura a más de 15 libros aproximadamente durante el año pasado. En

correspondencia a ello, es posible establecer que la población universitaria de la carrera de

Bibliotecología no ve con gran importancia la lectura de varios libros ya como se muestra en

el gráfico, la mayoría da una lectura anual de 2 a 4 libros, siendo una representación

insuficiente para la adquisición de información y desarrollo cognitivo.

19. ¿FINALIZAS LOS LIBROS QUE COMIENZAS A LEER?

Tabla Nº 19
Finalización de  la lectura de libros

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Nunca 20 20%
2 Casi nunca 46 45%
3 Algunas veces 26 25%
4 Siempre 10 10%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 19
Finalización de la lectura de libros

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación de datos

Respecto a la finalización de la lectura de libros el 45% menciona que casi nunca finaliza los

libros que comienza a leer, un 25% indica que algunas veces, el 20% manifiesta que nunca

termina de leer un determinado libro y por último el 10% señala que siempre finaliza los

libros que lee.

De acuerdo a los datos recabados de parte de los encuestados se puede concluir que es

necesario finalizar la lectura d cualquier documento principalmente de los libros ya que se

determina el saber descodificar un texto, elaborar un significado en su interacción con lo que

se lee.

Así como también dar una relación de la información que el autor presenta con la información

almacenada en nuestra mente, siendo que este proceso de relacionar la información nueva

con la antigua es el proceso de la comprensión.

20. ¿CUÁNDO TIENES EVALUACIÓN, CONSULTAS LIBROS PARA
REALIZAR SU PREPARACIÓN?

Tabla Nº 20
Consulta de libros para la preparación de evaluaciones

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Siempre 5 5%
2 A veces 46 45%
3 Nunca 51 50%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 20
Consulta de libros para la preparación de evaluaciones

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Respecto a la consulta de libros para realizar la preparación  de una evaluación (exámenes)

se presenta que el 50% nunca toma como referencia a los libros para la preparación de sus

exámenes, el 45% indica que a veces y finalmente un número reducido del 5% menciona que

siempre acude a la consulta de libros para la preparación de las evaluaciones académicas.

Por tanto, según los datos recabados de parte de los estudiantes se puede determinar que no

existe una consulta de libros para la preparación de una evaluación. Siendo de gran

importancia a la hora de planificar con antelación una específica evaluación y para tener

resultados propositivos debe consultarse con libros, aspecto que no se toma en cuenta dentro

las técnicas de estudio, ya que leer, estudiar y comprender son términos íntimamente ligados.
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21. ¿SE REALIZAN ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA EN
EDUCACIÓN SUPERIOR?

Tabla Nº 21
Actividades de fomento de lectura en educación superior

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Ninguna 10 10%
2 Pocas 26 25%
3 Algunas 46 45%
4 Muchas 20 20%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 21
Actividades de fomento de lectura en educación superior

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

En el gráfico Nº 21, se observa que el 45% de los estudiantes de la carrera de Bibliotecología

y Ciencias de la Información de la UMSA, mencionan que se realizan algunas actividades

para el fomento de la lectura, el 25% indica que se realizan pocas actividades, un 20% expresa
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que son muchas actividades de fomento de lectura en educación superior y por último el 10%

señala que no se realizan nunca actividades para el fomento de la lectura.

Por los datos obtenidos, se aprecia que el fomento a la lectura debe ser una herramienta

extraordinaria de trabajo intelectual, posibilitando que se coloque en acción a la mente,

agilizando la inteligencia.

Además de un incremento de nuestra cultura, proporciona información, conocimientos y

exige una participación activa, una actitud dinámica que transportará al lector a ser

protagonista de su propia lectura.

22. CUÁNDO ESTÁS LEYENDO ALGO, ¿CON QUÉ FRECUENCIA BUSCAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA?

Tabla Nº 22
Frecuencia de búsqueda de información complementaria cuando se da lectura

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Nunca 20 20%
2 Casi nunca 36 35%
3 Con cierta frecuencia 41 40%
4 Con mucha frecuencia 5 5%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 22
Frecuencia de búsqueda de información complementaria cuando se da lectura

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

Como se puede observar en el gráfico Nº 21, un 40% indica con cierta frecuencia se busca

información complementaria cuando se da lectura un determinado documento, el 35%señala

que casi nunca, el 20% menciona que nunca y finalmente solo un 5% expresa que con mucha

frecuencia se busca información complementaria.

En consecuencia, se concluye que complementar la lectura es el medio más eficaz para la

adquisición de conocimientos ya que enriquecen aún más nuestra visión de la realidad,

intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo, y facilita la capacidad de expresión,

cumpliendo un papel fundamental en  el incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo

tanto, de nuestro desarrollo como ser humano independiente.
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23. ¿TE GUSTARÍA PERTENECER A UN PROGRAMA O CIRCULO DE
FOMENTO A LA LECTURA?

Tabla Nº 23
Inclinación hacia un programa o círculo de fomento de lectura

Nº PREGUNTA Nº 1 NÚMERO PORCENTAJE

1 Si 15 15%
2 No 21 20%
3 Tal vez 66 65%

Totales 102 100%
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 23
Inclinación hacia un programa o círculo de fomento de lectura

Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de datos

En relación a pertenecer a un programa o círculo de fomento a la lectura, los (as)

universitarios (as) expresan en un 65% que tal vez, el 20% señala que no y finalmente un

15% indica que si puede ser partícipe de un circulo de fomento de lectura.
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Por tanto, en relación a los datos obtenidos es necesario fomentar nuestro hábito por la lectura

ya que por medio de esta expresaremos mejor nuestras ideas, proyectos, pensamientos y

argumentos a la hora de manifestar nuestras inquietudes. Por lo que, el círculo de lectura

permitirá que las personas se reúnan voluntariamente para interactuar, compartir e

intercambiar ideas, experiencias y opiniones en torno a la lectura de un texto escrito.

Así como también, los Círculos de Lectura promueven y mantienen el placer de la lectura, el

interés por compartir impresiones, puntos de vista, relaciones de los contenidos y significados

construidos a partir de la lectura, al mismo tiempo ayuda a que el lector conozca la biografía

de los autores de la lectura realizada, intercambio de los libros leídos, acercamiento y apoyo

a las bibliotecas locales.

4.2. Marco demostrativo

En muchos de los casos a nivel educativo las reformas curriculares deben traer consigo una

serie de lecciones que hemos de tener en cuenta si queremos optimizar los niveles de calidad

a nivel superior. Quizá la más importante de las lecciones es el fomentar el hábito a la lectura,

para que los cambios en educación sean eficaces si y sólo si son asumidos por los estudiantes

de forma individual y como colectivo en la universidad.

Por tal razón, la educación como eje fundamental del proceso enseñanza- aprendizaje deberá

determinar a la lectura como un hábito y como tal es necesario aprovechar cada oportunidad

que tengamos para practicarlo, por ejemplo hoy en día, la cantidad de información que

encontramos no solamente en medio impresos, sino también en la web es sorprendente. Sin

embargo, pese a esta accesibilidad no tenemos el hábito de la lectura, aquella costumbre en

que lees y no porque necesitas saber el significado de algo o porque te es impuesto investigar

sobre determinado tema, sino cuando lees por placer, siendo que la lectura es uno de los

comportamientos intelectuales más complejos al que puede llegar el ser humano.

A continuación se establecen los resultados obtenidos en relación a cada uno de los apartados:
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4.2.1. Validación de la encuesta, análisis crítico de los ítems y análisis de las sub-

escalas del cuestionario

Para que el proceso de validación sea satisfactorio, se requiere que tanto el investigador como

el grupo de estudio se encuentren cohesionados respecto al tema a investigar.

Las aportaciones cualitativas aportadas por diferentes autores, en relación a lo teórico

lograron desarrollar la presente investigación, mejorando de manera significativa la

comprensión de los ítems por parte de la muestra seleccionada y la ampliación de categorías

para una mayor riqueza en las respuestas, destacándose que esta investigación se logró con

el total con la cual conforman el estudio para la validación del cuestionario.

Finalmente, el análisis factorial respaldó la consistencia interna del cuestionario con las

dimensiones o factores que previamente se habían establecido, tanto en la revisión

bibliográfica como en el planteamiento de una encuesta que engloba el fomento del hábito a

la lectura en estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información de la

Universidad Mayor de San Andrés.

Para el cálculo de la fiabilidad (estabilidad de la comprensión de los individuos), se utilizó el

método estadístico Excel. Los objetivos de la utilización de dicha prueba son:

a) Conocer el coeficiente de fiabilidad

b) evitar que el individuo complemente el cuestionario por azar;

c) eliminar posibles sesgos sobre el nivel de habilidad que debe poseer el sujeto para rellenar

el cuestionario.

En el estudio de la fiabilidad, los valores medios fueron altos, ya que giraron en torno al

100% de la muestra seleccionada, englobando al total de la población. En resumen, la

construcción de cualquier instrumento de medición, como es el caso de la encuesta mediante

el cuestionario es un proceso arduo y laborioso, y el rigor metodológico utilizado en su
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desarrollo redundará en su posterior aplicabilidad. Por lo que para la validación de un

cuestionario se deben seguir las siguientes fases:

a) revisión bibliográfica;

b) validación del contenido

c) cálculo de otros tipos de validez, en caso de que se necesite, como es la validez de criterio

o la validez de constructo y,

d) cálculo de los valores de la fiabilidad

4.2.2. Fomento del hábito a la lectura en estudiantes de la carrera de Bibliotecología y

Ciencias de la Información de la UMSA

Si tratamos el tema de fomento del hábito a la lectura nos referimos a una tarea distinta de la

formación de la habilidad de leer, que inicialmente se establece en la familia y posteriormente

en las instituciones educativas, necesitando de personas y lugares que permitan el

acercamiento a los libros.

Con la lectura, las personas tienen la capacidad de expresión, la habilidad de resumir,

redactar, relatar y de comprensión. Así como también, es necesario visualizar que la lectura

debe enmarcarse en medio de un mundo cada vez más globalizado, en la formación de una

persona integral, que esté en condiciones de afrontar los retos del futuro con mentalidad

cultivada y abierta, siendo indiscutible trabajar por el fomento de la lectura, que se convierte

en una de las vías para contribuir al logro de la aspiración social.

Por tanto, la lectura es un proceso constructivo, en el cual se utiliza enfoques nuevos y

diferentes a los que hemos venido empleando; significa dejar de comprobar la comprensión

como ha venido haciendo hasta ahora, porque leer no es solamente decodificar palabras

aisladas de un texto, ni contestar preguntas literarias; leer es un proceso complejo, interactivo

entre los sujetos que leen y el propio texto que culmina con la conducción, elaboración

y recreación de un significado.
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Por los datos obtenidos, es imprescindible que desde la actividad universitaria, más que

imponer la lectura, debe ser contagiada para que ella sea goce del descubrimiento, encuentros

fascinantes con la palabra, con otros seres y otros tiempos lejanos o próximos en el tiempo y

en el espacio, en el que compartimos, mediados por la palabra, por el texto, ideas,

aspiraciones, creencias y valores.

Por lo que, leer será incluso en los tiempos actuales de internet uno de los mayores placeres

que podemos experimentar los seres humanos, porque la lectura nos vuelve y nos envuelve

sobre nosotros mismos, nos permite comprender mejor al contexto que nos rodea y al que

somos.

Todo lo expuesto trae consigo que los universitarios (as) no acostumbra a leer en sus tiempos

libres, no estableciéndolo como un hábito en su vida cotidiana, ya que los mismos prefieren

la recreación con sus amigos (as) o simplemente descansar en casa.

Por otra parte, se estableció que están moderadamente satisfactorios en cuanto a la

adecuación de las necesidades de información que requieren los (as) universitarios (as) en

referencia a colecciones de libros, revistas y materiales de referencia en la biblioteca de la

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Otro aspecto importante se encuentra

en relación a la consulta  de recursos electrónicos como base de datos, revistas electrónicas

y libros electrónicos; como segunda opción del tipo de material más consultado se encuentran

los libros, consulta que se realiza  una vez a la semana o una vez al mes, teniendo como

aspecto esencial que a veces entienden lo que leen.

En cuanto al fomento de la lectura, presenta relación con las instalaciones que ofrece la

biblioteca donde de acuerdo a resultados obtenidos mencionan que son moderadamente

adecuadas para la lectura, así como también señalan, que en el ámbito universitario por parte

de los docentes se da muy poca estimulación o motivación hacia la lectura, generando en

cierto sentido que no se dé ninguna importancia de los estudiantes al hecho de que tengan

hábitos adecuados de lectura.



103

Determinando, la lectura como particularmente del ámbito académico ya que manifiestan

que se realiza la lectura por obligación, no otorgándose la importancia correspondiente para

que complementen en cuanto a su preparación de sus parciales.

En este sentido, algunos factores asociados que determinarán si el cambio se producirá o no

es la existencia de experiencias de cambio previas, la disponibilidad de los actores para llevar

a cabo el fomento del hábito de lectura, la presión desde dentro y fuera de la universidad, la

disponibilidad de recursos y la calidad de las condiciones y de la organización interna de la

lectura.

Es importante que se tenga una idea muy clara del fomento del hábito de la lectura, teniendo

como pilares del qué, el para qué y el cómo del fomento, así como que estén perfectamente

explicitadas las diferentes responsabilidades tanto para el estudiante como para el docente.

Asimismo, ha de haber una iniciativa activa para emprender la lectura y mantenerlo dinámico

en todo momento universitario lo cual permitirá que sea una innovación de calidad; y, por

último, ha de estar ligada a un programa o a una necesidad del contexto
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

HACIA EL FOMENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA:
“LEO, CONOZCO Y ME PREPARO”

Fuente: Imagen extraído de página web google.

5.1. Fundamentación

Siendo la lectura una actividad que desarrolla las aptitudes intelectuales del individuo, que

permite ser autodidacta, investigativa y analítica, permite reestructurar la información

adquirida a través del texto. Por tanto, es esencial fomentar el hábito lector como una

herramienta que mejorará la calidad de vida de los estudiantes de educación superior,

formándolos no solo como lectores, sino futuros promotores de lectura y más aún si

hablamos de una carrera inherente a la información como es el caso de Bibliotecología y

Ciencias de la Información.

Por tanto, el fomento del hábito lector debe ser un recorrido que debe empezar desde una

edad temprana y en la vida diaria, en cuya actividad debe estar inmersa la responsabilidad

de los docentes como principales formadores y guiadores de la misma, encargados de la

enseñanza del estudiante y por ende de la lectura, orientando a los individuos al correcto

desempeño de la misma. Otorgando,  motivación  al acercamiento de la lectura, encargado

junto con la sociedad de sugerir, inmiscuir y generar el buen hábito lector, disgregando
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cualquier elemento nocivo distractor que interfiera con la sana formación lectora.

De esta manera, como un aspecto esencial para el fomento de lectura se tiene como uno de

los espacios la biblioteca el cual permite que el universitario establezca el hábito lector, así

como también por ser el órgano más importante dinámico y funcional que proporciona la

información a través de sus recursos disponibles.

En este sentido, ante el nivel bajo de lectura que se determina en universitarios (as) de la

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información, y las múltiples causas que afectan

el desarrollo lector, la presencia diaria de algunos medios distractores, y la crisis en el

sistema educativo superior, se propone por medio de la presente propuesta diversas

actividades enfocados a fomentar el hábito lector con el fin de formar, difundir y desarrollar

los hábitos de lectura en el ámbito universitario.

Esta propuesta de fomento del hábito lector en estudiantes de educación superior se

determina como un proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el grado en

que se están logrando los objetivos de la propuesta. Dicho proceso tiene una función

primordial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un inadecuado hábito lector afecta

no sólo a los procesos de aprendizajes de los (as) universitarios (as), sino también a los

procesos de enseñanza desarrollados por los docentes y a los proyectos curriculares de la

educación superior.

Si como resultado del fomento del hábito lector manifestamos que los objetivos se están

alcanzando en un grado mucho menor que el esperado o que no se están alcanzando,

inmediatamente surgirá una revisión de los planes, de las actividades que se están realizando,

de la actitud del universitario, de la actitud de los docentes y del alcance de los objetivos que

se están pretendiendo. Toda este tendencia traerá como resultado un reajuste, una adecuación

que fortalecerá el proceso lector que se viene realizando; es así como el fomento del hábito

lector desempeña su función retro-alimentadora.
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Los beneficiarios directos son los (as) universitarios (as) de la carrera de Bibliotecología y

Ciencias de la Información, porque mediante su desarrollo, se abre espacios en los que le

pueden establecerse espacios de lectura, haciendo que ellos se sientan útiles y se conviertan

en lectores activos de la sociedad. Por esta razón la propuesta que se presenta es factible

porque se propone estrategias dinámicas, participativas, acogedoras que les permitan a los

estudiantes desenvolverse adecuadamente en su vida cotidiana.

5.2. Desarrollo de la Propuesta

Esta propuesta, que se quiere presentar, es una idea para fomentar el hábito de la lectura en

universitarios (as) de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la

Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz. Por ello se plantea una serie de

estrategias que mejorara el hábito de lectura, como ser: la búsqueda de la información,

manejo y organización de información, enfoque y creatividad, material y reporte, habilidades

y producto acción para la educación superior.

Cada una de estas estrategias, fomentara el hábito lector en forma participativa y dinámica,

además incrementara en conocimiento al estudiante, acciones de desarrollo socio-educativo

para mejorar la educación intercultural enmarcándonos dentro de la educación superior, por

último se planeara la evaluación mediante prácticas para el buen desarrollo de la propuesta.

Función del plan de acción

a) Ayuda a determinar la eficacia y el impacto del fomento del hábito de lectura en educación

superior.

b) Le permite al estudiante hacer seguimiento y registrar paso a paso algunos de los avances

en el ámbito de la comprensión y adquisición de hábitos de lectura como resultado del

fomento a la lectura.

c) Posibilita el reconocimiento social de lo aprendido como contenidos válidos para asuntos

de promoción o de mejoramiento.
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5.3. Objetivos de la Propuesta

5.3.1. Objetivo General

El propósito fundamental de la propuesta es:

 Desarrollar actividades que fomenten el hábito de la lectura de estudiantes de la

carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de

San Andrés.

5.3.2. Objetivos Específicos

 Proporcionar alternativas espontáneas, pero funciónales que fomenten el hábito de

lectura.

 Impulsar la participación lectora de estudiantes en la universidad.

 Difundir las estrategias planteadas de fomento del hábito lector en la universidad,

para que la utilicen en beneficio del desarrollo integral de los estudiantes.

5.4. Guía de trabajo para fomentar el hábito de la lectura en estudiantes de

Bibliotecología y Ciencias de la Información

Considerando los planteamientos teórico-prácticos expuestos, se presenta una propuesta que

fomente el hábito de lectura de forma coherente con los objetivos de aprendizaje y la

metodología, que permita evaluar los resultados de enseñanza – aprendizaje en educación

superior, al mismo tiempo, como un elemento de la programación que favorezca su logro.

En este entendido se presenta lo siguiente:

 Búsqueda de Información.

 Manejo y Organización de información.

 Enfoque y creatividad.
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 Material y reporte escrito.

 Producto o acción para comunidad educativa

 Formación teórica - practica.

 Relaciones personales

5.5. Impactos Socioeducativos

La presente propuesta orientada a desarrollar el fomento del hábito de la lectura permite

incrementar los hábitos lectores y aumentar la comprensión lectora, buscando potenciar todos

los esfuerzos con el fin de facilitar el acceso a la lectura; de reconocimiento y promoción al

autor y su obra; de estimular la creación literaria, generando experiencias en lecturas y

escrituras, así como preservar y poner en valor el patrimonio bibliográfico mediante acciones

de dinamización, divulgación y formación, presentando ciertos impactos de importancia,

considerando como los más significativos a los siguientes:

5.5.1. Impacto Social

Se propone diversas actividades de fomento al hábito de la lectura con la finalidad de que los

(as) universitarios (as), desarrollen aprendizaje, conocimiento, cultivo de la capacidad de

expresar ideas y desarrollar un pensamiento crítico, con oportunidades de contribuir al

desarrollo social y que pongan en práctica en su vida diaria los conocimientos adquiridos.

Por esta razón es indispensable el fomento del hábito de lectura en estudiantes de educación

superior, ya que el encuentro con la lectura no solo se sostiene con la buena intención de leer,

también se fomenta en virtud del lugar que ocupa en nuestra cotidianeidad entendiéndose

como una necesidad humana que continúa interpelando a los sujetos y, asimismo, forjara un

vínculo distintivo con las nuevas generaciones.

5.5.2.  Impacto Educativo

Al considerar a la lectura como el proceso encargado de formar personas críticas reflexivas,

con la aplicación de las estrategias propuestas se conseguirá dinamizar y operativizar el

fomento del hábito de la lectura, teniendo un impacto educativo importante ya que aporta
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considerablemente en el eficiente desarrollo del proceso Enseñanza- Aprendizaje de la

educación superior, mejorando y elevando los estándares de la calidad educativa.

5.5.3. Impacto Pedagógico

Referente al impacto pedagógico para la aplicación de hábitos de lectura; se refiere a un

cambio total en las actitudes, metodología y didáctica que se utilizarán, para conseguir que

el estudiante desarrolle su actitud lectora, dinamizando el proceso de enseñanza aprendizaje

a través de nuevas formas de trabajo para canalizar los intereses y propiciar aprendizajes

significativos y duraderos.

Consecuentemente el impacto será considerable y de gran importancia ya que se establecerá

un proceso de aprendizaje de la lectura que requerirá de tiempo, dedicación y apoyo por parte

de las autoridades universitarias.

5.6. Estrategia Metodológica

El desarrollo de la propuesta está basado en actividades lúdicas como método de aprendizaje.

Partiendo de sus intereses para que participen de forma activa en cada sesión. Ello nos

permitirá el mejor aprovechamiento del tiempo y del fomento del hábito a la lectura.

Así mismo, la propuesta tendrá una relación precisa con el aprendizaje comunitario1, el cual

se fundamenta en el diálogo como un componente de su modo de aprendizaje. Ahora bien,

se tomara como referencia al diálogo como metodología pedagógica la cual implica una

1 Permite que las personas tomen medidas directas y prácticas para afrontar los desafíos que se les presenten en
un mundo que cambia con rapidez y está cada vez más globalizado. Contribuye asimismo a que las personas
obtengan nuevos conocimientos y habilidades para mejorar su vida de forma sostenible; por ejemplo, mediante
la agricultura y la pesca respetuosas con el medio ambiente, o trabajando para resolver las desigualdades
sociales y económicas. Empodera a las personas y les permite tomar decisiones informadas que pueden dar
lugar a acciones transformadoras. Si las personas desarrollan un mayor sentimiento de identificación con el
futuro de la comunidad, serán capaces de participar en el desarrollo de sus comunidades y responder al mismo
tiempo a dificultades mundiales, a través del aprendizaje. Un enfoque comunitario del aprendizaje a lo largo de
toda la vida en aras del desarrollo sostenible ayuda a las personas a redefinir, reevaluar y seguir desarrollando
los conocimientos locales e indígenas, basados en la sabiduría ancestral, que sigue siendo importante aunque a
menudo se descuide, sabiduría que el aprendizaje basado en la comunidad puede ayudar a recuperar (UNESCO,
2002).
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relación mutua de educación entre los sujetos, tanto en la vida comunitaria más amplia como

en las propias relaciones de aula o taller (Ministerio de Educación, 2013, p. 22).

Por tanto, lo lúdico es uno de los aspectos que favorece el desarrollo de habilidades mentales,

sociales y físicas. Es el medio natural por el cual las personas expresan su personalidad de

un modo espontáneo y placentero.

Se considera muy importante que la participación de universitarios (as) sea activa y

agradable. Es decir, que realicen las actividades con satisfacción, que sea un momento de

distracción, disfrute y sobre todo se vuelva un hábito, más que un momento de imposición,

donde, una vez más, tienen que leer por razones fundamentalmente académicas. Por ello, se

busca también, motivarlos de manera conjunta, lo cual favorece las relaciones

interpersonales. Logrando que los estudiantes contribuyan a disminuir al máximo la distancia

entre la lectura y el estudiante, dándose acciones que pueden ponerse en práctica desde la

biblioteca universitaria y a nivel personal, tratando de establecer voluntariamente la lectura

en su tiempo libre.

Por tanto, se determina que el estudiante de educación superior debe ser protagonista de su

propio aprendizaje y no solo un sujeto receptor, otorgando un papel más activo y

participativo, lo cual supone potenciar su capacidad de búsqueda, de selección y uso crítico

de la información relevante.

Concretamente, la metodología será de instrucción directa por medio de actividades lúdicas,

fomentando la participación y la interacción. Teniendo en cuenta que dichas actividades

deben ser variadas, para que, mantengan el interés en ellas.

5.7. Selección de las actividades planificadas como contenido de la propuesta

Esta propuesta va dirigida a estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la

Información  de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces para la propuesta se tuvo en

cuenta:
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 El nivel de lectura que presentan los estudiantes, por lo que se seleccionaran

actividades que, si bien inicialmente tendrían cierto grado de dificultad, gradualmente

serían ejecutados.

 La capacidad de atención de estudiantes en relación a la lectura, por el hecho de tener

planificada sus actividades académicas.

 Procurar actividades únicas, en lo posible no incluir actividades repetitivas.

 Adaptar las actividades seleccionados a actividades planificadas, es decir, plasmar la

metodología planificada. Dar un nombre llamativo y una intención académica a cada

actividad, lo que atraerá la atención de estudiantes, para que realicen las actividades

planificadas participando activamente.

5.9. Contenidos

En referencia a los contenidos de la propuesta esta toma referencia de los momentos

metodológicos que plantea el Ministerio de Educación (2013), que se desarrollan a partir de

los cuatro momentos metodológicos : “La práctica como momento metodológico del nuevo

modelo educativo comprende varias formas de desarrollarla, entre las cuales destacamos:

1) partir desde la experiencia, 2) partir en contacto directo con la realidad; 3) realizar la

experimentación.(…) Las teorías no solamente se usan en los procesos educativos, sino que

se resignifican, adecuan, apropian, desarrollan, es decir, se ponen en un movimiento que

también produce nueva teoría. Este es un aspecto fundamental: el acto educativo produce

conocimiento, que debe sistematizarse y que debe servir a otras personas. La valoración;

Todo proceso educativo debe ser valorado, tomando en cuenta que los saberes y

conocimientos que se desarrollan en las unidades educativas beneficien a la comunidad en

su conjunto. La producción es el momento de la elaboración de algo tangible o intangible

considerando su pertinencia, innovación y transformación”.

Por tanto, la presente propuesta está organizada en 12 sesiones y 6 talleres, las cuales se

detallan a continuación:
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Cuadro Nº 4
Actividades

Taller Nº 1  (2 Sesiones)
OBJETIVO DE LAS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Cohesionar al grupo Presentar la agenda de la

sesión.

Establecer dinámicas grupales

de cohesión.

½ hora Docente de la

carrera de

Bibliotecología y

Ciencias de la

Información.Fundamentar de

manera teórica la

importancia de la

lectura.

Definir características y

funciones de la lectura.

4 horas

Hacer de la lectura un hábito

El proceso de leer

Factores asociados al hábito

de la lectura.

Receso -Refrigerio ½ hora

Discusión en pequeños

grupos

2 horas

Sistematización 2 horas
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Cuadro Nº 5
Taller Nº 2 (2 Sesiones)

OBJETIVO DE LAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Veladas por la

lectura

Promoción y acercamiento a la

biblioteca, los libros y la

lectura en la que participan

todos los miembros de la

comunidad universitaria.

1 hora Docente de la carrera

de Bibliotecología y

Ciencias de la

Información.

Plenaria de análisis sobre la

promoción y acercamiento a

la lectura con argumentación

teórica

1 hora

Receso -refrigerio ½ hora

Promoción del préstamo a

domicilio, exposición de

libros maltratados y

mutilados.

½ hora

Actividades a partir de la

lectura.

2 horas

Diseñar una

propuesta de

promoción y

acercamiento a la

lectura.

Diseño de la propuesta de

promoción y acercamiento a

la lectura.

2 horas

Sistematización 1 hora
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Cuadro Nº 6
Taller Nº 3 (2 Sesiones)

OBJETIVO DE LAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Cohesionar al

grupos

Establecer dinámicas grupales

de cohesión.

½ hora Docente de la carrera

de Bibliotecología y

Ciencias de la

Información.

Analizar las

potencialidades o

debilidades de

estudiantes en

cuanto a la lectura.

Sondeo para recabar  la

información sobre el hábito

de lectura.

Elaboración de un documento

con las opiniones y

representaciones del hábito

de la lectura.

2 horas

Fundamentar de

manera teórica las

potencialidades del

hábito de lectura.

Lectura comprensiva y

analítica sobre la importancia

del hábito de lectura.

1 hora

Criterios que caracterizan un

buen hábito de lectura.

1 hora

Receso -Refrigerio ½ hora

Formulación y preparación de

preguntas

1/ 2 hora

Experiencias positivas del

hábito de lectura.

2 horas

Profundización de

experiencias positivas

1 hora

Receso –refrigerio ½ hora

Sistematización 1 hora
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Cuadro Nº 7
Taller Nº 4  (2 Sesiones)

OBJETIVO DE LAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Elaborar indicadores

para establecer un

grupo de lectura.

Establecer metas importantes
y medibles de la lectura.

Situar como meta prioritaria
los recursos: personas, medios
y tiempo.

Dinámica de motivación: La
máquina humana

2 horas Docente de la carrera

de Bibliotecología y

Ciencias de la

Información.

Articular el

contenido del libro u

otro documento con

el proceso de

información

adquirida.

Lectura que no solo
promueve, sino que participa
directamente con el desarrollo
profesional formal e informal.

Dinámica: juego de roles

2 horas

Receso-refrigerio ½  hora

Determinar

estrategias

específicas

relacionadas al

hábito lector.

Adoptar el tiempo para la
lectura al reducir presiones
externas e interrupciones;
brindando un entorno
ordenado dentro y fuera del
entorno académico.

Relaciones de confianza y
normas que apoyan el
compromiso lector.

Discusión en plenaria

2 horas
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Cuadro Nº 8
Taller Nº 5 (2 Sesiones)

OBJETIVO DE LAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Elaboración de un

listado con temáticas

relacionadas con el

hábito lector.

Dinámica grupal: el

comunicador

½ hora Docente de la carrera

de Bibliotecología y

Ciencias de la

Información.

Retroalimentación y

elaboración a partir de

sugerencias.

1hora

Plenaria de reflexión de la

metodología utilizada durante

la elaboración del listado.

1 hora

Plenaria de sistematización de

criterios acerca de la

motivación de la lectura en

educación superior.

1 hora

Receso - refrigerio ½ hora

Autoevaluación

Dinámica grupal: emociones

en marcha

1 hora
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Cuadro Nº 9
Taller Nº 6 (2 Sesiones)

OBJETIVO DE LAS
ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE

Instalar estrategias

que provoquen

hábitos de lectura.

Dinámica: el equipo ideal ½ hora Docente de la

carrera de

Bibliotecología y

Ciencias de la

Información.

Debilidades y/o dificultades

que tiene el estudiante para

poder leer.

1 hora

¿Qué obstáculos impiden a los

estudiantes concentrarse en la

lectura que mejoran los

resultados de aprendizaje?

½ hora

Intercambio de experiencias

lectoras, en el cual un grupo de

estudiantes explica el último

libro leído y regala al otro

grupo de estudiantes algo

hecho por el  relacionado con

ese libro; conjuntamente los

demás compañeros preguntas

sobre el libro. Realizándose

mesas redondas para contrastar

opiniones.

½ hora

Plasmar los libros gigantes, en

los cuales se irán incluyendo a

lo largo del curso resúmenes de

actividades que más han

gustado, que dejaran constancia

de lo ocurrido durante las

actividades, el cual se pretende

exponer en la biblioteca de la

carrera de Bibliotecología y

Ciencias de la información.

1 hora
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Revisar la información acerca

de  temas y actividades

desarrolladas para enfocar el

hábito lector.

1 hora

Fortalecer el hábito lector, por

medio de guías temáticas de

lecturas, seleccionado libros,

confeccionando listados

bibliográficos sobre diversos

temas, relacionado con lo

académico o sugerir lecturas

relacionadas con temas de

actualidad o especial interés

entre los universitarios.

1 hora

Autoevaluación final 1 ½ hora
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Cuadro Nº 10

Plan de Acción de fomento del hábito a la lectura

Indicadores ESTRATEGIAS OBJETIVO 1er
Bimestre

2do.
Bimestre

3er.
Bimestre

OBSERVACIÓN

INTEGRAL BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN

Evaluar la habilidad de buscar
críticamente y usar la lectura en forma
creativa.

Utilizar el conocimiento académico
respecto al proceso lector.

X

CONTINUA
MANEJO Y
ORGANIZACIÓN
DE
INFORMACIÓN

Evaluar e incrementar conocimientos
sobre una manera adecuada de lectura
para el desarrollo académico y personal
de estudiantes, que les permita saber por
qué están dando lectura a determinados
documentos.

X

DIFERENCIAL
ENFOQUE Y
CREATIVIDAD

Evaluar la creatividad y las teorías que
manejan los docentes en cuanto a los
hábitos de lectura en educación superior.

X

APRENDIZAJE
PRODUCTIVO

PRODUCTO O
ACCIÓN PARA
COMUNIDAD

Fomentar acciones de hábito de lectura
para mejorar el proceso académico de
universitarios (as).

X X

ORIENTADA AL
PERFECCIONAMI
ENTO

FORMACIÓN
TÉCNICA –
PRACTICA

Determinar técnicas y prácticas  de
hábitos de lectura para el buen
desarrollo del aprendizaje.

X

ACTITUDES
RELACIONES
PERSONALES

Optimizar en los estudiantes el hábito
lector tanto académicamente como
personal.

X

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro Nº 11

Estrategias para aplicar  el Plan de Acción

PLANIFICACIÓN ANUAL PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD PLANIFICACIÓN DE CADA CLASE
OBJETIVO

Fijar la organización del año de
forma realista y ajustada al tiempo
disponible.

Diseñar con precisión una forma de
abordar los Objetivos del proceso lector.

Dar una estructura clara a la clase; por
ejemplo: en inicio, desarrollo y cierre para el
logro de los Objetivos del hábito a la lectura
en educación superior, coordinando el logro
de la enseñanza-aprendizaje.

Estrategias
sugeridas Hacer una lista de los días del año y

las horas de clase por semana para
estimar el tiempo disponible.

Identificar, en términos generales,
el tipo de actividades que se
requerirá para verificar el logro del
hábito a la lectura.

Elaborar una calendarización
tentativa de los Objetivos de
propuestos sobre fomento a la
lectura durante el año completo,
considerando los feriados, los días
de prueba y de repaso.

Ajustar permanentemente la
calendarización o las actividades
planificadas.

 Desarrollar un esquema con los
conceptos, las habilidades y las
actitudes que deben aprender en el
hábito de la lectura.

 Idear una herramienta de diagnóstico
de conocimientos previos.

 Calendarizar los Objetivos de
Aprendizaje por semana.

 Establecer las actividades que se
desarrollarán.

 Ajustar el plan continuamente ante
los requerimientos de los estudiantes.

 Fase de inicio: plantear a los estudiantes
y docentes la meta d cada sesión; es
decir, qué se espera que aprendan y cuál
es el sentido de ese aprendizaje.

 Se debe buscar captar el interés de los
estudiantes y que visualicen cómo se
relaciona lo que aprenderán con lo que
ya saben.

 Fase de desarrollo: en esta etapa, el
docente lleva a cabo las actividades o
situaciones de aprendizaje contempladas
para la clase.

 Fase de cierre: este momento puede ser
breve (5 a 10 minutos), pero es central.
Se busca que los estudiantes y docentes
se formen una visión acerca de qué
aprendieron y cuál es el beneficio del
hábito a la lectura.
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5.10.  Cronograma del Plan de Acción

Nº ACTIVIDAD 2017 – II SEMESTRE

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6

17 18 19 20 21 22 23 2
4

1 1er Bimestre

2 2do Bimestre

3 3er Bimestre
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5.11. Presupuesto

5.11.1. Recursos materiales

PRESUPUESTO

MATERIAL UTILIZADO CANTIDAD COSTO

Material de escritorio hojas bond autofinanciamiento

Material de escritorio cuadernos de 50 hojas autofinanciamiento

Impresión de hojas hojas impresas autofinanciamiento

Fotocopias hojas autofinanciamiento

Internet Horas autofinanciamiento

Pasajes autofinanciamiento

Refrigerio autofinanciamiento

Coordinación con biblioteca y estudiantes

PRESUPUESTO TOTAL: A cargo de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la

Información.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir que

es necesario el fomento al hábito de la lectura en universitarios (as), siendo condiciones

claves  para motivarlos y crear hábitos de lectura.

De esta manera, podemos constatar que la lectura, no solo es una acción de ver un papel

o escrito, sino es una actividad que requiere de atención y concentración por la persona

que lee, del cual extraerá un contenido, que en muchos casos se halla más allá de la

decodificación de palabras.

Asimismo, se puede mencionar que un lector debe estar capacitado para llevar a cabo la

lectura reflexionar y comprender lo que lee; partiendo del análisis de resultados llevado a

cabo en el presente trabajo, se establecen los siguientes resultados:

Un 65% de los estudiantes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información

es de género femenino y el otro 35% masculino, por lo que se establece un porcentaje

considerable de mujeres que se preparan para ejercer profesionalmente su carrera. En

cuanto al hábito de leer en tiempos libres los (as) universitarios (as) indican en un 85%

que no tienen tal hábito, por lo que no se establece a la lectura como hecho social aceptado

en planes y programas educativos como un supuesto educativo, producto del aprendizaje

en los niveles primarios de educación. Así como también, la lectura no ha sido estudiada

a fondo y ninguna modificación significativa ha sido aplicada dentro de los métodos y

programas de estudios en nuestro sistema boliviano.
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De la misma manera, el 45% de los (as) encuestados afirman que su actividad en tiempos

libres es la recreación con amigos (as)  y otro 45%  señala que el descansar en su casa,

datos que reflejan nuevamente un desagrado por la lectura generando fastidio y el tedio

de tener que leer libros y de manera por demás mecánica; esto es, fundamentada en el

análisis de las formas más que de sus posibles contenidos. Siendo el mismo sistema que

se hace extensivo a la educación superior, donde parece reforzarse la incapacidad del

estudiante para entender y razonar; así como el rechazo y desinterés por acercarse a la

lectura.

En cuanto a las necesidades de información que ofrece la biblioteca de la carrera de

Bibliotecología y Ciencias de la información, se obtuvo que un 50% esta moderadamente

satisfactorio ya que en su totalidad la biblioteca no cumple con todas las exigencias de los

universitarios. En relación al tipo de material que consultan más se encuentran en un 45%

los recursos electrónicos como ser libros, revistas y base de datos.

La consulta de documentos se realiza una vez a la semana reflejada en un 35% de los

estudiantes, otro 30% indica que consulta documentos de lectura una vez al mes y solo un

45% a veces entiende todo lo que lee. Otro factor importante es la motivación de la lectura

donde señalan en un 50% que es poca por parte de los docentes.

Los datos anteriormente señalados determinan que el país en los últimos años ha sido

formadora de neolectores aliados de una cultura visual que produce enormes públicos

cautivos de la televisión, de redes sociales e internet, pudiendo haber creado ese gusto por

la lectura a través de textos motivadores y métodos participativos que permitan la libre

expresión de las ideas del estudiante, producto de su comprensión y de su interpretación

personal y la reflexión; aunado a lo anterior, encontramos que el entorno social que rodea

a conjunto de estudiantes tampoco es el propicio para la lectura, lo que se traduce que los

mismos no le den importancia a los hábitos adecuados a la lectura reflejado en un 60%,

así como también  dar lectura a un determinado documento con distractores como el ruido,

música, televisión entre otros factores.
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En relación al número de libros que se dieron lectura un 65% señala que durante el año

pasado leyeron solo de 2 a 4 libros; un 45% indica que casi nunca finaliza los libros que

comienzan a leer. Así como también, un 45% indica que algunas veces se realizan

actividades de fomento a la lectura en la universidad y por último un 65% señala que tal

vez le gustaría pertenecer a un programa o circulo de fomento a la lectura.

Por tanto, como apreciamos en los resultados de las encuestas el nivel de lectura es muy

bajo en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información y posiblemente en todo

el ámbito universitario. Por eso es necesario que se fomenten hábitos de lectura y se

establezcan esfuerzos personales, de profesionales, bibliotecarios y autoridades

universitarias.

6.2. Recomendaciones

A partir de las consideraciones planteadas, se puede recomendar los siguientes aspectos:

 Reforzar la idea de que la lectura no solamente debe tener como objetivo el

interpretar y descifrar mediante la vista, sino debe ir más allá como complemento

necesario en el desarrollo del proceso educativo y no que sea considerada como el

acto más tedioso del mismo.

 Promover el aspecto de la lectura en la actualidad, donde la universidad como

ente de educación de futuros profesionales debe establecer estrategias de

evaluación de entrada, de proceso y de salida sobre los niveles de comprensión

de textos y los hábitos de lectura de sus estudiantes para promover la reflexión y

el compromiso de los diferentes actores educativos y realimentar sus estrategias

para lograr sus metas de aprendizaje en la educación superior.

 Se sugiere que los (as) docentes de la educación superior tienen que fomentar al

máximo la actitud positiva hacia la lectura de los estudiantes estimulándolos y

motivándolos permanentemente. Ello implica que tienen que coordinar esfuerzos
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y estrategias para lograr captar y atender esta demanda de aprendizaje y no verla

como parte exclusiva del nivel primario.

 Resulta de vital importancia promover acciones que desarrollen y fortalezcan los

hábitos de lectura en los estudiantes a través de una serie de estrategias que deben

ser considerados dentro de los planes lectores de la carrera de Bibliotecología y

Ciencias de la información con todas las demás áreas curriculares del plan de

estudios del nivel superior.

 Por último, se sugiere que las próximas investigaciones estudien otras variables

que podrían estar asociadas a los hábitos de lectura en los estudiantes de

educación superior y ayudarían a explicitar mejor sus efectos positivos o

negativos para trazar programas de intervención que contribuyan a superar el

problema de los hábitos de lectura negativos y la comprensión lectora en los (as)

universitarios (as).
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Anexos



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CS. DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CS. DE LA INFORMACIÓN

ENCUESTA

Instrumento de medición (cuestionario) aplicado a Estudiantes de la carrea de
Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad Mayor de San

Andrés

CUESTIONARIO

OBJETIVO:

GENERAR CRITERIOS RESPECTO A LOS HÁBITOS DE LECTURA EN
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS DE LA
CIUDAD DE LA PAZ.

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL O LA ESTUDIANTE

15. Sexo

a)         Femenino
b)         Masculino

16. Edad

a)         25 a 35 años
b)        36 a 40 años
c)        41 a 45 años
d)        46 a 50 años
e)        más de 50 años

17. Estado civil

a)         Soltero (a)
b)        Casado (a)
c)        Divorciado (a)
d)        Concubino (a)
e)        Viudo (a)

CÓDIGO

EST - 01

FECHA



II. DATOS SOBRE HÁBITOS DE LECTURA

1. ¿Acostumbras en tus tiempos libres leer como hábito?

a) Si
b) No

2. Si tu respuesta en negativa, ¿cuál es tu actividad en tiempos libres?

a) Recreación con amigos (as)
b) Acudir al cine
c) Descansar en casa

3. ¿Las colecciones de libros, revistas y materiales de referencia en la biblioteca
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se adecuan a tus
necesidades de información?

a) Muy insatisfactorio
b) Insatisfactorio
c) Moderadamente satisfactorio
d) Satisfactorio
e) Muy satisfactorio

4. ¿Qué tipo de material consulta más?

a) Libros
b) Revistas
c) Folletos
d) Periódicos
e) Material de referencia (diccionarios, enciclopedias, manuales)
f) Recursos electrónicos (bases de datos, revistas electrónicas, libros
electrónicos)

5. ¿Las instalaciones que ofrece la Biblioteca son adecuadas para la lectura?

a) Muy insatisfactorio
b) Insatisfactorio
c) Moderadamente satisfactorio
d) Satisfactorio
e) Muy satisfactorio



6. ¿Con que frecuencia consulta documentos de lectura?
a) Diario
b) Una vez a la semana
c) Tres o más veces por semana
d) Una vez al mes
e) De vez en cuando

7. ¿En general cuando lees consideras que entiendes todo lo que lees?

a) Si
b) No
c) A veces

8. ¿Cuánto te estimulan o motivan los docentes hacia la lectura?

a) Mucho
b) Poco
c) Nada

9. ¿Cuánta importancia le dan los estudiantes al hecho de que tengan hábitos
adecuados de lectura?

a) Mucho
b) Poco
c) Nada

10. ¿Cuánto tiempo pasas para leer un libro u otro documento de lectura?

a) Menos de una hora
b) Más de una hora

11. ¿Cuándo lees, lo realizas sin distractores (ruido, música, televisión, entre
otros)?

a) Siempre
b) A veces
c) Nunca



12. ¿Por qué motivo o razón realiza la lectura?

a) Por gusto
b) Por obligación
c) Para mayor información y conocimiento

13. ¿Cuál es el método de lectura que utiliza?

a) Entender lo que se lee
b) Destacar lo importante
c) Reflexionar y extraer conclusiones
d) Leer nuevamente hasta que se entienda

14. ¿Qué lugar prefieres para realizar una lectura?

a) Biblioteca Municipal
b) Biblioteca de la Universidad
c) Casa
d) Parques
e) Transporte público
f) Cafetería
g) Otros

15. ¿Cuántos libros leíste aproximadamente el año pasado?

a) De 2 a 4 libros
b) De 5 a 8 libros
c) De 9 a 12 libros
d) De 13 a 15 libros
e) Más de 15 libros

16. ¿Finalizas los libros que comienzas a leer?

a) Nunca
b) Casi nunca
c) Algunas veces
d) Siempre

17. ¿Cuándo tienes evaluación, consultas libros para realizar su preparación?



a) Siempre
b) A veces
c) Nunca

18. ¿Se realizan actividades de fomento de la lectura en la educación superior?

a) Ninguna
b) Pocas
c) Algunas
d) Muchas

19. Cuándo estás leyendo algo, ¿con qué frecuencia buscas información
complementaria?

a) Nunca
b) Casi nunca
c) Con cierta frecuencia
d) Con mucha frecuencia

20. ¿Te gustaría pertenecer a un programa o circulo de fomento a la lectura?

a) Si
b) No
c) Tal vez

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



Cronograma de actividades

Septiembre Octubre Noviembre

ACTIVIDAD 1S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S
Identificación de  un
problema por Indagación
teórica.

*

Elaboración documento *
Recolección de datos * * * *
Procesos de datos * *

Análisis de información *
Elaboración de gráficos *
Elaboración de conclusiones * *

Presentación del trabajo *


