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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

Pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada:  LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR  Y SU INFLUENCIA EN EL HÁBITO LECTOR DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE EDICACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MUÑOZ NÁJAR DE AREQUIPA.. 

Acogiéndome al reglamento de grados y títulos de la facultad para poder obtener 

el título profesional de licenciada en educación. 

Dentro de los problemas más frecuentes que suscitan en la persona, está la 

comunicación, lo peor es que se le atribuye la responsabilidad total al profesor. 

Frecuentemente los que se lavan la mano son los padres, relegando toda  la 

tarea al profesor; cuando es el hogar donde yace el primer maestro del niño y 

estudiante, Este maestro o padre si  realmente acepta su rol; lo cumplirá 

plenamente. 

El rol que las instituciones educativas asumen con la sociedad y la nación se da 

desde que el niño ingresa a sus aulas, hasta que ya adolescente salen de ellas; 

pero no por ello la familia y la sociedad en general deja de participar y de ser en 

un grado responsable del ciudadano que se formó. 

La razón por el cual se hizo la investigación es para aportar, de alguna manera, 

con un grano de arena en la solución del problema: la falta de hábito lector y la 

influencia de las bibliotecas escolares en ellos, problema que repercute en el 

hombre de sociedad. La lectura es lo primordial en el desarrollo de conocimientos 



 

 

   

 

y trae beneficios para el que lo practica; el estudiante al tener el hábito lector irá 

subiendo el primer peldaño en la constante mejora de su vida intelectual, 

comprenderá y expresará lo que lee, para así reflexionar en los aspectos de la 

vida y tener juicios valorativos en cada acción que el estudiante realice. 

En el presente trabajo se desarrolla tres capítulos: 

El primer capítulo abarca el marco teórico sobre las bibliotecas escolares, el 

hábito lector. 

El segundo capítulo abarca el marco operativo de la investigación realizada en la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Nájar. 

El tercer capítulo presenta una alternativa de solución para poder fortalecer el 

hábito lector en aquellos estudiantes que sí leen e involucrar a los que no leen, 

trabajaremos conjuntamente con profesores, el bibliotecario y padres de familia. 

Esta investigación no se exime de errores y limitaciones por  lo cual asumo la 

responsabilidad. 

Para lo posterior acepto cada observación y sugerencia, con la humildad de una 

eterna aprendiz y estudiante; dispuesta a la corrección del maestro. 

Y he llegado a cinco conclusiones. Primera: Los ambientes de la biblioteca no son 

los requeridos para este espacio de la Institución educativa. Segunda: La 

preferencia por  la lectura en los estudiantes de quinto año de secundaria es 

escasa. Tercera: No se encontró hábito lector en los estudiantes de quinto año de 

secundaria. Cuarta: El reflejo de la ausencia de hábito lector lo refleja su bajo 

desempeño como estudiantes en actividades que requieren de la lectura. Quinta: 



 

 

   

 

La falta de hábito influye significativamente en el nivel de rendimiento, vocabulario 

y desenvolvimiento académico del estudiante de quinto año de secundaria. 
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CAPÍTULO I 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y HÁBITO LECTOR 

1.1.  BIBLIOTECA ESCOLAR 

La biblioteca es una institución del sistema social que organiza materiales 

bibliográficos, audiovisuales y otros medios y los pone a disposición de la 

comunidad educativa. Constituye parte integral del sistema educativo y 

comparte sus objetivos, metas y fines. 

Es un  instrumento del desarrollo del currículum, permite el fomento de la 

lectura y la formación de una actitud científica. Constituye un elemento 

que forma al individuo para la educación permanente, fomenta la 

creatividad, la comunicación, facilita la recreación, apoya a los docentes 

en su capacitación y les ofrece la información necesaria para la toma de 
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decisiones en el aula. Trabaja también con  los padres de familia y con 

otros agentes de la comunidad. 

La biblioteca moderna 

Es un centro activo de aprendizaje con una participación directa en todos 

los aspectos del programa de educación, con materiales de todo tipo, 

donde educadores, estudiantes y usuarios en general pueden redescubrir 

y ampliar los conocimientos , desarrollar investigaciones, desarrollar 

aptitudes para la lectura, para opinar, para evaluar, así como desarrollar 

todos los medios de comunicación de que dispone el ser humano con el 

objeto de asegurar el aprendizaje total, ya que vivimos en un mundo 

multidimensional  que nos exige una reacción , multidimensional. 

En síntesis, la biblioteca escolar de hoy, como centro de recursos para el 

aprendizaje, en el marco de los principios educativos vigentes y de la 

oportunidad que pueda brindar la reforma educativa vigentes. Requiere de 

los directivos y de  los profesores una renovada postura y todo su empeño 

en promover de forma conjunta con el bibliotecario tal transformación para 

lograr que las bibliotecas escolares cumplan este rol en la innovación y el 

fortalecimiento de la educación  que nuestros hijos y toda sociedad 

merecen. 

“Las bibliotecas son la expresión de la cultura de una sociedad, su rostro. 

Es además de la memoria, el alma de una comunidad. Por ello cada 

tiempo ha edificado sus bibliotecas conforme a su percepción del 

universo.” Dra. Luisa Orera.  
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1.1.1 Definición de biblioteca escolar 

La palabra biblioteca se deriva del latín:”Biblion” libro, y theke que quiere 

decir caja. Etimológicamente significa guarda o custodia de libros y 

conservación. 

La biblioteca es el espacio de la cultura por excelencia, es el lugar que 

guarda el saber de todos los tiempos, se puede ir a una biblioteca a 

consultar un dato, pedir una novela, consultar una enciclopedia, leer una 

revista, el periódico. Una biblioteca escolar debe contar con estos 

materiales junto al aula, al alcance del estudiante. Así la biblioteca escolar 

puede convertirse  en el eje vertebrador de la demanda sociocultural.  

La problemática de la biblioteca escolar en la escuela de hoy es preciso 

abordarla desde un contexto suficientemente amplio como para otorgarle 

su verdadera significatividad pedagógica y social. La idea tradicional de 

biblioteca como unidad aislada de la dinámica escolar y destinada sólo a 

organizar y conservar libros, se ha resquebrajado y deja de tener sentido 

pleno dentro del nuevo marco planteado por la sociedad de la información 

Así el concepto de una biblioteca estática se ha ido modificando y las 

diversas instituciones se acercan en sus prácticas cotidianas a un modelo 

mucho más dinámico, abierto a las necesidades e intereses planteados 

por sus diversos usuarios, con la exigencia de ofrecer una variada gama 

de productos y soportes y generar como resultado la apropiación de las 

viejas y nuevas maneras de difusión y comunicación de saberes y 

conocimientos. Resulta entonces necesario construir una mirada sobre las 

bibliotecas escolares que sea coherente e integradora de la sociedad y la 
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cultura en la que se insertan. Se debe dejar de lado el predominio de un 

concepto rígido y limitado de sus alcances para avanzar en propuestas 

por las que se les reasigne un rol especial en el marco de aquellas 

políticas públicas que valoren el papel de la gestión de la información y el 

conocimiento en la sociedad actual. Asimismo, los proyectos educativos y 

curriculares deben contenerla como elemento motivador de diversos 

procesos institucionales y de extensión comunitaria para que de este 

modo la biblioteca escolar deje de estar en los márgenes de los circuitos 

decisionales y pedagógicos para convertirse en un espacio de reflexión e 

intercambio, en un núcleo generador de ideas y acciones, en un gestor de 

cambio en una escuela que se quiere renovada para atender las 

necesidades y demandas de su comunidad.  

1.1.2 Importancia de Biblioteca escolar. 

La biblioteca en la escuela es un derecho y una necesidad indiscutible. 

Concebir la existencia de una biblioteca en cada escuela como un 

derecho de los alumnos, los docentes y el conjunto de la comunidad 

educativa nos exige plantearnos las acciones y proyectos a desarrollar en 

torno a una efectiva construcción de ciudadanía en el contexto escolar. La 

integración de la biblioteca escolar es no sólo posible sino necesaria en la 

puesta en práctica de los proyectos institucionales, de toda propuesta 

basada en el trabajo colectivo e interdisciplinario.  

 “Se puede hacer todo por la lectura, por el liceo o por la universidad, pero 

si después no hay bibliotecas, no se habrá hecho nada”. Después de 

haber tocado esta realidad nos atrevemos a decir: que si hay bibliotecas y 
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no se motiva a que se les frecuente, es como seguir en la inacción y de “la 

inexistencia de las bibliotecas”. (CHARTIER, Anne Marie). 

La bibliotecología en el Perú es casi nueva o desconocida para el común 

de la sociedad.  

Al bibliotecario muchas veces lo subestimamos incluso como profesional, 

quizá no es gratis la estima que se les tiene ya que su labor no es muy 

tomada en cuenta y los docentes no los incorporan en el campo 

educacional como: la consulta de libros, y otros materiales que en las 

bibliotecas  hay, veamos cómo nos sirve un bibliotecario. 

Si tenemos un resfrío, vamos al médico y él nos dirá qué hacer, si 

tenemos un coche averiado, el mecánico nos dirá que se debe reparar y lo 

hará; pero si tenemos una necesidad de leer o buscar un libro no se 

piensa en primer lugar en el especialista indicado; pero es el bibliotecario 

el que hade decirnos qué hacer. La guía necesaria que el  lector necesita 

es el bibliotecario, que con su ayuda técnica profesional nos puede dar. La 

Asociación de Bibliotecólogos de Francia, considera a la biblioteca como: 

“lugar de expresión que tomará en cuenta la diversidad de las tareas, 

desde la más humilde hasta la más prestigiosa, desde la más erudita a la 

más pedagógica”. (CHARTIER, Anne Marie).  

La biblioteca debe parecerse a una tienda que hace propaganda, 

anuncios en radio, televisión para que concurran a ellas deben tener 

catálogos y enviarlos a los domicilios, “Una biblioteca sin catálogo es 

como un restaurante sin carta”. 
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1.1.3 Funciones de Biblioteca escolar 

Las funciones básicas de la biblioteca escolar son: La consulta y el 

préstamo de libros. El estudiante, el maestro y demás agentes de la 

educación tienen que tener acceso a ella. Puede convertirse en un eje 

vertebrador de actividades socioculturales. Se puede realizar tertulias, 

lecturas dramatizadas, juegos de conocimiento. Organizar talleres de 

lectura, escritura y pintura partiendo de un libro o lectura. Actividades de 

investigación, comentario, recomendación y elección de libros de lectura. 

Puede llegar a ser espacio de comunicación. Exponer de forma periódica 

novedades con acontecimientos de actualidad literaria. Centros de 

autoaprendizaje. 

Fomentar la autonomía del alumno. 

Tenemos aquí un cuadro que nos brinda las funciones de la biblioteca 

escolar Monfasani (2014) 
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Funciones Producto Competencias /Tarea 
Gestionar un 
centro 
integral de 
recursos para 
el aprendizaje 
(CRA). 

Brindar un entorno 
dinámico donde se 
integren los recursos 
que dan soporte a la 
enseñanza y al 
aprendizaje. 

Conocer diferentes servicios, el entorno 
educativo, las tecnologías, área de trabajo 
individual y grupal, acceso directo a las 
colecciones, etc. Trabajar junto a otras áreas d 
estudio. 

Efectuar 
relaciones 
inter y extra 
institucionales 

Aportar ideas comunes 
para integrarlas en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Conocer la plana docente y administrativa de 
la institución. Establecer las relaciones 
necesarias para el desarrollo de las 
actividades bibliotecarias. Apoyar y trabajar 
junto al equipo docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Estimular el 
aprendizaje 

Desarrollar servicios que 
apoyen el desarrollo 
curricular. 

Conocer las demandas de la institución, de 
alumno y docentes.  

Fomentar la 
lectura 

Proveer programas de 
lectura insitu y en línea. 

Elaborar capacitaciones y materiales para 
acompañar el proyecto institucional. Trabajar 
junto al docente en lectura y comprensión de 
textos. Participación de los alumnos en las 
ferias de libros que realiza la biblioteca. 
Animar en la lectura a docentes y padres.  

Desarrollar la 
colección. 

Brindar un fondo acorde 
con las necesidades de 
estudio y recreación. 

Conocer la bibliografía de la curricular. 
Adecuar los fondos a las necesidades de 
enseñanza y aprendizaje ordenar los 
materiales de acuerdo con edades y ciclos de 
enseñanza.  

Formar 
usuarios  

Proveer programas de 
uso de la biblioteca, 
Proveer buena 
señalización para el uso 
de la biblioteca.   

Orientar a los docentes y alumnos en el uso 
de la biblioteca. Conocer las metodologías 
para formar usuarios. Distribuir sectores y 
horarios según franja etaria. Orientar en los 
servicios que se prestan. Desarrollar servicios 
y productos en línea. 

Aplicar 
estándares 
para 
bibliotecas 
escolares. 

Proveer estándares 
adecuados al 
funcionamiento de las 
bibliotecas: personal 
servicios, desarrollo de 
colecciones, procesos 
técnicos, calidad, 
difusión. 

Redactar y publicar estándares, realizados por 
los sistemas  y redes educativas. Integrar 
bibliotecarios al desarrollo de estándares. 
Conocer las normativas administrativas 
vigentes. Constituir planta profesional 
adecuada. 

Establecer 
redes 
bibliotecarias 
escolares. 

Conformar redes de 
bibliotecas escolares 
para el apoyo de la 
tarea. 

Conocer el funcionamiento de las redes, 
formalizar sitios cooperativos y colaborativos. 
Trabajar en conjunto con otros bibliotecarios 
del sistema. 

1.1.4 Objetivos de Biblioteca escolar 

Entre la multiplicidad de roles asignados a las bibliotecas escolares que 

aparecen en una extensa literatura específica hemos seleccionado tres 

grandes ejes centrales, no excluyentes, que valoramos como cauces 
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profundos que orientarán y definirán su rumbo. Ellos delimitan a las 

bibliotecas como: 

Herramientas de gestión de la información y el conocimiento. 

Promotoras de la lectura de docentes, alumnos y miembros de la 

comunidad educativa. 

Espacios de conservación de la memoria y el patrimonio cultural. Se debe 

avanzar en el desarrollo del papel de la biblioteca escolar en las acciones 

de promoción y animación de la lectura. 

1.1.5 Elementos de la biblioteca escolar 

“El bibliotecario debe mantener una buena imagende su institución, debe 

dar una imagen corporativa que lo proyecte en forma adecuada hacia el 

exterior” Monfasani (2014). 

Pizarro Bonilla (2013) Esa imagen es “aquella que nace del producto de la 

identidad de la institución, todo lo que  la biblioteca es: su misión, 

políticas, metas, objetivos, recursos, servicios, su gente y su 

infraestructura”.  

A.- Infraestructura de una biblioteca escolar 

La infraestructura de la Biblioteca escolar requiere de un espacio, que 

brinde las comodidades y satisfaga los requerimientos necesarios para el 

logro de los objetivos de la educación. 

El edificio debe estar en acorde a la población estudiantil. 

Tener salas, tanto como para el personal trabajando y para el 

estudiantado, 

Debe contar con servicios higiénicos por sexo 
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Vestíbulo y casilleros para los objetos personales de los estudiantes. 

Sala de lectura y una sala de búsqueda de material bibliográfico.  

Ambientes para la guarda y archivo de material bibliográfico, audiovisual, 

mapas, etc. 

B.- Mobiliario de una biblioteca escolar 

Carpetas y/o mesas con sus sillas  

Pizarras. 

Computadoras para la búsqueda 

Estantes para los libros 

Mesas de trabajo 

Todos estos mobiliarios deben tener en cuenta que la edad y cuerpo de 

cada estudiante varia, debe haber un número determinado por tamaño. 

C.- Material bibliográfico de una biblioteca escolar 

Libros para cada curso 

Obras literarias 

Revistas 

Periódicos 

Enciclopedias 

Diccionarios 

Biblias 

Mapas 

Videos 

 

D.- Ambiente de lectura 
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Si el estudiante es un lector ya habituado en la lectura muchas veces se 

reduce esta lista al libro y él. Cuando el estudiante aun no es un lector 

habituado se le puede recomendar estas cualidades para poder 

emprender su experiencia en la lectura, así no abandonar  lo deseado. 

1. Un sitio individual.  

2. Un sitio ordenado  

3. Un sitio silencioso y sin distracciones  

4. No TV, no radio o música  

5. Buena ventilación  

6. Buena iluminación  

7. Un sitio dedicado especialmente para el estudio  

8. Ordenar las tareas a realizar y dar prioridad a libros que te sean más 

fáciles de leer y dejar los más pesados al final.  
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1.1.6 El Bibliotecario y el sistema de atención  

El bibliotecario no es un almacenero debemos “Sacar al bibliotecario del 

círculo de los lectores para convertirlo en un profesional de la lectura de 

otros”. El bibliotecario es entonces “el auxiliar de la ciencia, de la historia, 

del arte, pues no solo es guardián de los tesoros archivísticos que le han 

sido confiados, sino que es también aquel que sabe poner a disposición 

de otros los recursos intelectuales que custodia… Debe poner en relación 

a un lector con una obra. Implica neutralizar las opiniones personales y 

exige un verdadero ascetismo… no tiene que ocuparse de política ni de 

cuestiones sociales o religiosas… su misión es estar a la altura de su 

misión y es innegable que es parte del progreso de la instrucción de todos 

los ascensos políticos y sociales de los lectores.  

 Según Albert Maire. El bibliotecario: “Ni hombre de ciencia, ni poeta; es 

un iniciador para el público que es alumno, amigo y también nuestro 

maestro”. 

El bibliotecario debe “ser activo, amables, que saben y que quieren recibir 

a la gente”. Hoy las bibliotecas ya no deben ser oficinas de distribución de 

libros ni el bibliotecario un empleado de escritorio que registra entradas y 

salidas de los libros; sino que debe ser un “profesor de lecturas””. (ABF 

1921). 

La biblioteca escolar constituye un lugar de acción pedagógica autónoma 

que a través de la organización de una gran diversidad de materiales 

(impresos, audiovisuales, electrónicos, etc.) permite, con la mediación 
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comprometida del bibliotecario, generar espacios de lectura que 

trascienden el marco de la escuela y se proyectan a la vida.  

Crear, recrear, recuperar, utilizar, seleccionar y difundir información que 

se produce dentro y fuera de la institución escolar constituye un desafío 

diario para el bibliotecario. Hoy se está ante una biblioteca multimedia que 

ha incorporado nuevas técnicas y nuevos materiales de trabajo, ya no sólo 

se conservan y gestionan documentos, sino que el abanico de soportes se 

diversifica con los materiales audiovisuales y virtuales, que a su vez 

exigen otras competencias de búsqueda y análisis para su procesamiento 

y difusión. Para ello, el bibliotecario deberá:  

- Favorecer los procesos por los que los docentes podrán acceder a 

la información conociendo cómo obtenerla, cómo comunicarla y 

cómo interpretarla.  

- Generar multiplicidad de situaciones o experiencias de lectura de 

los distintos códigos orales, escritos, audiovisuales y electrónicos, 

que permitan que niños, jóvenes y adultos amplíen su capacidad 

de aprendizaje.  

- Contribuir a la formación de una actitud científica.  

- Fomentar la creatividad, la recreación y el placer de leer.  

Todo ello en función de la formación de lectores autónomos.  

Hoy en día el bibliotecario ya no tendrá ese perfil del bibliotecario escolar, 

conocido por ser un simple archivador y proveedor de libros, sino más 

bien la nueva  formación del bibliotecario le permite cumplir con las 

nuevas exigencias. 
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De acuerdo con su nuevo rol, el bibliotecario escolar deberá ser capaz de 

desarrollar eficazmente las actividades propias de un buen bibliotecario, 

pero además deberá estar en condiciones de encarar acciones con una 

fuerte orientación pedagógica como por ejemplo: 

Identificar  y evaluar los recursos, en relación con el marco teórico que los 

sustenta, en especial la corriente pedagógica a la que responden los de 

tipo didáctico. 

Seleccionar los recursos más apropiados para los distintos proyectos de 

aula de los distintos docentes, teniendo presente tanto las características 

del alumnado como los aspectos didácticos. 

Orientar a los alumnos y a los demás miembros de la comunidad 

educativa sobre el uso de los recursos de la biblioteca, planteando 

estrategias renovadas acordes con las nuevas tendencias didácticas y las 

demandas y condiciones de sus usuarios 

Elaborar guías bibliográficas para el abordaje de los grandes temas de la 

educación para facilitar la actualización y el auto perfeccionamiento de los 

docentes. 

Proyectar y conducir  programas de formación de usuarios, promoción de 

la lectura. 

Participar en la planificación del proyecto institucional y de los proyectos 

de los docentes, aportando recursos documentales y sugerencias de 

actividades 
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Mantenerse informado sobre los proyectos docentes para anticipar las 

necesidades en materia de información y asistencia y proyectar acciones 

que los complementen. 

Alertar a los docentes sobre las características, posibilidades o falencias 

de los materiales de la biblioteca y sus posibilidades de uso. 

Asesorar a los docentes, directivos, padres, etc. sobre el mejor modo de 

abordar los contenidos vinculados al manejo de información y la 

animación a la lectura. 

Resulta evidente entonces,  que una descripción del perfil del bibliotecario 

escolar deberá contener todos las condiciones que hacen a un excelente 

bibliotecario (cultura general, conocimientos teóricos sobre las distintas 

ramas de la bibliotecología, conocimiento y habilidad en el manejo de los 

recursos informativos y documentales, sentido de los medios, actitud de 

servicio, etc.) e incluir además otros aspectos de gran importancia como: 

- Predisposición natural para el trato con niños y jóvenes. 

- Actitud, condiciones y vocación docente. 

- Sólida formación pedagógica, que supone conocimientos sobre 

teoría de la educación, psicología evolutiva, corrientes 

pedagógicas, didáctica, sociología, etc. 

- Manejo del lenguaje y los recursos expresivos que hacen tanto a la 

práctica docente como a la animación cultural. 

- Manejo de herramientas para el conocimiento de su entorno social 

y la propuesta y difusión de actividades 
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Según lo expuesto y en cuanto a la formación profesional del bibliotecario 

escolar, él debe alcanzar la excelencia como docente y como bibliotecario 

a la vez. 

Es fundamental, entonces, definir el rol del bibliotecario escolar y también 

lo que se espera de la biblioteca en los diferentes niveles educativos para 

asegurar la calidad, continuidad y articulación del servicio a lo largo de 

toda la escolarización.  

Decíamos antes que al bibliotecario escolar hoy  se le exigen tareas 

como: 

- Ser especialista en información 

- Promotor de la lectura y los bienes culturales 

- Asesor de sus potenciales usuarios en relación a estos temas,  y 

- Generador, desde su ámbito,  de situaciones de aprendizaje 

No cabe duda que en estas tareas el bibliotecario tiene incumbencia 

específica, lo que no implica que sea el único responsable de ellas cuando 

hablamos, por ejemplo, de trabajar con los alumnos en relación al acceso 

a la información o la promoción de la lectura, generando además 

situaciones de aprendizaje en torno a esos temas.  

Tomando como referencia uno de los aspectos fundamentales a trabajar 

por el bibliotecario como es la “alfabetización Informativa” podremos 

observar que aunque en muchos casos en los Contenidos Básicos de la 

Educación no se mencione específicamente como tal, ésta queda implícita 

al hablarse de que los alumnos deben acceder a variedad de fuentes de 

información, seleccionarla, organizarla para poder comunicarla, etc. Esto 
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sería un indicador de que el trabajo con relación al desarrollo de las 

habilidades de información está dentro de los contenidos a tratar por todos 

los docentes involucrados en la tarea educativa. Por supuesto que todo lo 

relacionado a estos temas se va a ver favorecido en una institución donde 

exista una biblioteca escolar y un bibliotecario, orientando a los docentes  

y trabajando junto a ellos en su implementación, pero sin duda sus 

resultados no serán los mismos si cada docente no  plantea desde sus 

proyectos un abordaje sistemático, aprovechando los recursos con los que 

cuenta. 

Como conclusión podemos decir que las tareas antes mencionadas son 

inherentes al rol del bibliotecario y como tal su formación y aptitudes 

deben permitirle desarrollarlas eficazmente ya que su responsabilidad 

sobre ellas es indiscutible, pero resulta impensable trabajar en dichas 

actividades de otro modo que no sean insertas dentro del programa 

escolar y en ese caso la responsabilidad será compartida con el docente. 

Sistema de atención de una biblioteca  

En El Perú se cuenta como referente a la Sala Escolar: “Edith Araujo de 

Merino”. Es parte de la Biblioteca Pública de  Lima. Cuenta con una 

colección bibliográfica de 18,000 volúmenes además de documentos 

audiovisuales (discos compactos, dvds, etc.) así como un archivo vertical 

que cubre más 240 temas, instituciones y personajes famosos. Está 

orientada a brindar atención a alumnos de primaria y secundaria, 

buscando incluir a docentes y padres de familia como parte de la 

comunidad educativa de nuestro país.  
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Uno de los servicios que la biblioteca debe brindar es:  

- Estantería abierta  

- Lectura en sala  

- Servicio de Referencia  

- Búsqueda en el catálogo en línea  

- Búsqueda de información en Internet  

- Consultas vía correo electrónico  

- Fotocopias  

Funcionamiento y gestión 

Para garantizar un funcionamiento efectivo y responsable de la biblioteca 

escolar: 

Se debe elaborar una política de sus servicios a fin de definir objetivos, 

prioridades y prestaciones, en función del plan de estudios de la escuela; 

Es menester que su organización y mantenimiento se haga con arreglo a 

las normas profesionales; Es necesario que sus servicios sean accesibles 

a todos los miembros de la comunidad escolar y que sean funcionales en 

el contexto de la comunidad local; Se debe estimular la cooperación con el 

profesorado, la dirección de los centros de enseñanza secundaria, la 

administración, los padres, los demás bibliotecarios y profesionales de la 

información, y los grupos comunitarios. 

1.2. HÁBITO DE LECTURA 

El no leer es como una adicción que no se puede dejar fácilmente, Así 

como el alcohólico no puede dejar la bebida, o el fumador no puede dejar 

el cigarro. Es así como el que no lee no puede adoptar el cambio y se 

http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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resiste a dejar de ser un no lector. Para lograr dejar de lado el mal hábito 

de no leer y emprender la lectura hasta que sea un hábito. Sólo el hábito 

triunfa sobre el poder de otra alternativa, para liberarse del pasado en la 

inacción ante un libro y no emprender a leerlo, se requiere de la repetición 

continua del nuevo hábito hasta que este desplace al anterior. 

1.2.1 Definición de hábito 

Según el diccionario la palabra hábito quiere decir: a) Modo especial de 

proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes u originados por tendencias instintivas. b) Facilidad adquirida 

por la constante práctica. (Aristos. 1987). 

 “Sólo el ser humano es capaz de adquirir hábitos” (Virginia Aspe). 

Es la capacidad que el hombre tiene de disponer de un modo distinto de 

cómo es por naturaleza, aunque no vaya en contra de ella. El hábito no es 

lo mismo que la costumbre. La costumbre es una repetición que no 

necesariamente es consiente y libre. El hábito determina libertad para 

hacer algo, es adquirido mediante el ejercicio libre. Somos responsables 

de nuestros hábitos ya sean rectos o desviados cuando decidimos 

libremente sin que nadie nos obligue. Ejemplo: 

Virtud del arte (músico); hábito artístico. 

Virtud moral de la puntualidad (puntual); hábito prudencial. 

Virtud de la ciencia (Matemático); virtud científica. 

La virtud te mejora; el vicio te empeora” (ASPE A. Virginia y LÓPEZ, Ana 

Teresa). 
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Los hábitos no son naturales; obtenerlo implica esfuerzo personal. El buen 

hábito es virtud, y el virtuoso pasa por trabajo duro, fracasos y reinicios 

para que tenga buenos hábitos pero nada es habito o virtud si se hace 

una sola vez, tiene que haber disciplina, ejercicio ordenado y constante.  

Los hábitos son disposiciones estables que transforman a la persona. 

Los hábitos o virtudes perfeccionan a la persona. 

Los hábitos o vicios los pervierten. 

Algunas virtudes perfeccionan a la inteligencia, y otros a la voluntad.  

El aprendizaje de buen leer en la escuela, el cual se logra con el contacto 

de estudiantes y los mejores profesores de lectura, con los buenos libros. 

1.2.2 Hábito lector 

“El hábito de leer no es innato. El hombre no llega al mundo apreciando 

los libros; esa es una capacidad que desarrolla con la práctica y como 

consecuencia de un modelo de conducta que se le propone. El hábito de 

lectura no es algo circunstancial o transitorio, no es una inclinación 

pasajera. Es una costumbre enraizada, una conducta incorporada con 

carácter cotidiano a nuestra existencia, una exigencia, algo de lo cual nos 

resulta difícil prescindir. Ese hábito empieza cuando se arrulla al niño… 

cuando se le relaciona con la palabra, y su cultivo prosigue después, año 

tras año, sin interrupción. Es el resultado de un proceso de aprendizaje, 

de inculcar una costumbre, un patrón de conducta. No basta con motivar 

en el niño una actitud favorable hacia la lectura; de lo que se trata es de 

crear un sólido vínculo, formar hábitos de lectura es lograr que el individuo 

recurra regularmente, y por propia voluntad a los materiales de lectura 
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como medio eficaz para satisfacer su demandas cognoscitivas y de 

esparcimiento. (Andricain, Marín, Orlando). 

1.2.3 Tipos de lectores según el hábito de lectura 

Más allá de la edad cronológica el lector pasa por diferentes etapas de 

desarrollo madurativo con respecto a su comportamiento frente a la 

lectura y el libro, a los que designaremos como: 

A.- Lector inicial 

Es aquel que sabe que la lectura tiene cosas para decirle y para enterarse 

de ella y se dispone a prender las nociones básicas del descifrado del 

código. Estas características hacen que su aprendizaje sea complejo y 

apasionante. Este lector inicial está empeñado a incorporarse en un 

mundo de letras. Su curiosidad y empeño le sirve de andamiaje para 

desentrañar los misterios de la escritura para llegar luego a las ideas que 

ella porta. El lector no debe dejar la lectura, aunque muchas veces es 

expulsado ante convertirse en lector. 

El lector inicial requiere:  

Libros bellos con información necesaria y reconfortante. 

Narraciones jugosas 

Que le lean a menudo 

Que les recomienden temas 

Que sus libros sean con figura y fotos. 
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B.- Lector en proceso 

Es el lector en proceso de acomodar el mapa de los aspectos gráficos, 

sonoros y semánticos. Conjuntamente y en armonía con un progresivo 

deseo de formar parte y de apetecer el mundo escrito como fuente 

permanente de curiosidad y saber. Para ello el lector necesita de un 

acompañante entrenado en el manejo del código y en el hábito lector, 

pero con controles menos rigurosos que el lector inicial; todo ellos para 

que pase a ser un lector habitualizado. 

C.- Lector habitualizado 

Es el que mejor se mueve entre diversos tipos de libros, porque puede 

cruzar la información de un área disciplinar  a otra. Lee sin distraerse. Sus 

acciones lectoras son cada vez más sofisticadas y personales a la vez 

que, también más abiertas a ser expuestas y confrontadas con las de los 

demás. 

Desarrolla juicio crítico frente a lo que piensa y leen él y los demás. 

Recomienda, selecciona, elige y exige a otros lectores confiables a que 

sigan estimulando y saciando su apetencia lectora. 

1.2.4 Importancia del hábito de lectura 

Desde ámbitos oficiales y privados se insiste sobre la importancia y 

necesidad de leer.  Una y otra vez.  La lectura es importante para diversos 

aspectos en la vida cotidiana. Nos ayuda a comunicarnos, a informarnos, 

a corregir faltas ortográficas a no ser parte del analfabetismo funcional. 
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El ensayista francés Daniel Pennac. Dice “Es imposible obligar a leer 

como es inaudito pensar en el imperativo amar "¡Debes amarme!" "¡debes 

leerme!" 

“Un libro sólo es un libro”. (Graciela D’Lucca de Bialet) 

1.2.5 Actores encargados del hábito de lectura 

Los agentes encargados de la educación somos todos y por ello también 

somos todos los encargados de inculcar en buen o mal hábito lector a un 

estudiante. 

a) La familia y la lectura.  

- Ser ejemplo de lectura, haciendo que los libros sean familiares. 

- No obligar a leer a los hijos, sino sugerirles. 

- La lectura no debe ser un castigo y no debe privarse de otra actividad 

favorita del niño. 

- Llevarlos a las bibliotecas públicas y enseñarles cómo sacar libros 

prestados. 

- Llevarlos a ferias de libros y estén en contacto directo para hojearlos. 

- Compartir lecturas con los hijos, conversarles sus preferencias. 

- Los padres deben conocer las preferencias de su futuro lector. 

- Regalar libros así como juguetes. 

- Se debe enseñar al hijo el cuidado de un espacio de libros y 

seleccionarlos. 

b)  El maestro y la animación a la lectura 

- El maestro debe ser un entusiasta lector, podrá trasladar a sus 

alumnos el gusto por la lectura. 
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- Creatividad para elaborar actividades y juegos de presentación de las 

obrar. 

- Hacerles leer lo que les va a gustar, para iniciar la lectura con la 

intensión de que se convierta en un hábito. 

- El estudiante debe ver que de los libros se aprende y se disfruta. 

- Compartir lecturas entre compañeros. 

- La escuela debe animar a leer. Tiene obligaciones y responsabilidades 

no es negativo la obligación a hacerlo y ello es parte de la disciplina y 

sin disciplina no hay aprendizaje. 

1.2.6 Actividades para fomentar el hábito de lectura 

    El fomento a la lectura tiene condiciones: 

- La actividad debe ser libre y animada 

- Los textos deben ser adecuados a la edad. 

- Que tengan calidad literaria. 

- Deben ser textos completos o tener vida propia. 

- La experiencia debe ser comunicada a los demás. 

- Tener en cuenta el nivel de lectura. 

- Señalar  la existencia de un espacio de lectura, ya sea individual y 

silenciosa. 

- Estrategias y recursos de animación a la lectura 

- La Biblioteca de centro debe ser de espacio abierto y con material 

bibliográfico extenso. 

- La biblioteca de aula debe reunir textos seleccionados por el profesor, 

de acuerdo a los intereses formativos. 
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- La biblioteca virtual, a través de internet nos permite intercambiar con 

otros lectores. 

- La lectura en voz alta por parte del profesor puede fomentar la fantasía 

y despertar la curiosidad por la lectura. 

- Compartir el placer, la simpatía de lo que se lee se disfruta de verdad. 

- Comentar la estética, el argumento, la idea global, los personajes, 

lugares, tiempos. Datos que ayudaran al estudiante a descubrir la 

estética de la obra leída. 

- La creación escrita de textos es muy motivadora. 

- Hacer visita de autor cuya obra se haya leído provoca una impresión 

imborrable. 

- La creación de un museo literario para poner corrientes, autores, 

géneros. 

- Círculos de lectura con textos adecuados para los asistentes. 

- La hora del cuento, elección del cuento, leerla en voz alta, 

comentarios. 

- El cuento congelado: se pide que en grupos escenifiquen una escena 

leída. 

- La tertulia es una charla acerca de un tema o libro. 

1.2.7 Definición de lectura 

Según el diccionario, Leer es: a) pasar la vista por lo escrito e impreso y 

enterarse de lo que allí dice. b) entender o interpretar un texto de uno u 

otro modo. 
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¿Qué es leer?  

“Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos y el producir los 

sonidos que se corresponden con estos. Pero ello no es solo identificar el 

repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlo en 

sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente “vocalizar” esas letras, 

leer es mucho más.  

Leer es comprender 

Leer es interpretar 

Leer es descubrir 

Es valorar un texto, reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo. Es 

apropiarse del significado y la intensión de un mensaje. Es relacionar lo 

que esos vocablos expresan con nuestros propios sentimientos, 

creencias, emociones. Es una invitación a pensar. 

 Leer es percibir esa señal luminosa que lanza el autor y que, una vez 

recepcionada, enriquecemos con nuestros puntos de vista personales; 

aplicamos, complementamos, con nuestra sensibilidad y criterios 

individuales. Es un diálogo un contrapunteo entre el escritor (creador) y el 

lector (recreador); es una confrontación para refutar suscribir. 

Leer es un aventura, un reto estimulante, es una vivencia personal única, 

cien personas pueden leer al unísono el mismo texto, pero cada una de 

ellas reaccionará de diferente manera, porque lo matizarán y tamizarán 

con sus experiencias vitales, lo enriquecerán o simplificarán en 

correspondencia con su grado de madurez intelectual y emocional, con 

sus personalidades y temperamentos, con sus cualidades y carencias, 
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porque cada quien se habrá acercado al texto desde sus propias 

perspectivas, propósitos y expectativas. 

Leer es un ejercicio creativo. 

Leer es un detonante para la aparición de un sinfín de imágenes. 

Leer es un acto de comunicación.” (Andricain, Marín, Orlando)  

Jorge Luis Borges, expresó: “La lectura es una forma de felicidad que 

tenemos los hombres”. Se Leen Todo tipo de escrito, pero el ideal es libro, 

“El libro es una extensión de la memoria” Andricain.  

El  libro es elemento para el espíritu, entonces debería ser parte del a 

canasta básica familiar y no un lujo. 

La lectura como medio de comunicación, medio de aprendizaje y 

posibilidad de crear nuevas ideas presupone al lenguaje, como 

procesamiento de información y relación de nuestros conocimientos 

previos con los nuevos para así elaborar nuestras propias ideas, obtener 

información y comunicarnos a través del texto leído.  

La lectura es más que un conjunto de habilidades de decodificación.  

El dominio autónomo de la lectura permitirá que cada individuo, disfrute y 

aprenda toda su vida mediante la lectura.  

“El proceso de lectura: de la teoría a la práctica”. Concepciones acerca de 

la lectura de acuerdo a M. E. Dubois. 

CONJUNTO DE HABILIDADES es la transferencia de información 

PROCESO INTERACTIVO del pensamiento y del lenguaje. 

PROCESO TRANSACCIONAL entre el lector y el texto. 
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La lectura es uno de los aprendizajes que la escuela enseña. Es una 

capacidad imprescindible ya que sólo así se puede sobrevivir en esta 

jungla de papel escrito, y sólo con la lectura se puede hallar el norte que 

nos marca el saber leer. Dándonos como resultado el crecimiento 

intelectual de la persona. 

Expresiones que se usan en las escuelas son: 

Aprender a leer, leer para aprender y aprender a aprender con la lectura. 

Pero las funciones de la escuela al alfabetizar no son suficientes, ya que 

los analfabetos funcionales incrementan al no saber utilizar esta habilidad. 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, en donde el 

primero busca satisfacer los objetivos de su lectura. O mejor dicho; 

siempre leemos por algo. 

Los objetivos de la lectura, son pues, elementos que hay que tener en  

cuenta cuando se trata de enseñar a los niños a leer y comprender. 

Leer implica comprender el texto escrito. 

Necesitas manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar 

al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos 

implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua. 

Leer es la “llave de la puerta principal al conocimiento, requiere dominar 

múltiples procesos mentales, Leer es poner en funcionamiento la 

inteligencia, aplicado al ámbito de la lectura, de allí el estrecho nexo entre 

lectura e inteligencia”. 

Las palabras sirven para activar procesos mentales y eso genera 

inferencias.  
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En este sentido A.J. Sanford dice: “El significado es construido mientras 

leemos, también es reconstruido ya que debemos acomodar la nueva 

información”. 

Es una actividad personalizada para ampliar conocimientos  y 

aprendizajes sucesivos. La recepción de  todo tipo de textos pone en 

actividad una serie de estrategias de codificación, que apoyado en los 

conocimientos previos genera nuevos dominios y reconocimientos. 

- La lectura es una actividad cognoscitiva apoyada en habilidades 

menores. 

- Leer es una aventura 

- Leer es comunicación entre el autor y el lector. 

- Leer es interacción entre un lector y un texto. 

- Leer es atender, comprender lo que el autor quiso decir.  

- La lectura es una operación lingüística secundaria, así como lo es el 

escribir y traducir. Esta actividad requiere de estudio para que con ese 

conocimiento podamos leer lo verbal y no verbal (petroglifos). 

Para la lectura necesitamos de habilidades como son:  

Reducir el número de fijaciones.- tiene que ver con la amplitud del 

campo visual, cuando la fijación es estrecha la lectura será lento. 

Agilidad visual.-  mover los ojos con rapidez para discriminar palabras 

parecidas en poco tiempo. 

Percibir lo más significativo.- No todo es significativo; hay puntos 

determinados, pueden estar en puntos superiores o la parte inicial. 

Ser rápido y atento.- es un instrumento para leer con eficacia. 
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Inferir.- es la habilidad o capacidad de comprender pese a tener una 

palabra desconocida o error tipográfico. 

Inducir relación  lógica.- Adivinar letras inteligibles, suele pasar con las 

copias. 

Idea principal.- El lector experto extrae información diversa de un mismo 

texto, es el punto de vista del autor. 

1.2.8 Tipos de lectura 

Se determina por la clase de lectura que se practica. 

Lectura recreativa  "El goce de leer y divertirnos". 

Se pretende incitar a la fantasía y efectúe la cimentación de mundos 

supuestos pero posibles en nuestra imaginación. Se emplea el  tipo de 

texto narrativo, el contexto que se debe vivenciar en este tipo de lectura 

es un contexto literario-educativo 

Lectura informativa o extensiva "Recreando nuestra vida cotidiana"  

Se pretende que seamos participes del mundo habitual, para que nos 

desarrollemos cada vez más  en la información y paradigmas. El tipo de 

texto empleado es el Informativo e instructivo, el contexto que se debe 

vivenciar es el social-cultural 

Lectura formativa o intensiva “Estableciendo un hábito lector" 

Se pretende que seamos participes de administrar el cuidado al mundo 

que nos rodea, para comprenderlo y transformarlo de manera innovadora, 

El tipo de texto empleado en esta lectura es el argumentativo y Expositivo, 

el contexto que se debe vivenciar en este tipo de lectura es un contexto 

académico-formativo. 
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Así también encontraremos diversos listados de tipos de lecturas, tanto en 

libros como el internet, está: la mecánica, donde no hay comprensión. La 

literal, la oral, la silenciosa, la reflexiva donde hay un máximo nivel de 

comprensión, la rápida, la involuntaria, la diagonal aquí se buscan sólo 

ciertas palabras, la de escaneo se emplea para  buscar algún tipo de 

información. 

La lectura por placer y la lectura por deber 

La lectura entendida por placer, según muchos pedagogos, requiere de 

una voluntad absoluta; es decir: el estudiante lee porque quiere no por 

obligación de padres o maestros, es por ello que la escuela en sus 

Bibliotecas debe sugerir  y presentar al estudiante libros interesantes que 

despierten el interés por la lectura voluntaria.  Leer es una de las 

actividades más completas, formativas, y placenteras a la que podemos 

dedicar nuestro tiempo, la lectura amplia nuestros conocimientos, 

transportarnos a otros mundos, La lectura tiene un enorme poder de 

fascinación.  

 

1.2.9 Dificultades  o defectos de la lectura 

Las dificultades de la lectura son vestigios infantiles que se adquirieron a 

medida que se aprendió a leer de manera inicial, que vamos arrastrando 
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incluso de adultos y muchos se van a la tumba con ellos, en seguida 

mencionamos esas dificultades: 

Señalar las líneas con los dedos. Es cuando ponemos el dedo sobre el 

renglón para no perder la ubicación. 

Visión central: Esta dificultad nos hace perder la velocidad al leer, ya  

que si empleáramos la visión periférica no tardaríamos tanto. 

Regresión. Por la preocupación de no haber entendido lo leído. 

Vocalización: mover los labios, esta dificultad también nos hace perder la 

velocidad al leer. 

Importancia de las palabras más que las ideas: Esta dificultad es por el 

desconocimiento del significado de palabras y se da la angustia. Pero 

para un lector habituado no se le dificulta mucho, a pesar de no conocer la 

palabra si la idea es captada, continua leyendo. 

Tentaciones: más que dificultades, podían ser distracciones y son la tv. El 

timbre, el teléfono, la familia. Pero sí nos dificulta a continuar con la 

lectura. 

Pensamientos: la pena por un familiar enfermo, problemas económicos, 

etc. Nadie puede concentrarse con pensamientos fuera de la lectura. 

La lectura me causa aburrimiento y sueño: Usualmente le sucede a 

aquel lector con poco interés en lo que lee. 

No me gusta leer textos amplios y extensos: Son preferencias que 

sedan mayormente en los escolares. Pero si se trata de incentivar la 

lectura bien se puede usar este tipo de lecturas.  
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No entiendo lo que leo: posiblemente se da por la falta de concentración 

o interés por la lectura o el tema. 

Según el cuadro de Bisquerra (1983) son los componentes que frenan la 

habilidad lectora. 

 

1.2.10 Funciones de la lectura 

La lectura cumple las funciones siguientes: 

a) Como medio de información 

Es el rol más importante que cumple la lectura en nuestra época es la de 

posibilitar la comunicación de ideas entre los hombres, la de profundizar la 

información. 
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Es donde se descubre un mundo maravilloso de personajes, ideas, etc. 

Que estimulan sus vivencias personales. 

b)  Como medio de acercamiento estético 

Es un acercamiento entre el lector y lo bello, de desarrollar la sensibilidad 

frente a la belleza. Lo mejor del pensamiento escrito en el pasado y en la 

esperanza de un porvenir mejor. 

c)  Como medio de comprensión social 

La lectura permite hablar de ideas siguientes: 

Que motivo al autor a escribir el texto.  

Analizar las condiciones sociales del momento de la producción de la 

obra. 

Interpretar valores pautas o patrones de vida de la sociedad. 

Estudio del paisaje geográfico que describe  la obra. 

Analizar problemas sociales. 

d)  Como medio de creatividad 

La Lectura tiene la función de estimular la creatividad del lector.  

Que el estudiante comprenda el sentido profundo la belleza de la obra. 

Que los alumnos imiten mejores modelos en su expresión bella del 

pensamiento. 

Luchar porque se tenga estilo en la creación y expresión del pensamiento 

1.2.11 Importancia de la lectura 

“¿Hubo una época en que la lectura no haya suscitado preocupación y 

polémica?” 
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Definitivamente la lectura fue, es y posiblemente seguirá siendo una 

preocupación en los padres de familia, profesores y bibliotecarios, ya que 

esta es la “trilogía” de responsables. 

La lectura es objeto de discursos, debate en el espacio público y hasta 

cuestión política en las esferas de poder. 

¿Por qué se lee? Para Charles Suctrac, “uno lee para instruirse”. Pero “Se 

olvida o finge olvidarse de que también uno lee para distraerse”. 

Las bibliotecas son necesarias, no solo para la ciencia y literatura o es 

también para informarse de la actualidad. Las ideas de Charles Suctrac se 

reformularon, pues ahora él nos indica que uno además de instruirse, 

documentarse, edificarse, consolarse, fortificarse y distraerse. 

La importancia de la lectura es que ella requiere de atención por parte del 

lector, concentración y compromiso reflexión; elementos que hacen un 

mejor desempeño y resultados.  

Con la globalización el leer se ha vuelto una necesidad para poder 

comunicarse con ese mundo lleno de información escrita. 

Un libro sólo es un objeto de la cultura, una cosa, una estructura material 

de tecnología de átomos (diría Nicolás Negroponte), un soporte (gustan 

decir los teóricos), un artículo que porta un contenido, como un casete de 

música, un disco compacto o un marco de madera para un cuadro. Borges 

dijo alguna vez que "un libro es cosa entre las cosas", un objeto en un 

estante, algo que sólo se convierte en lectura cuando un lector, un 

humano de carne y hueso lo selecciona, lo abre, lo lee, lo elige, lo posee y 

finalmente, empantanado en el texto se olvida de su propia esencia y se 
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entrega al juego apasionado de reescribir significados e ideas. Cuando 

ese enamoramiento se produce, justo   en ese instante en que, como dice 

Sartre, "el texto encuentra a su lector" y ambos como amantes se 

devoran, el reloj cambia sus distancias, el alma se despega de las 

costillas, uno se exilia de las urgencias cotidianas y el paisaje entra en la 

doble dimensión de lo universal y de lo estrictamente personal, único, 

irrepetible, irrenunciable. La libertad más absoluta. La imaginación y el 

límite se funden. Cuando ello sucede el deseo es irrefrenable y el éxtasis 

una isla posible.  

Así también debemos tener en cuenta que hay cuatro operaciones 

elementales  para resolver problemas de la vida misma y relacionarnos en 

la sociedad en que vivimos y son: La administración, la justicia, la salud, la 

seguridad y para ello la alfabetización funcional sirve para tener esas 

facultades,  comunicarnos y desenvolvernos con autonomía en una 

sociedad urbanizada donde se impone la escritura. 

Flaubert (1989). Afirma que la lectura es siempre una obtención de 

información y que en todo caso, lo que varía es lo que se quiere hacer. 

1.2.12 Objetivos de la lectura 

Nos debemos hacer la pregunta: ¿Para qué voy a leer? Y los objetivos se 

darán de acuerdo a cada caso, lectores, situaciones y momentos. 

- Leer para obtener información precisa. Se da cuando buscamos algún 

dato en especial. 
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- Leer para seguir instrucciones.  Se da para saber cómo hacer una 

actividad, como por ejemplo: una receta, instrucciones de juego. Etc. 

Aquí no basta con leer, sino comprender bien lo leído. 

- Leer para obtener una información de carácter general. Basta con una 

impresión general de las ideas generales. Pueden ser noticias o 

anuncios. 

- Leer para aprender. Que el texto retenido sea de una decisión 

personal. 

- Leer para revisar nu escrito propio. Tengo que ponerme 

simultáneamente en el lugar del lector y el mío propio. 

- Leer por placer. El placer es absolutamente personal,  cada uno sabe 

cómo lo obtiene, así tal vez es que la lectura en algo personal. 

- Leer para comunicar un texto a un auditorio. Para que las personas 

comprendan el mensaje que se les transmite, se pueden usar 

recursos: entonación, pausa, ejemplos. 

- Leer para practicar la lectura en voz alta. De lo que se trata es que se 

lea con claridad y rapidez. 

- Leer para dar cuenta que se ha comprendido. Consiste en dar 

respuesta a preguntas y demostrar que el estudiante a comprendido. 

La lectura entre otros es uno de los objetivos  de ayer y hoy  dentro de la 

educación obligatoria, al enseñar a leer les enseñamos también a usar el 

lenguaje con claridad. 

Leer, comprender y escribir son acciones lingüísticas y socioculturales 

cuya utilidad traspasan lo escolar y académico.  
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La lectura y escritura seguirá siendo el vínculo de la producción cultural. 

Enseñar a leer en la secundaria no tiene sentido, ya que llegan leyendo, 

otro tema es si saben hacerlo y si prefieren seguir haciéndolo con 

responsabilidad del entorno. 

En las Instituciones Educativas se debe planificar mejorar los hábitos de 

lectura y sus capacidades de comprensión. 

1.2.13 Estrategias de lectura 

El termino estrategia significa habilidad,  pericia o destreza para resolver o 

encarar algún problema.  

Entonces se trata de recomendar el cómo realizar la lectura de un texto 

literario o extraliterario, didáctico o no didáctico.  

Los relacionaremos con procedimientos, llamado también a menudo regla, 

técnica, método, destreza, o habilidad, es un conjunto de acciones 

ordenadas dirigidas a la consecución de una meta. 

- Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas sobre 

el camino que hay que tomar.  

- Las estrategias son procedimientos y los procedimientos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategia para 

comprensión de textos, se enseñan y se aprenden. 

- Son procedimientos de orden elevado que implican lo cognitivo y lo 

meta cognitivo. No puede ser tratado como algo infalible. 

- La enseñanza de estrategias en comprensión lectora 

Boumann (1985; 1990) divide en cinco etapas el método de enseñanza: 
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1. Introducción. Seles explica los objetivos a trabajar y su utilidad 

en la lectura. 

2. Ejemplo. Se ejemplifica la estrategia que se vaya a trabajar 

mediante un texto, lo que ayuda a los alumnos a entender lo 

que van a aprender. 

3. Enseñanza directa. El profesor, muestra, explica y describe la 

habilidad de que se trate, dirigiendo la actividad, los alumnos 

responden a las preguntas y elaboran la comprensión del texto, 

pero es el profesor quien está a cargo de la enseñanza. 

4. Aplicación dirigida por el profesor, los alumnos deben poner en 

práctica la habilidad aprendida bajo el control y supervisión del 

profesor. Este puede realizar un seguimiento de los estudiantes 

5. Practica individual. El estudiante debe utilizar 

independientemente la habilidad con material nuevo. 

1.2.14  Promoción de la lectura 

A la hora de motivar o promover la lectura se debe tener especial cuidado 

en cuanto a considerarla como una actividad competitiva donde se premia 

y castiga, ya que el lector halla o debe hallar placer en la lectura. 

Para la animación  de la concurrencia del estudiantado a la biblioteca 

escolar se debe contar con ellos para diversas actividades: 

El estudiante puede colaborar con el cuidado y ordenado de libros, 

organizar tertulias, talleres de lectura, espacios de comunicación e 

interacción entre aulas exponiendo trabajos murales. 
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MOTIVANDO PARA LA LECTURA.  

“El contacto con la oralidad es una importante puerta de entrada para el 

mundo de la lectura. En la escuela al igual que en la familia es 

fundamental que lean cuentos para ser oídos por el estudiante, ya sean el 

padre, docente y bibliotecario.  

Es importante generar en el aula una dinámica en relación con la lectura, 

la escucha y la narración oral, a través de la alternancia de: 

 Lecturas expresivas en voz alta por parte del maestro y después de 

un proceso de trabajo de los chicos ante grupos pequeños y ante 

toda la clase. (Lecturas individuales y en voz alta). 

 Narración de cuentos por parte del maestro y después de un 

proceso de trabajo de los estudiantes, ante grupos pequeños de 

compañeros, ante la clase, ante compañeros de otro salón, ante el 

colegio y ante  un  grupo extraescolar, a partir de un proyecto de 

extensión a la comunidad. (narraciones escolares individuales y 

grupales).  

 Lectura silenciosa de los estudiantes de carácter presencial en el 

aula, en la biblioteca, en la casa, por ejemplo la lectura de novelas. 

(Lectura silenciosa individual). 

 La poesía aunque resulte anacrónico, el recurso de memorizar 

poemas. (Beatriz Actis). 

Así para seguir motivando a la lectura podemos orientar al estudiante en 

la selección de un libro con diversas actividades se propone que sea de  

lo más simple a los más complejo, aplicando categorías literarias. 
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 Biografía 

 Ficción historia 

 De información 

 Fantástica 

 Ficción  

 Literatura clásica 

Se propone emplear formularios de María R y Jerry J. Mallett.  Para 

realizar actividades que ayuden al maestro y que no aburran al estudiante 

y más bien lo motive a diversificar su interés y abarcar otras clases de 

literatura. 

Preparar Formularios -  presentarlos, se debe tener un sistema sencillo y 

efectivo para estar informado del avance de cada estudiante. Este 

formulario contendrá información como: nombres, título del libro, tema, 

fecha. Y la respectiva calificación (+ Sobresaliente, ° Regular, - 

Suficiente). 

La información recabada servirá para trabajos posteriores de 

conversatorios, concursos, foros, etc. Entre los mismos estudiantes que 

tienen en común una obra o libro.  

Pizarra informativa, esta herramienta nos sirve para informar a los 

demás y para que el compañero sepa lo que el otro lee. En esta pizarra se 

pone  cada uno de los formularios que el estudiante llenó después de una 

lectura y este debe estar revisado y calificado por el profesor. Así podrá 

ser publicado en el salón o en un área visible.  
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Tenemos cincuenta formularios de María R y Jerry J. Mallett. ¿Qué libro 

leer? motiva al estudiante a competir su ingenio con los demás 

estudiantes y a leer más. “Un libro predecible”: los niños deben hojear el 

libro, ver los dibujos, el índice, títulos. Luego llena el formulario y 

comparan sus predicciones cuando lean el libro para así compararlo. 

Así podemos evaluar y motivar más al estudiante. María R y Jerry J. 

Mallett también nos dice: “El simple acto de reaccionar ante un libro y 

explicar esa reacción a los demás, genera en el niño una mayor 

comprensión de lo que leyó o incrementa su gusto hacia la lectura.” 

Nosotros los maestros podemos encontrar una gran ayuda en esta autora 

para trabajar con estos formularios ya hechos. Paso a enumerarles uno de 

los tantos que encontramos:  

 Crea una entrevista a un personaje del libro. 

 Escribir un anuncio para radio del libro que leyeron. 

 Organice una exhibición de vestuarios, muestre los estilos más 

originales de ropa de los personajes. 

 Organice un desfile o concurso de disfraces de personajes favoritos. 

 Realizar un periódico mural en el que resalten lo más importante de 

la historia.  

Mabel Condemarín junto a Felipe Alliende - PLSS, hicieron un gran 

aporte a la educación “Un PLSS consiste en complementar los programas 

de enseñanza regular de los establecimientos educacionales con 

momentos de lectura individual silenciosa, con materiales seleccionados 

por cada lector, en los que participa toda la comunidad escolar o, al 
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menos, una parte considerable de ella”. Explicaba que, en términos 

prácticos, una escuela dedicaba un tiempo especial y exclusivo a la 

lectura silenciosa dentro de los horarios de la jornada escolar. En dicho 

tiempo, los estudiantes seleccionan su lectura y leen. No hay controles ni 

ejercicios ni ninguna evaluación sumativa asociada a la actividad. Esta 

descripción puede llevar a la equivocada idea de que se puede 

implementar un programa así fácilmente y sin mayores planificaciones, la 

propia Mabel Condemarín señaló al respecto: “Hay muchas maneras 

informales de realizar un programa de LSS, pero sus efectos plenos sólo 

se pueden lograr cuando se desarrolla en su forma más rigurosa.” ¿Y 

cuál es esa forma? Revisémosla:  

1. Es un programa: La actividad debe ser cuidadosamente planificada en 

relación con los materiales, horarios, participantes, etc. No puede hacerse 

ocasionalmente, sino que debe convertirse en un ejercicio habitual y 

permanente.  

2. Debe ser Lectura Silenciosa: Una lectura colectiva oral no surte los 

mismos efectos. La ventaja del silencio radica en que mejora el 

comportamiento lector en varias formas:  

a) Permite que se lea una gran variedad de textos, de acuerdo a los 

intereses de los lectores.  

b)  Significa un esfuerzo menor que permite concentrarse en la 

comprensión. c)  Elimina tensiones al no haber juicio público de sus 

habilidades lectoras o de comprensión (como sí ocurre en la lectura oral 

pública).  



 

 

 43  

 

d)  Permite que el lector respete y adecue su lectura a sus propios ritmos.  

e)  Acostumbra al estudiante a utilizar la lectura como método de estudio.  

f)  Elimina mediatizadores externos tales como pronunciación, altura y 

timbre de voz, preocupación por el auditorio, evaluación del docente, etc.)  

g)  Pone en práctica las técnicas de lectura enseñadas previamente.  

h)  Mejora la Ortografía de palabras usuales al verlas y leerlas bien 

escritas en forma permanente. Deben participar los docentes (u otros 

adultos del establecimiento) leyendo: Esto se basa en que gran parte de 

las conductas se adquieren por imitación de modelos personales y, 

sabido es, que los docentes son un modelo importante, pues están en 

seguida del modelo que aportan los padres. Las conductas son 

complejas, combinan elementos cognoscitivos, motores y afectivos que 

no pueden transmitirse con una mera instrucción. Un adulto que lee algo 

que le interesa, con una buena postura y atención, es un ejemplo 

potentísimo superior a cualquier advertencia o sugerencia. Por eso es 

necesario que vean leyendo también, en esas ocasiones, los docentes y 

directores.  

4. Debe leerse sin interrupciones: Porque la lectura debe llevarse a un 

ámbito de mayor profundidad y ésta se logra cuando la lectura obedece a 

los intereses del lector y no a una actividad impuesta. Adquirir una 

información superficial a través de la lectura, lleva poco tiempo; pero 

asimilar la información e integrarla con vivencias personales requiere de 

tiempos mayores que no admiten interrupciones.  

5. Las lecturas deben ser autoseleccionadas:  
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a) Porque el provecho es mayor cuando responde a intereses personales.  

b) Porque de ese modo se convierte en algo grato y deseado.  

c) Porque posibilita una mejor adaptación entre texto y lector.  

d) Porque se hace realidad el ámbito de libertad que provoca la lectura.  

6. Por qué debe llevarse a cabo en la escuela: Porque es el mejor lugar 

para planificar la actividad y que no haya ruidos, interrupciones, 

incomodidades, otras actividades, falta de iluminación, presencia de 

personas ajenas al acto de leer, etc. Sólo los establecimientos 

educacionales pueden ofrecer un ambiente adecuado, siempre que se 

programe bien y esa programación se respete.  

7. Los materiales deben ser coherentes y completos: No sirve que el 

estudiante se dedique sólo a hojear diarios y revistas, porque las 

informaciones se diluyen al ser reemplazadas por otras distintas. Los 

materiales deben tener información completa y coherente. La 

comprensión se vincula a un desarrollo interior que exige aportes 

significativos, enfocados desde distintos puntos de vista, pero nunca 

fragmentarios, sino completos.  

8. Un PLSS debe entenderse como un programa complementario y no 

sustitutivo de lectura.  

a) Se debe además ejercitar la lectura oral y con ello habilidades de 

lectura y comprensión.  

b) Desarrollar las comprensiones de la lectura. Un PLSS bien realizado 

es una actividad que busca mejorar el comportamiento lector 

respondiendo a los intereses de lectura propios de los lectores. Debe 
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responder a una lectura seleccionada “por gusto” y no tanto a una “por 

obligación”, como podría ser la lectura de un texto de estudio que será 

evaluado en esa u otra asignatura. Puede aceptarse ocasionalmente, 

pero no siempre. Finalmente, debe ser una actividad voluntaria y 

convencida de parte de los participantes. Conviene, entonces, 

entusiasmar a los alumnos con esto y que no lo vean como una 

obligación más. Habrá algunos alumnos que busquen aprovechar la 

oportunidad para oponerse en la esperanza de quedar libres a esa hora. 

Pero es importante generar entusiasmo y hábitos. 

El estudiante debe saber lo que hará y conocer los objetivos, para ello 

debe estar motivado. 

“Que sienta que es capaz de hacerlo, Que piense que puede hacerlo, y 

Que tiene los recursos necesarios y La posibilidad de pedir ayuda para 

recibirla efectivamente” 

Se inicia dándoles a conocer los objetivos y mejor aún si son participes de 

ello.  

Debemos tener en cuenta que hay momentos y situaciones más  

motivadoras  que otras y esos momentos les gustan más, obviamente. 

Leer por ejemplo: fragmentos o párrafos y páginas solamente; claro está 

que se deben usar de manera ocasional. 

Otro punto es acerca de la lectura en voz alta, no debe hacerse si todos 

cuentan con el material, ya que es absurdo escuchar como otros leen y 

como leemos. 
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La vinculación positiva del estudiante  hacia una motivación para la lectura 

es cuando ve a su profesor y otros adultos disfrutando de la lectura. “No 

les podemos pedir que tenga ganas de leer si no tiene la imagen favorable 

de nosotros, al leer” 

Debemos evitar la competencia entre estudiantes y que cada uno se 

sienta cómodo y vaya a su ritmo. 

Para promocionar la lectura se debe contar dentro del aula con una 

biblioteca de aula y un rincón de lectura, realizar actividades basadas en 

la lectura y no solo con determinados curso, sino que todos los que se 

imparten en el siclo escolar, para que haya un real compromiso y 

vinculación con la lectura.  

Para orientar a un estudiante no debemos forzarlo en algo específico; se 

debe ir induciendo en todo tipo de lectura. 

Para ser un buen lector no hay fórmulas específicas, ya que no siempre 

se inicia con algún género específico, hay que probar de todo un poco, lo 

importante es conseguir en hábito lector en el estudiante. Sólo el que se 

acerca al libro de manera voluntaria y constante podrá llegar a ser adulto 

lector en el más amplio sentido de la palabra. 

Las diferencias culturales muchas veces son por las distintas posibilidades 

de tener un libro, estas diferencias también se dan por el personal a cargo 

que no estuvo capacitado en el mecanismo de la lectura y sobre todo el 

ambiente familiar y el negativo ambiente y el hecho de no haber 

disfrutado. 
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Los distintos problemas pueden aminorarse con una política de 

acercamiento al libro, a través de bibliotecas de aula, biblioteca de centro 

de estudio o escolares, bibliotecas de barrio o municipal. No es suficiente 

con que el libro esté cerca, hay que acercarlo aún más;  

Se debe entender la lectura como un instrumento de aprendizaje en sí 

mismo, si conseguimos lectores, les estamos abriendo las puertas a la 

sabiduría. 

FORMAS DE PROMOCIONAR LA LECTURA 

Implementar una hora de biblioteca en la semana en todos los cursos, se 

visitará a la biblioteca escolar y participarán de actividades que involucren 

el uso y exploración de la biblioteca escolar sin un tarea posterior como 

condicionamiento. 

ANIMACIÓN LECTORA: 

Se prepara un cuento o poesía o extracto de una novela, luego se 

comentará la actividad elegida, un factor importante es que el encargado 

debe estar motivado a su papel ya que debe transmitir su disfrute a los 

oyentes. 

Préstamo de libros: 

Se le otorga de forma libre un libro a cada estudiante durante una 

semana. Para así fomentar el hábito lector y propiciar el acercamiento del 

niño al libro y a la lectura, es un modo de saber: que libro, que estudiante 

y que aula son los más solicitados. 
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1.3.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

De acuerdo a lo revisado en tesis de hace unos diecisiete años atrás 

comparándolos con otras de un año atrás. Sacamos comparaciones de 

las conclusiones mencionadas y no hay diferencias positivas; o mejor 

dicho, El hábito de lectura y la influencia que tienen las bibliotecas 

escolares sobre ella siguen siendo las mismas: No hay adecuados 

implementos, infraestructura, etc. Y los estudiantes no han mejorado en 

su hábito de lectura.   

Tesis uno: “Incidencia de la Biblioteca escolar en las actividades de 

lectura, estudio e investigación en los alumnos de Educación secundaria 

del turno diurno del Colegio Nacional Mariano Melgar. Autora: Irma Norma 

Mamani Sánchez, llega a las conclusiones siguientes”: Primera: Menciona 

que en cuanto a la sistematización y actualización de la biblioteca escolar 

es muy deficiente... Tercero: El uso de la biblioteca escolar para la lectura 

es insignificante; puesto que el 42,59 % no han leído nada en el 

transcurso del  mes. Cuarto: Un alto porcentaje de estudiantes considera 

que la biblioteca escolar es importante; sin embargo son pocos los que la 

utilizan. Dentro de sugerencias se destacan el tercero: Los profesores 

deben incluir en sus programaciones curriculares actividades que incluyan 

el uso de la biblioteca escolar. Cuarto: organizar cursos de bibliotecología. 

(Aunque de acuerdo a lo que leí, “La bibliotecología es la ciencia que 

estudia el registro y flujo del conocimiento y de la información: así como la 

circulación social de los medios que la contiene para hacer posible su uso 

y su organización.”  
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Tesis dos: “El hábito de lectura y el nivel de compresión lectora en los 

estudiantes de séptimo siclo de la I.E. San Antonio Miraflores. 2013.” 

Autora: Karina Apaza Díaz. En sus conclusiones. Primero: Los estudiante 

sólo en un 55.81% presenta interés por la lectura y hace responsable  a 

padres docentes y comunidad de no ´promover el hábito lector. Segundo: 

Sólo el 10.3 % lee y eso ocasiona dificultades. Tercero: el 44.19% cuenta 

con pocos libros pero no acordes al tipo de lectores que son y ello 

conlleva aun al bajo interés por leer. Dentro de las sugerencias hallamos 

que tanto padres, profesores y el bibliotecario son agentes que deben 

fomentar al estudiante a leer e inculcar la importancia de leer, El 

bibliotecario es responsable de recibir y hacer sentir cómodo al estudiante 

en su estadía en las Bibliotecas.  

Teniendo estos Antecedentes de estudio, veo que tengo que ahondar en 

los agentes de la educación y que no hay educación sin lectura. Por ello 

que en el tercer capítulo nos piden una alternativa de solución, me 

adelanto a idear el trabajo con estos agentes de la educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia tiene la biblioteca escolar en el desarrollo del hábito lector 

del estudiante? 

2.2. FUNDAMENTACIÓN 

Habiéndonos enterado de la realidad en que se encuentra el país y aún en 

nuestra población que es La I.E. MANUEL MUÑOZ NÁJAR DE 

AREQUIPA. Analicemos los datos que a continuación vemos. 
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La Biblioteca Nacional recibe aproximadamente 500 mil lectores al año. 

Ese mismo número reciben las bibliotecas de Colombia y Chile en sólo un 

mes. 

El problema educativo y de hábito de lectura en el Perú no es la falta de 

bibliotecas. Existen 4,567 bibliotecas a nivel nacional, de las cuales 1,353 

son públicas. Colombia tiene 1,210 bibliotecas públicas, pero más 

lectores. (Sinesio López, Director de la Biblioteca Nacional del Perú.)  

Por lo visto, no son las bibliotecas en sí la causa o razón de la ausencia 

de hábito lector en el estudiante, sino la falta de diseño de estrategias que 

sean atractivas para crear una motivación intrínseca; ya que el leer es una 

herramienta indispensable para su vida y si el internet u otros medios de 

información rodean e influyen en los estudiantes en vez de verlos como 

enemigos, podrían ser grandes fuentes de ayuda y aliados en la 

educación. 

Las bibliotecas de las instituciones educativas en las cuales e cursado 

estudios y en la I.E. en la que haré la investigación observé que la 

asistencia y o petición de libros con respecto a obras literarias es irrisoria, 

lo que me hace reflexionar a manera personal. ¿No nos gustar leer?, ¿No 

nos enseñaron a leer? ¿A qué le dedicamos tanto tiempo si no a leer? 

Se puede apreciar en la mayoría de hogares los hijos no leen (libro, texto, 

revistas. Etc.) A menos que estén obligados a hacerlo por una tarea 

asignada y si no es así los padres no le dan mayor importancia a la lectura 

de sus hijos ya que ni ellos tienen el interés o en el peor de los casos ni 

siquiera saben leer y escribir. 
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 Los educadores sabemos que toda educación se inicia en casa y es por 

ello que sí de la lectura se trata; son los padres quienes tienen esa tarea 

tan loable. Son los padres que estando en sus hogares deben ser guía de 

programas infantiles en la televisión, leerles cuentos en los ratos libres, 

comprar libros con ilustraciones llamativas en lugar de juguetes caros que 

terminaran en la basura. En el curso de comunicación los educadores son 

vistos como castigadores al  pedirles argumentos de obras literarias o de 

cualquier otra lectura; aunque sea esto todo lo contrario a un castigo, sino 

más bien lo beneficioso que es leer. Es así que el educando es tan 

facilista que se las arregla para hacer de un compañero que sí lee su 

narrador del argumento de dicha obra.  

Silvana Salazar y Dante Ponce. En su libro “Hábitos de lectura” 

mencionan que “La escuela familiariza al niño con el libro para cumplir con 

su objetivo de enseñar a leer para cubrir una necesidad.” Es por ello que 

las infraestructuras de una I.E. deben ser las mejores, hay bibliotecas que  

no cuenta con libros actualizados y por ello se van a Internet.  

Según Carmen Martínez Barrios (consultora pedagógica):”Una sociedad 

no lectora, no puede producir lectores”. Esta es una afirmación 

indiscutible, basta con analizar las cifras estadísticas de editoriales y 

bibliotecas públicas para darnos cuenta de ello. 

Es así que nos hacemos las siguientes preguntas: 

¿Es importante la biblioteca escolar para el hábito lector en el estudiante? 

¿Es importante el hábito lector para el hombre en sí? 
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¿Quiénes son los principales responsables para que se dé o no el hábito 

por la lectura? 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia que tiene la  Biblioteca Escolar en el 

desarrollo del hábito lector del estudiante de quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Nájar. 

2.3.2. Objetivo Específico 

a) Comprobar la existencia  o ausencia del hábito lector en los 

estudiantes de quinto año de educación secundaria. 

b) Demostrar cómo influye positivamente un buen  hábito de 

lectura en los estudiantes de quinto año de educación 

secundaria. 

c) Proponer una posible alternativa de solución para de una 

manera  u otra coadyuvar a fomentar la concurrencia a la 

biblioteca escolar y el hábito lector  

2.4. HIPÓTESIS 

Es posible que el uso correcto y frecuente de la biblioteca escolar influya 

positivamente para el desarrollo del hábito lector en los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Nájar de Arequipa.  
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2.5. VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. Variable independiente 

- Biblioteca escolar  

  Indicadores 

- Mobiliario, Infraestructura, lugar o ambiente de lectura 

- Material bibliográfico  

- Personal 

- Sistema de atención 

2.5.2. Variable dependiente 

- Hábito lector 

Indicadores 

- Frecuencia en la lectura 

- Tipos de lectura 

- Tipo de lector 

- Dificultades en la lectura 

- Actitud frente a la lectura 

- Importancia de la lectura 

- Promoción de la lectura 

2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.6.1. Población 

La población en la que trabajaremos es en la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Nájar. Del Cercado de Arequipa. Que consta de 562 estudiantes 

del género masculino, con edades de 12 a 16 años. Esta información fue 

brindada gracias a la autorización otorgada por el Director del nivel 
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secundaria de esta institución, quien delegó a los cuatro auxiliares de 

secundaria me proporcionen esta información. 

En los siguientes cuadros vemos al detalle por grados y secciones el 

número de estudiantes en total.  

 

2.6.2. Muestra 

La muestra será el total de los estudiantes  de quinto grado del nivel 

secundaria de la institución educativa, las razones que nos hicieron 

determinar tomar esta muestra son: Ellos cuentan con las mismas 

características: físicas, emotivas, académicas, culturales y que no se 

podría semejar a un estudiante del primer o segundo grado. En la 

característica que más énfasis pondremos es en la académica, el interés  

por leer en un estudiante de quinto no es el mismo al de uno de primero y 

mucho menos la exigencia. Es por ello que trabajaremos con un número 

de 120 estudiantes, entre 16 y 17 años de edad. En plena adolescencia y 

con intereses variados, cultura y zona de residencia distinta la una a la 

otra. 
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Una vez en la fecha y momento de aplicación de la encuesta, por diversas 

razones no se halló a los 120 estudiantes matriculados en el quinto grado 

del nivel secundaria. Es por ello que en los totales hay 99 estudiantes 

encuestados.  

 

2.7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Método: el método de investigación es el científico; con información 

evidente y aplicación de principios y procedimientos  generales.   

Nivel: aplicativo porque nos abarcará no más de  un periodo escolar 

anual. 

Tipo: descriptivo porque se pretende explicar si los estudiantes concurren 

y hacen uso de la biblioteca escolar, lo cual refleja el hábito lector en ellos. 

Diseño: no experimental transversal, puesto que el levantamiento de los 

datos será en un solo acto.  

2.8. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.8.1. Técnicas 

Las variables y los indicadores son la base principal para recabar 

información, teniendo también en cuenta el problema, los objetivos y la 

hipótesis. Para obtener información y recabar la situación en la que se 

encuentran los estudiantes en cuanto al hábito lector.  

La técnica a emplear es la encuesta que nos permitirá obtener datos 

existentes en nuestra muestra. 
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2.8.2. Instrumento 

Se ha elaborado un cuestionario que está compuesto por ítems de 

carácter cerrado, con alternativa doble y múltiple para conocer el hábito de 

lectura de los estudiantes y cómo influye la biblioteca escolar en ello. 

2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la recolección de datos hemos necesitado de un permiso por parte 

del director de la Institución Educativa Manuel Muñoz Nájar. Dicha 

encuesta fue aplicada el 10 de Septiembre del presente, en el turno  tarde. 

El aplicador fue el propio investigador.  

2.10. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Ya con toda la información recabada en la encuesta aplicada, se pasó al 

conteo y elaboración de las tablas con su respectivo gráfico estadístico y 

las tablas con la interpretación objetiva. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA 

CUADRO N° 1 

¿CONSIDERAS CONFORTABLE EL AMBIENTE DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR? 

Opciones F % 

a) Sí 26 26% 

b) No 73 74% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro uno vemos a 26 estudiantes que a su vez conforma el 26 

% del total de encuestados. Estos dan como respuesta Sí. Y 73 

estudiantes  que a su vez conforma el 74 % de los encuestados dan 

como respuesta No. 

Podemos Deducir entonces que los ambientes de la biblioteca escolar 

de la Institución  Educativa Manuel Muñoz Najar no son confortables de 

acuerdo al usuario directo que viene a ser el estudiante; A su vez esto 

traerá como consecuencia que los estudiantes que son asistentes 

regulares, de alguna manera dejen de hacerlo o no se queden a leer en 

el ambiente y opten por otra área de la I.E. Y en otro aspecto aquellos 

estudiantes que aún no son asistentes de  la Biblioteca escolar, no 

recibirán noticias favorables del ambiente y hay el riesgo de que nunca 

sean asistentes de la biblioteca escolar. La biblioteca y la dirección no 

se está viendo este problema infraestructural para promocionar la 

concurrencia a la biblioteca. 
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GRÁFICO N° 1 

¿CONSIDERAS CONFORTABLE EL AMBIENTE DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR? 

 

a) Sí
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74%
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CUADRO N °2 

¿LAS MESAS Y SILLAS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR SON 

CÓMODAS? 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro dos vemos a 23 estudiantes que a su vez conforma el 23 

% del total de encuestados. Los estudiantes dan como respuesta Sí. Y 

76 estudiantes que viene a ser el 77%  dan como respuesta No. 

Se deduce entonces que  las mesas y sillas de la biblioteca escolar no 

son cómodas para poder realizar actividades que demanden la estadía 

como lector. 

Es por ello que nadie puede resistir mucho tiempo en una postura o un 

mueble incómodo para realizar una actividad tan rigurosa como es el 

leer. 

Para tener un descanso placentero se requiere de una cama 

confortable; cuanto más aun para la actividad lectora. Incluso un 

habituado a la lectura no soportaría tal incomodidad y tendría que dejar 

de leer o el recinto en sí. Lo cual no deja antecedentes para ser 

asistente a la biblioteca escolar y por ende un buen lector.  

       Opciones F % 

a) Sí 23 23% 

b) No 76 77% 

 Total 99 100% 
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CUADRO N °2 

¿LAS MESAS Y SILLAS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR SON 

CÓMODAS? 

 

a) Sí

23%

b) No

77%
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CUADRO N°3 

¿EN QUÉ LUGAR PREFIERES LEER? 

Opciones F % 

a) En mi casa 84 85% 

b) En el aula 11 11% 

c) En la biblioteca 4 4% 

 Total  99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro tres 84 estudiantes que representa el 85 %,  marcó que 

prefiere leer en casa, el 11 % de los estudiantes prefiere leer en el aula 

y sólo el 4 % lee en La biblioteca escolar. 

De estos datos podemos inferir que los estudiantes prefieren leer en sus 

casas, nos atrevemos a decir que se debe a que  en sus domicilios 

encuentran la comodidad que en la biblioteca no se brinda. Por ello que 

solamente el 4% de estudiantes encuestados  asisten a la biblioteca, lo 

cual no garantiza que lean de forma adecuada y menos aún que 

cultiven el hábito lector. 

Otros 11 estudiantes leen en aulas, pero no sabemos si durante las 

clases o el recreo; ya que este sólo dura 15 minutos. Y si leen durante 

clases (suele suceder) estarían desaprovechando a su profesor.  
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GRÁFICO N°3 

¿EN QUÉ LUGAR PREFIERES LEER? 
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CUADRO N°4 

¿QUÉ PREFIERES LEER? 

Opciones F % 

Textos escolares 12 9% 

Revistas y diarios 30 22% 

Poesía 12 9% 

Cuentos 13 9% 

Mis redes sociales 31 22% 

Historietas 23 17% 

Novelas 17 12% 

Total 138 100% 

Interpretación: 

En el cuadro cuatro las alternativas son de opción múltiple, es por ello 

que en el total hay 138. De los cuales la alternativa Noticias en mis 

redes sociales es la que obtuvo más marcación dentro de los 

encuestados, y la que no está lejos, sino a la par de la  primera es las 

revistas y diarios, historietas, novelas, cuentos, poesía, textos 

escolares. 

De las preferencias que nos dan a conocer los estudiantes de la 

Institución, vemos que el internet está ocupando el tiempo de ocio de  

los encuestados, Es una respuesta no del todo negativa para fomentar 

el hábito lector, A eso debemos agregarle lo negativo, y es que leen es 

lo que escriben, he ahí el problema, no escriben como lo haría un 

escritor profesional, respetando normas y reglas de ortografía. 
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GRÁFICO N°4 
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CUADRO N° 5 

¿CÓMO TE GUSTA QUE SEA EL CONTENIDO DE LO QUE LEES? 

Opciones F % 

Puro texto 15 15% 

Texto ilustrado 69 70% 

Más ilustraciones que texto 15 15% 

Total 99 100% 

Interpretación: 

El cuadro cinco nos trae  tres opciones, una de las que más aceptación 

tuvo fue la respuesta: texto ilustrado, con un 70 % del total de 

estudiantes encuestados, las dos alternativas restantes fueron elegidas 

por un 15% respectivamente.  

Esto quiere decir que: el 15% de estudiantes acepta con normalidad 

textos puros, así como el otro 15 % que contrasta de manera 

equilibrada. Pero estos prefieren más los textos que contengan 

ilustraciones e imágenes.  

Se infiere entonces, que en cuanto tengan ilustraciones y texto el libro al 

estudiante le gustará más leerlos. Esto quiere decir entonces que si un 

estudiante quiere iniciarse en el género literario novelesco como son los 

textos narrativos, debemos sugerirles aquellos que de alguna manera 

sean fáciles de imaginar y no tanto complicados, porque ya inmersos en 

la lectura les será fácil desarrollar la imaginación genuina que sólo trae 

la lectura. 
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GRÁFICO N° 5 

¿CÓMO TE GUSTA QUE SEA EL CONTENIDO DE LO QUE LEES? 
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CUADRO N° 6 

LOS LIBROS QUE LEES SON: 

Opciones F % 

Propios 89 90% 

De la biblioteca 2 2% 

Prestados 8 8% 

Total 99 100% 

Interpretación: 

El cuadro seis también nos trae  tres opciones, de las cuales la 

alternativa: propios, quiere decir que la mayoría de estudiantes que son 

el 90 % leen libros propios, el 8 % lee libros prestados y sólo el 2 % alee 

libros de la biblioteca escolar  

Se infiere entonces que el estudiante lee libros propios, lo que reafirma 

una pregunta anterior en la que también el estudiante responde que 

leen en su casa, más que en la biblioteca y el aula, ahora sabemos que 

se debe a la comodidad y a la cantidad de libros con los que cuenta en 

casa. 

También se puede deducir que este grupo de 2 y 8 5 de estudiantes no 

cuenta con una biblioteca en casa. Respuesta que no es positiva para el 

fomento de la lectura en el estudiante y mucho menos al hábito lector. 

Lo bueno es que es un porcentaje bajo. 
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 GRÁFICO N° 6 
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CUADRO N° 7 

¿CUÁNTOS LIBROS TIENES EN TU BIBLIOTECA PERSONAL? 

Opciones F % 

De 1 a 5 20 20% 

DE 6 a 10 21 21% 

De 11 a 20 20 20% 

De 21 a 30 9 9% 

De 30 a más 25 25% 

No tengo biblioteca personal 4 4% 

Total 99 100% 

 

Interpretación: 

El cuadro siete el 25 % de los  estudiantes que corresponde a 25 

estudiantes, sí cuenta con una biblioteca personal y a su vez son más 

de 30 libros con los que está equipado, en segundo lugar está un 21 % 

de los estudiantes que cuentan con menos de 10 libros pero no menos 

de 6, en tercer lugar está un 20 % de los estudiantes  que tienen de 1 a 

5 libros, que equivale al 20 estudiantes, seguidamente los que tienen de 

21 a 30 libros son un 9% de estudiantes encuestados. Aquellos que no 

tienen biblioteca personal son el 20 % o 4 estudiantes. 

Se deduce entonces que son 95 estudiantes o el 95 % de estudiantes sí 

cuentan con una biblioteca en casa, pero que sólo 25 o el 25 % de 

estudiantes  tiene más de 30 libros. 
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GRÁFICO N° 7 

¿CUÁNTOS LIBROS TIENES EN TU BIBLIOTECA PERSONAL? 

De 1 a 5

20%

DE 6 a 10

21%

De 11 a 20

20%

De 21 a 30

9%

De 30 a 

más

26%

No tengo 

biblioteca 

personal

4%



 

 

 72  

 

CUADRO N° 8 

EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR ¿TE PROPORCIONAN DE 

FORMA INMEDIATA EL LIBRO QUE NECESITAS? 

Opciones F % 

Sí 24 24% 

No 75 76% 

Total 99 100% 

Interpretación: 

El cuadro ocho, de las dos alternativas el 76 % marcaron que No y el 

otro 24% marcaron Sí. 

Se entiende entonces que los estudiantes que asisten a la biblioteca 

escolar, un 76 % manifiestan que no les proporcionan el libro de forma 

inmediata; lo cuan no refleja facilidad en la obtención de material 

bibliográfico y a su vez no es favorable para el desarrollo del hábito 

lector, ni para la propagación de afluencia a la biblioteca escolar 

A su vez nos preguntamos si esto sucede por razones de material, 

personal o sistema de atención. 
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GRÁFICO N° 8 

EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR ¿TE PROPORCIONAN DE FORMA 

INMEDIATA EL LIBRO QUE NECESITAS? 
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CUADRO N° 9 

MARCA  EL MATERIAL QUE ALGUNA VEZ SOLICITASTE EN LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR (PUEDES MARCAR MÁS DE UNO) 

Opciones F % 

Libros para cada curso 27 20% 

Obras literarias 13 10% 

Revistas  5 4% 

Periódicos 2 1% 

Enciclopedia  6 4% 

Diccionario 25 19% 

Biblia 22 16% 

No asisto a la biblioteca 
escolar 35 26% 

 Total 
              
135 100% 

 

Interpretación: 

El cuadro nueve, de las ocho alternativas para marcar. Los 99 

encuestados pudieron marcar más de uno y es por ello que en el total 

encontramos 135; El 26% que representa a 35 estudiantes dijo que no 

asiste a la biblioteca escolar, seguidamente el 20% que representa a 27 

estudiantes sacan libros para el curso, el 19% que representa a 25 

estudiantes sacan diccionarios, y el 16% que representa a 22 

estudiantes sacan biblias, el 10% que representa a 13 estudiantes 

sacan obras literarias. 

Se desprende del cuadro una realidad no muy favorable para el hábito 

lector y es una suma de los que sacan obras literarias y biblias dan a un 

total de 35 estudiantes que supuestamente leen textos literarios, Más es 

una pena que se asemeja al 26% que no asiste a la biblioteca escolar. 
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GRÁFICO N° 9 
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CUADRO N° 10 

EL BIBLIOTECARIO ¿TE ORIENTA EN LA BÚSQUEDA Y/O 

SELECCIÓN DE UN LIBRO? 

Opciones F % 

Sí 23 23% 

No 76 77% 

 

99 100% 

 

Interpretación: 

El cuadro diez, marcaron 76 estudiantes a favor del no y 23 estudiantes 

a favor del sí. 

Resulta entonces que los 76 estudiantes que representan al 77 % de los 

encuestados  que alguna  vez fueron a la biblioteca y no fueron 

orientados en la búsqueda de un libro. Y que tan sólo 23 % de los 

estudiantes sí fue orientado. No es la mejor imagen para incentivar la 

concurrencia a  la biblioteca escolar y tampoco confiar en el 

bibliotecario. 

A su vez no hay participación de parte de la biblioteca escolar y en 

especial por parte del bibliotecario en la orientación de la búsqueda de 

libros, lo que nos hace determinar que el sistema de atención es 

deficiente y que no hay el personal adecuado ni en capacitación ni en 

número. 
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GRÁFICO N° 10 
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CUADRO N°11 

¿CUANTAS PERSONAS VES QUE TRABAJAN EN LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR? 

Opciones F % 

a) Uno 27 27% 

b) Dos 32 32% 

c) Tres 12 12% 

d) No sé 28 28% 

 Total 99 100% 
 Interpretación: 

En el cuadro once Solamente el 12 % dice que tres, 33% mencionan a 

dos y 27% dijo uno, el porcentaje más alto fue 28% que desconoce el 

número de trabajadores de la biblioteca. 

Se deduce entonces que del 100%, el 71% sí asiste a la biblioteca 

escolar, y cada uno menciona sus observaciones en cuanto al personal 

que ve trabajando en el recinto, y el otro 28% es un grupo que no sabe. 

Nos hacemos una pregunta ¿Es importante que los estudiantes y 

profesores sepan el número de trabajadores en la biblioteca escolar? 

Tal vez algunos digan no, pero a criterio nuestro se debe uno estar 

informado de casi todos los aspectos del lugar donde pasa la mayor 

parte del año y más aún si es donde nos cultivamos. Es por ello que si 

uno no sabe del horario, personal, etc. Demuestra un total desinterés en 

cuanto a su propia formación y quienes son parte de él. Si no sabemos 

esto, como podremos reclamar aspectos favorables o reforzar aspectos 

positivos. 
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GRÁFICO N°11 
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CUADRO N° 12 

¿EN QUÉ HORARIOS ATIENDE LA BIBLIOTECA ESCOLAR? 

Opciones F % 

7 am. - 12 pm. 17 17% 

1 pm. - 6 pm. 27 27% 

No tiene horario 26 26% 

Tiene horario pero no lo 
cumple 24 24% 

Desconozco 5 5% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro doce, 17 estudiantes menciona el turno: 7 a 12 pm, 27 

estudiantes  de  1 pm a 6 pm. 26 estudiantes declaran que no tiene 

horario, 24 estudiantes dicen que tiene horario pero no lo cumple, y 

finalmente 5 estudiantes desconocen la existencia de un horario. 

De estas apreciaciones deducimos que no todos los encuestados 

conocen el horario real de la biblioteca escolar. 

Si esta es la realidad, también inferimos que no hay una buena 

asistencia a la biblioteca escolar, porque de ser así conocerían el 

horario habitual de esta. 

En cuanto al sistema de atención de la biblioteca escolar. ¿Cómo 

fomenta la concurrencia a la misma?, ¿Cómo motiva a la lectura?, 

¿Cómo participa en la educación de los estudiantes?, esta encuesta 

nos refleja la clara posición de la biblioteca de  la institución educativa 

Manuel Muñoz Nájar. Y su influencia.  
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CUADRO N° 13 

POR EL TRATO Y ATENCIÓN QUE RECIBISTE EN LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR. ¿DESEARÍAS VOLVER? 

Opciones F % 

Sí 28 28% 

No 71 72% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

en el cuadro trece de los 71 estudiantes que corresponde al 72% dicen 

que no volverían a la biblioteca escolar; pero 28 estudiantes que 

corresponde al 28% dicen que si volverían a la biblioteca escolar. 

de estas afirmaciones se infiere que el 72% de los encuestados no 

retornaría a la biblioteca escolar; siendo un factor negativo para el fomento 

de asistencia a la misma y por consecuencia a la promoción de la lectura. 

¿de qué manera toma esta baja concurrencia la biblioteca escolar? la 

dirección ¿está al pendiente de estos datos y reclamos? o es que no hay 

un espacio de reclamos en cuanto a la atención de la biblioteca escolar. 
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GRÁFICO N° 13 
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CUADRO N° 14 

¿POR QUÉ RAZÓN ASISTES A LA BIBLIOTECA ESCOLAR? 

Opciones F % 

El ambiente, la atención y el 
trato incitan a leer  4 4 % 

Promueven la lectura 10 10 % 

Es agradable leer con personas 
que te orientan 11 11 % 

Hay concursos de lectura y 
premios 1 1 % 

Por necesidad 26 26 % 

No asisto a la biblioteca escolar 47 48 % 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro catorce, la alternativa a, b conjuntamente con la alternativa   

mencionan a la lectura como fin, sumando el porcentaje nos da 15% de 

estudiantes que gustan del leer, 11.11% destacan la atención y orientación 

por parte del personal, 26.26% dicen que asisten por necesidad, y una 

gran cantidad afirma que no asiste a la biblioteca escolar.  

Se deduce que sólo el 4.04% les agrada el ambiente y el rato, 10.10% 

menciona que hay promoción a la lectura y 11.11% se siente orientado en 

cuanto a la lectura, 26.26% asiste por tareas o necesidad como pusimos 

en la alternativa, y lamentablemente 47.47% no asisten a la  biblioteca 

escolar.  
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GRÁFICO N° 14 
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CUADRO N° 15 

EN LA SEMANA ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS A LA LECTURA? 

Opciones F % 

Menos de una hora 23 23% 

Una hora 48 48% 

Cinco horas 13 13% 

Más de cinco horas 15 15% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro quince, quisimos saber cuánto leen en una semana, los 

resultados nos demuestran que 15 estudiantes leen en un promedio de 

una o más horas por día o en total cinco horas a la semana,  una mayoría 

que es el 48 % de  estudiantes lee 60 minutos en una semana, 

promediando serian 9 minutos por día, y aquellos estudiantes que leen 

menos de una hora por semana son el 23 % estudiantes. Y los otros 23 % 

leen menos de una hora, lo que nos hace determinar que no tiene hábito 

de lectura. Y un 13 % leen entre una hora por día.  

Deducimos entonces que sólo 28 estudiantes de las alternativas c y d leen 

un promedio de una hora  más en la semana y que los estudiantes que 

marcaron las alternativas a y b leen entre una hora o menos de una hora, 

lo que nos hace pensar que están poco incentivados hacia la lectura. 
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GRÁFICO N° 15 
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CUADRO N° 16 

¿EN TU TIEMPO LIBRE QUE ACTIVIDAD REALIZAS CON DELEITE? 

Opciones F % 

Salir con amigos a conversar 27 27% 

Ver televisión 18 18% 

Leer 12 12% 

Navegar o jugar en internet 42 42% 

          Total 99 100% 

 

Interpretación: 

En el cuadro dieciséis, Acerca de la actividad que más realizan y con 

deleite, 42 % de los estudiantes prefiere  el internet, 27 % salir con amigos, 

18 % prefieren la tv, y 12 % leer. 

Deducimos entonces que sólo 12 % de  estudiantes prefieren leer,  lo cual 

refleja esta tarea no es sólo del profesor de comunicación, sino de todos 

los profesores, el bibliotecario es una parte clave para que asista a la 

biblioteca escolar, y los padres para que sigan leyendo en sus ratos libres. 

El otro porcentaje que no debe ser desaprovechado por los agentes de la 

educación es el 42% que está en internet. Los profesores deben involucrar 

tanto a la biblioteca escolar como al internet para incentivar el hábito a la 

lectura. 
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GRÁFICO N° 16 
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CUADRO N° 17 

¿QUIÉN O QUIÉNES COMPRAN LIBROS EN TU CASA? (PUEDES 

MARCAR MÁS DE UNO) 

Opciones F % 

Papá 31 21% 

Mamá 34 23% 

Hermanos Mayores 35 24% 

Yo 47 32% 

  147 100% 

 

Interpretación: 

El cuadro diecisiete, queremos saber si en casa de una u otra manera 

hay fomento por la lectura, Los estudiantes por ser de una edad casi 

independiente en sus  actividades, nos da el resultado que 47 

estudiantes, que representa al 32% compra libros en casa, 

seguidamente el 24% que representa a 35 estudiantes que compran 

libros, Pero el resultado alentador está en los padres, sumando a papá 

y mamá nos da que 65 padres en sus respectivas casas compran libros 

en casa. 

Se desprende del cuadro que si hay fomento a la lectura en las familias 

de los 99 estudiantes encuestados. Es por ello que el total da a 147, 

que quiere decir el número total de los que compran libros en casa. 
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GRÁFICO N° 17 
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CUADRO N° 18 

¿QUIÉNES LEEN EN TU CASA? (PUEDE MARCAR MÁS DE UNO) 

Opciones F % 

Papá 40 20% 

Mamá 43 22% 

Hermanos Mayores 59 30% 

Sólo yo 48 25% 

Nadie 5 3% 

 Total  195 100% 
Interpretación: 

En el cuadro dieciocho, de las alternativas múltiples y marcación 

múltiple, nos da un total de 195 personas. Que en total leen en casa. 

En un primer lugar están los hermanos mayores que leen, con un 30% 

representando a 59 personas, En segundo lugar el mismo estudiante en 

un 25% con 48 estudiantes, tercer lugar están los madres con un 22% 

que viene a ser 43 madres  de familia,  en cuarto lugar están los padres, 

con un 20%. Son 40 padres de familia. Al final de la lista y también en 

último lugar están los estudiantes que marcaron que nadie lee en casa 

con un 3% representando a 5 estudiantes. 

Se deduce entonces del 100% un 72% que representa a 142 personas 

están involucrados en el fomento de la lectura dentro de casa. Si le 

sumamos el 25% que representa al estudiante encuestado. Sólo un 

grupo reducido que representa el 3% no lee. 
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 GRÁFICO N° 18 
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CUADRO N° 19 

¿CUÁNTO LEEN EN TU CASA? 

Opciones F % 

Poco 22 22% 

Regular 68 69% 

Bastante 9 9% 

 Total 99 100% 
Interpretación: 

En el cuadro diecinueve,  da el resultado de 68 estudiantes 

manifestaron que en casa leen de manera regular, otros 22 estudiantes 

respondieron poco y 9  estudiantes dicen bastante. 

Lo deducible de este cuadro es que no hay el hábito de lectura dentro 

de los integrantes en  casa de  cada  encuestado, es por ello entonces 

que el estudiante tampoco tenga ese hábito lector, Se puede decir que 

sólo 9 estudiantes y representa al 19%.  

No es negativa la cifra de 9 estudiantes que leen; al contrario eso nos 

revela un pequeño grupo de estudiantes que aun lee y en sus hogares 

hay personas compartiendo el gusto por la lectura. 



 

 

 95  
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CUADRO N° 20 

¿TODOS LOS PROFESORES LES HACEN LEER EN CLASE? 

Opciones F % 

Nunca  7 7% 

A veces 84 85% 

Siempre 8 8% 

 Total 99 100% 

 Interpretación: 

El cuadro veinte, lo que pretendemos saber es si los profesores de la 

I.E. trabajan conjuntamente con la lectura y fomentan su práctica, esto 

independientemente si son del curso de comunicación o algún curso 

que atañe a las letras. 

Los resultados nos dan la cifra 85 % de los estudiantes afirman que los 

sí les hacen leer en clases, 8 % dicen que a veces, y 7 % afirma que 

nunca se da la práctica de lectura en clases.  

Del cuadro se deduce entonces que hay una cantidad considerable que 

nos refleja la buena práctica de la lectura. Pero aún nos falta saber si 

hay una buena práctica o solo práctica, y aún más si hay comprensión y 

aprendizaje a su vez. Pero este tema ya serpia motivo de otro trabajo 

de investigación.  
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CUADRO N° 21 

EN LA I.E. ¿SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES PARA 

INCENTIVAR LA LECTURA? 

Opciones F % 

Nunca  31 31% 

Algunas veces 62 63% 

Siempre 6 6% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

El cuadro veintiuno nos brinda información en cuanto a la I. E. acerca 

del fomento a la lectura, Relacionando la interpretación del cuadro 

veinte con este cuadro, hay una relación en  cuanto a la semejanza con 

la respuesta Algunas veces y más aun con la mayoría marcando esta 

alternativa. Es entonces una consecuencia que el profesor no incentive 

la lectura; ya que la I. E. no hace actividades que comprometan a 

profesores, el bibliotecario y a estudiantes en esta actividad provechosa 

para el estudiante en su vida futura.  

En el cuadro veinte el 85% marcó algunas veces  y en esta cuadro el 

63%, haciendo la mayoría de sendos cuadros. La diferencia está en el 

31% de estudiantes que afirmaron que Nunca, superando el porcentaje 

del cuadro anterior. Entonces cuál es la causa este contraste. 
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CUADRO N° 22 

¿CUÁNTOS LIBROS HAS LEÍDO EN EL ÚLTIMO MES? 

Opciones F % 

Ninguno 12 12% 

Uno 37 37% 

Dos 32 32% 

Tres 8 8% 

Más de tres 10 10% 

 Total 99 100% 
Interpretación: 

En el cuadro veintidós pretendemos saber el aspecto cuantitativo y 

cualitativo con respecto a la lectura en los estudiantes. 37 % 

estudiantes dice haber leído un libro en el último mes, 32 estudiantes 

dos libros, 8 estudiantes leyó Tres libros y 10 estudiantes más de tres, 

12 estudiantes no leyeron ningún libro. 

Se determina un 10% de estudiantes que sí lee y de manera frecuente. 

A este grupo de estudiantes es posible detectarlos mediante los 

profesores y seguir trabajando con ellos para estimular más su hábito 

lector e inculcar la lectura a otros estudiantes. 

Teniendo  en cuenta que muchas veces las encuesta no reflejan la 

verdad de la realidad, nos atrevemos a decir que la frecuencia en la 

lectura en muy baja y que el  37 % de estudiantes leyó un libro y 32 % 

de estudiantes leyeron dos libros. Posiblemente las cifras más creíbles 

es el 12 % que puso no haber leído ningún libro. 
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 GRÁFICO N° 22 
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CUADRO N° 23 

¿POR QUÉ LEES? 

Opciones F % 

Por hacer mis tareas 19 19% 

Por investigar 21 21% 

Porque me entretiene 32 32% 

Por aprender 27 27% 

 Total 99 73% 

Interpretación: 

En el cuadro veintitrés, 32% de estudiantes manifestaron que leen por 

entretenimiento, 27 % dicen que leen por aprender, 21% leen por 

investigar, 19% marcaron por hacer mis tareas. 

Deduciendo, Es preponderante saber que el 32 % de estudiantes lee 

por entretenerse, lo que refleja una conducta favorable con 

consecuencias más que positivas para su propio aprendizaje y 

educación del estudiante, El 27 % de estudiantes dicen leer por 

aprender, lo que también es positivo, pero si no se hace algo al 

respecto; el día que deje la secundaria posiblemente a gran parte de 

este grupo lo veremos en el analfabetismo funcional, el 19 % de 

estudiantes manifestó que lee sólo por hacer tareas, lo que no es 

negativo pero es el grupo con más riesgo de ser un mal lector; ya que 

no l e gusta leer pero cumple con su proceso de aprendizaje. Es el 

grupo potencial para trabajar la promoción a la lectura. 
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CUADRO N° 24 

¿QUÉ TIPO DE LECTOR TE CONSIDERAS? 

Opciones F % 

Lector frecuente: lee todos los días 26 26% 

Lector ocasional: lee una vez por 
semana 65 66% 

No lector: nunca lee o casi nunca 8 8% 

 Total 99 
          
100% 

Interpretación: 

En el cuadro veinticuatro los estudiantes manifestaron el tipo de lector 

que es cada uno, 66 % de estudiantes es lector ocasional, 26 % de 

estudiantes es lector frecuente y  que solamente hay un 8 % de 

estudiantes que no leen o son no lectores. 

Se desprende de las respuestas a un 66% de los encuestados  que leen 

una vez por semana, seguidamente con un 26% a estudiantes que leen 

de forma frecuente o todos los días. Es muy alentador enterarse de 

estas cifras, hay un gusto por la lectura solo falta realizar actividades 

que potencien más este hábito, que puede disminuir o eliminar al 8 % 

de estudiantes que no leen; así contar con ellos para incrementar el 

número de lectores frecuentes u ocasionales. 

Por otra parte es bueno que los resultados de estos estudios se les 

manifiesten a los profesores de la institución educativa para que puedan 

trabajar con datos reales. Aunque quizá no precisos. 
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GRÁFICO N° 24 
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CUADRO N° 25 

SI ERES LECTOR FRECUENTE U OCASIONAL ¿QUÉ TIPO DE 

LECTURA PRACTICAS? 

Opciones F % 

Lectura formativa 14 14% 

Lectura informativa 56 57% 

Lectura recreativa 29 29% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro veinticinco, nos informamos que 57 % de los estudiantes leen 

por informarse de aspectos que les interesan, 29 % de los estudiantes leen 

para recrearse, y sólo un 14 % para formarse.  

Deducimos entonces que es bajo el porcentaje que realmente le gusta 

formarse, este grupo es potencial en cuanto a ser un buen lector y buen 

ser social, lo que no se le quita en lo favorable al grupo de 29 estudiantes 

que lee para informarse, también está el grupo de 56 estudiantes que leen 

para recrearse, cada grupo tendrá o debe tener un adecuado trabajo en 

motivación para la lectura y así seguir repercutiendo en su formación del 

hábito lector y formarse.  Para la vida social y profesional. 
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CUADRO N° 26 

DE LAS SIGUIENTES DIFICULTADES ¿CUÁLES SON LAS QUE A TI 

SE TE PRESENTAN AL MOMENTO DE LEER? 

Opciones F % 

Desconozco el significado de 
palabras 32 32% 

La lectura me causa aburrimiento y 
sueño 18 18% 

No me gusta leer textos amplios y 
extensos 33 33% 

No tengo interés por leer 7 7% 

No entiendo lo que leo 4 4% 

No tengo dificultades 5 5% 

 Total 99 100% 

Interpretación:  

Del cuadro veintiséis, en cuanto a las dificultades que presentaron los 

estudiantes; todas son muestra de un bajo nivel que tienen como 

lectores y que no hay un gran número de lectores habituados a la 

lectura.  

Si 32 estudiantes desconocen palabras es una consecuencia de la poca 

lectura, 18 estudiantes se aburren, 33 estudiantes leen pero textos 

cortos, 7 estudiantes no  les interesa leer, 4 no entienden lo que leen. 

Cada uno de estos impedimentos para leer se superan con la sola 

práctica de la lectura, no hay otro medio. 

Hay 5 estudiantes que  no manifestó tener dificultades y lo que 

deducimos como lectores habituados a la lectura. 

 

 

GRÁFICO N° 26 
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CUADRO N° 27 

¿EXPONES DE MANERA CORRECTA TUS ASIGNACIONES DE 

CUALQUIER CURSO? 

Opciones F % 

Sí 66 67% 

No 33 33% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro diecisiete, 66 estudiantes que representa al 67% 

responden que expone de manera correcta, y un 33% que representa a 

33 estudiantes Manifestaron que no expone correctamente. 

Se deduce entonces que la buena exposición de los 66 estudiantes 

podría ser consecuencia de un hábito lector presente en ellos y  que 

son de una buena capacidad intelectual o retención de conocimientos; 

los 33 estudiantes que no exponen correctamente son por lo general 

estudiantes que no leen y que no se preocupan por su rendimiento 

escolar. 

Es entonces evidente que el trabajo de cada profesor en cuanto a la 

promoción de la lectura es necesario, ya que no sólo en un curso se 

expone y no sólo un curso se trabaja en la Secundaria.  
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GRÁFICO N° 27 

27  ¿EXPONES DE MANERA CORRECTA TUS ASIGNACIONES DE 
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CUADRO N° 28 

¿EXISTE EN TU I. E. CÍRCULOS DE LECTURA? 

Opciones F % 

Sí 16 16% 

No 83 84% 

 Total 99 100% 

Interpretación: 

En el cuadro veintiocho, Nos arroja una cifra contrastante. La cantidad de 

estudiantes que afirmaron la existencia de círculos de lectura son 16 y 83 

estudiantes dicen No. 

En cuadros anteriores como el cuadro 16 nos da 12 estudiantes que le 

gusta leer, el cuadro 18: 48 estudiantes manifestó que son ellos los que 

leen en casa, En el Cuadro 24, 26 estudiantes marcaron la alternativa de 

Lectores frecuentes. Si nos basamos a estos cuadros antecesores, es 

razonable que se diga Sí hay círculos de lectura; ya que son pocos los 

estudiantes que tienen actitud positiva para la lectura. 

Otra interpretación sería que gran número de estudiantes está informado 

de la existencia de un círculo de lectura y que a pesar de saber no asiste y 

son pocos los que no están informados de este círculo de lectura. 



 

 

 113  

 

GRÁFICO N° 28 

28  ¿EXISTE EN TU I. E. CÍRCULOS DE LECTURA? 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE 5° DE  

SECUNDARIA 

CUADRO N° 1 

¿CONSIDERA CONFORTABLE EL AMBIENTE DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR? 

 

Interpretación:  

En el siguiente cuadro, 8 profesores manifestaron que no es confortable 

el ambiente de la biblioteca escolar. Y 4 profesores mencionaron si es 

confortable. Nosotros observando las áreas y ambientes de la biblioteca 

escolar, podemos decir que  definitivamente no,  ante la pregunta de 

confortabilidad del ambiente. Se colige entonces la ausencia de 

confortabilidad y es un factor negativo para la concurrencia a la 

biblioteca escolar, y a su vez a la lectura en el ambiente. Además que el 

estudiante aún está en formación y desarrollo físico y dichos factores 

negativos  no contribuyen en ello  y tampoco en la formación del hábito 

lector. 

Es por estas razones que tanto el profesor como el estudiante han 

respondido a la confortabilidad de la biblioteca como desfavorable. 

Opciones 
F % 

Sí 
4 33% 

No 8 67% 

Total  12 100% 
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GRÁFICO N° 1 

1  ¿CONSIDERA CONFORTABLE EL AMBIENTE DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR? 
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CUADRO N° 2 

¿CONSIDERA UD. ERGONÓMICO LAS MESAS Y SILLAS PARA 

LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

DE LA I. E? 

Opciones F % 

Sí 1 8% 

No 11 92% 

 Total 12 100% 

Interpretación: 

En el cuadro dos, Los profesores responden en un 92 % que mesas y 

sillas no son cómodas y no están en acorde a la anatomía de los 

estudiantes, un 8 % de los profesores manifestó que si es ergonómico.  

Se deduce entonces que la comodidad hace que permanezcamos más 

tiempo en un lugar, si la biblioteca fuere un ambiente confortable y 

mobiliario cómodo invitaría con ello a visitarlo y como no hay más 

actividad más lógica que leer sería fácil su inicio o continuismo en el 

mundo de las bibliotecas y los libros.  

Ya desprendiendo de forma directa en cuanto a la institución y su 

biblioteca, no tiene los mobiliarios adecuados, ni acordes a sus 

concurrentes. 
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GRÁFICO N° 2 

2  ¿CONSIDERA UD. ERGONÓMICO LAS MESAS Y SILLAS 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR DE LA I. E? 
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CUADRO N° 3 

¿HACE LEER A SUS ESTUDIANTES DURANTE SU HORA DE 

CLASES? 

Opciones F % 

Sí 9 75% 

No 3 25% 

 Total 12 100% 

Interpretación: 

En el cuadro tres, 75 % de los  Profesores encuestados, responde que 

sí hace leer durante las clases que imparte, lo que aporta en esta tarea 

de incursión del estudiante en la lectura,  mientras que el 35 % de los 

profesores no hace leer a sus estudiantes; Podría presumirse que son 

de Educación Física, Arte o Educación para el trabajo. Que muchas 

veces creen que no son ellos los responsables de esa tarea. Sin 

embargo. 

 Los agentes de la educación somos toda la sociedad. Es por ello que 

deberían de leer en cada curso a cada hora que el estudiante está en 

aulas; para así llegar de  forma natural y voluntaria a todo lugar con la 

lectura. 
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 GRÁFICO N° 3 

3  ¿HACE LEER A SUS ESTUDIANTES DURANTE SU HORA DE 

CLASES? 
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CUADRO N° 4 

¿LEEN DE MANERA CORRECTA SUS ESTUDIANTES? 

Opciones F % 

Sí 3 25% 

No 9 75% 

  12 100% 

Interpretación:  

El cuadro cuatro nos brinda información aparentemente subjetiva, 

puesto que cada profesor puede calificar de acuerdo al suyo propio, Es 

así que  el 25 % de profesores afirman que hay una lectura correcta en 

sus estudiantes y el 75 % de profesores determinaron que No leen de 

modo adecuado. 

Del cuadro se deduce que los estudiantes leen sin respetar los signos 

de puntuación y el énfasis necesario, Eso no quiere decir que no sean 

lectores sólo que no leen de forma adecuada en público. 

Y a su vez que no hay ese hábito por la lectura y que en aulas no se 

refuerza ni se manifiesta el gusto por la lectura. 
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GRÁFICO N° 4 

4  ¿LEEN DE MANERA CORRECTA SUS ESTUDIANTES? 
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CUADRO N° 5 

5  ¿REALIZA ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN EL USO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR? 

Opciones F % 

Sí 3 25% 

No 9 75% 

Total 12 100% 

Interpretación:  

El cuadro cinco nos muestra a un 25 % de los Profesores que admiten 

no haber hecho actividades que involucren la concurrencia a la 

biblioteca escolar, y 75 % de los profesores que sí fomentan  

actividades que involucren la lectura y el uso de la biblioteca escolar.  

Se deduce entonces que sólo el 25 % de profesores de este nivel 

realiza actividades que involucra el uso de la biblioteca escolar. Es por 

ello tal vez que  los estudiantes no sienten ni la necesidad de ir a la 

biblioteca escolar, cómo entonces podrán cultivar más esta actividad tan 

primordial en su etapa escolar. 
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GRÁFICO N° 5 

5  ¿REALIZA ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN EL USO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR? 

Sí

25%

No

75%



 

 

 124  

 

CUADRO N° 6 

6  ¿EN QUÉ AMBIENTE DE LA I. E. LE RESULTA CÓMODO LEER? 

Opciones F % 

En la biblioteca escolar 1 8% 

En la sala de profesores 5 42% 

En aulas 4 33% 

En el patio 2 17% 

Total 12 100% 

Interpretación: 

El cuadro seis nos Está  a reflejando que la biblioteca escolar es 

confortable y lo prefieren tanto estudiantes como profesores para leer.  

De los encuestados, 42% que viene a ser 5 profesores que lee en la 

sala de profesores, el 33% son 4 profesores que les parece cómodo 

leer en aulas, 17% lee cómodamente en el patio son 2 profesores, sólo 

1 profesor lee cómodamente en la biblioteca escolar viene a ser un 8%. 

El lugar más adecuado para leer debería ser la biblioteca escolar; pero 

aquí vemos como también los profesores no lo eligen como lugar de 

lectura, ya que el lugar más concurrido para el profesor es la sala de 

profesores, y como no, si es confortable al cien por ciento a 

comparación de la biblioteca escolar.  
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GRÁFICO N° 6 

6  ¿EN QUÉ AMBIENTE DE LA I. E. LE RESULTA CÓMODO 
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CUADRO N° 7 

7  MARQUE EL MATERIAL QUE ALGUNA VEZ SOLICITÓ DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Opciones F % 

Biblia 0 0% 

Diccionario 5 28% 

Enciclopedia  1 6% 

Libro para cada curso 7 39% 

Mapas 3 17% 

Obras literarias 0 0% 

Periódicos y /o revistas 0 0% 

Videos 1 6% 

No solicité nada 1 6% 

 Total 18 100% 
Interpretación:  

El cuadro siete arroja como material solicitado con más frecuencia en la 

biblioteca escolar, el 39% son 7 profesores, ellos han solicitado libros 

para su curso, en segundo lugar están los diccionarios con 5 profesores 

que son un 28%, Ninguno de los profesores  solicitó una obra literaria, 

¿Por qué? Respuestas hay muchas, pero deberían de ser un ejemplo 

de usuarios de la biblioteca escolar, muchas veces la imagen de un 

profesor con un libro bajo el brazo es motivador. Hay un 28 % que 

solicitaron diccionarios, pero este libro no es de fomento o estímulo para 

que un estudiante vea a su profesor como modelo a seguir.  
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GRÁFICO N° 7 

7  MARQUE EL MATERIAL QUE ALGUNA VEZ SOLICITÓ DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
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CUADRO N° 8 

8  ¿CUÁL ES EL HORARIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR? 

Opciones F % 

7 am. - 12 pm. 0 0% 

1 pm. - 6 pm. 6 50% 

7 am. - 6 pm.  4 33% 

Desconozco 2 17% 

Total 12 100% 

Interpretación:  

En el cuadro ocho nos percatamos que: 6 profesores siendo el 50% de 

los encuestados,  dan por sentado el horario de atención el turno: 1 pm. 

– 6 pm, Con un 33% representando a 4 profesores mencionan como 

horario de atención de la biblioteca escolar al turno: 7 am – 6 pm. Hay 2 

profesores que desconocen el horario de la biblioteca escolar.  

Se deduce que ningún profesor está enterado del horario real de la 

biblioteca escolar, ya que en la encuesta realizada a la bibliotecaria de 

la secundaria nos manifestó el horario como sigue: 8:45 am. A 1:00 pm 

y de 12:45 pm a 3:45 pm. Ningún profesor manifestó tal horario. 

Presumimos desinterés y nada de información. ¿A quién le toca esa 

labor? Al bibliotecario, a la dirección. Nos parece que a todos. 
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GRÁFICO N° 8 

8  ¿CUÁL ES EL HORARIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR? 
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CUADRO N° 9 

9  ¿EXPONEN DE MANERA CORRECTA SUS ESTUDIANTES? 

Opciones F % 

Sí 2 17% 

No 10 83% 

Total 12 100% 

Interpretación: 

En el cuadro nueve, los profesores encuestados nos revelaron que el 17 

% de  profesores tienen buenos expositores en aulas, 83 % de  

profesores declaró que no exponen correctamente sus estudiantes.  

Deducimos entonces que  los estudiantes no tienen el hábito lector, es 

por ello que no exponen bien;  de ser contraria esta afirmación leerían 

por gusto el trabajo a exponer y no por cumplir o la nota. 

Los profesores deberían promover más esta actividad de la lectura, así 

podrían obtener resultados más favorables en cuanto a su aprendizaje y 

la educación que ellos imparten. 
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GRÁFICO N° 9 

9  ¿EXPONEN DE MANERA CORRECTA SUS ESTUDIANTES? 
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ENCUESTA APLICADA AL BIBLIOTECARIO DE LA INSTITUCIÓN  

Indicadores Criterios Calificación 

Infraestructura 

De acuerdo a la cantidad de estudiantes que frecuentan la Biblioteca escolar. ¿Es 
suficiente el área? Sí No 

¿Es adecuada la iluminación? Sí No 

¿Se cuenta con SSHH dentro del establecimiento? Sí No 

Mobiliario, 
Infraestructura, 

lugar o ambiente 
de lectura 

¿La cantidad de mesas y sillas es suficiente? Sí No 

¿Los andamios para libros son suficientes? Sí No 

¿Cuenta con casilleros para guarda de pertenencias del estudiante? Sí No 

Material 
bibliográfico 

¿Cuenta con libros por curso? 
Sí No 

¿Cuenta con obras literarias? 
Sí No 

¿Cuenta con  revistas? Sí No 

¿Cuenta con  Enciclopedias? 
Sí No 

¿Cuenta con  Diccionarios? 
Sí No 

¿Cuenta con  Biblia? 
Sí No 

¿Cuenta con  periódicos? Sí No 

¿Cuenta con  mapas? Sí No 

¿Cuenta con  videos? Sí No 

Personal 

¿Es suficiente el personal con el que cuenta la Biblioteca escolar? 
Sí No 

¿Es Ud. Capacitado frecuentemente en bibliotecología? 
Sí No 

¿Se da orientación a los estudiantes con respecto al uso de la biblioteca? 
Sí No 

¿Esta Ud. Satisfecho en su cargo y labor que realiza? 
Sí No 

Sistema de 
Atención 

¿Considera que debe haber capacitación para sistema de atención? 
Sí No 

¿Recibió alguna queja con respecto a algún material? 
Sí No 

¿Recibió alguna queja con respecto a la atención? 
Sí No 

Frecuencia en la 
lectura 

¿Hay concurrencia de estudiantes a la biblioteca escolar? Sí No 

¿Sacan libros con frecuencia los estudiantes? Sí No 

¿Hay estudiantes que se llevan libros y no lo regresan? 
Sí No 

Promoción de la 
lectura 

¿Los profesores Realiza actividades que involucren el uso de la biblioteca? 
Sí No 

¿La biblioteca realiza actividades que promocione la lectura? Sí No 

¿Existe un círculo de lectura en la I. E? Sí No 

¿Hay actividades que promocionen la lectura en la I. E? 
Sí No 

¿Existe un programa a cargo de la Biblioteca Escolar que promocione la lectura? Sí No 

¿Existe y periódico a cargo de la Biblioteca escolar? Sí No 

¿Existe algún club de lectores promocionado por la Biblioteca Escolar? Sí No 

¿Existe un taller de teatro promocionado por la Biblioteca Escolar? Sí No 

¿Difunde o realiza la hora del cuento la Biblioteca Escolar? Sí No 
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Interpretación: 

De acuerdo a los indicadores trabajados en esta investigación: 

Infraestructura, lugar o ambiente de lectura, Mobiliario, material 

bibliográfico, personal, sistema de atención, frecuencia de la lectura, y 

promoción de la lectura. 

En infraestructura: la pregunta del área de la biblioteca nos respondió que 

sí; pero  de acuerdo a las encuestas realizadas a los estudiantes como a  

los profesores no hay mucha asistencia, esto puede reflejar una 

conformidad. La iluminación no es adecuada, lo que conlleva al cansancio 

y la posibles afecciones a la vista de los estudiantes. No se cuenta con 

servicios higiénicos dentro de la biblioteca escolar. 

En infraestructura, Mobiliario, Infraestructura, lugar o ambiente de lectura: 

en esta pregunta se quiere saber acerca de la cantidad de sillas, estantes 

y casilleros que hay dentro de la biblioteca es suficiente y la existencia de 

casilleros de guarda de pertenencias para estudiante, la respuesta es no 

en cada una de estas opciones. 

Material bibliográfico: Libros, obras, enciclopedia, diccionario, y la biblia, 

son los materiales sí están presenten en la biblioteca escolar; y la revistas, 

periódicos, mapas y videos con un material ausente en la educación del 

estudiante, de estos en la investigación nos pronunciaremos a las revista, 

se deduce entonces que la Institución no está suscrita a ninguna revista 

científica educativa. Lo que podría significar ventajas en su lectura y 

aprendizaje, ya que es un material que sí cuenta con ilustraciones e 



 

 

 134  

 

imágenes. Que si bien recordamos es un tipo de texto que los estudiantes 

prefieren.  

Personal: La bibliotecaria encuestada no dice que es suficiente el 

personal, está satisfecho en su puesto y que sí es capacitado en 

bibliotecología. Pero no se da orientación al estudiante en el uso de la 

biblioteca. 

Sistema de atención: El bibliotecario nos da a conocer que sí desea ser 

capacitado en el sistema de atención y que hay quejas en cuanto a la 

atención y acerca de algunos materiales. 

Frecuencia de la lectura: en cuanto a la concurrencia de estudiante y la 

solicitud de libros e positiva, pero que a su vez hay estudiantes que no 

retornan el libro. Se deduce entonces que si hay una frecuencia de lectura 

en los estudiantes aunque en un porcentaje no lo podemos determinar. Ya 

que ese no es nuestro objetivo en ningún aspecto. 

Promoción de la lectura: Los profesores sí Realizan actividades que 

involucren el uso de la biblioteca, La biblioteca No realiza actividades que 

promocione la lectura, No Existe un círculo de lectura en la I. E, Sí Hay 

actividades que promocionen la lectura en la I. E, No Existe un programa a 

cargo de la Biblioteca Escolar que promocione la lectura, No Existe un 

periódico a cargo de la Biblioteca escolar, No Existe algún club de lectores 

promocionado por la Biblioteca Escolar, No Existe un taller de teatro 

promocionado por la Biblioteca Escolar, No Difunde o realiza la hora del 

cuento. Actividades que influyen en el desarrollo y fomento del  hábito de 

lectura. 



 

 

 135  

 

2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El trabajo de investigación realizado en la I.E. Manuel Muñoz Nájar, con el 

tema: La biblioteca Escolar influye en el desarrollo del hábito lector del 

estudiante de quinto año de secundaria de la I.E. Manuel Muñoz Nájar. Para 

recabar información que nos serviría como elemento de contrastación de la 

hipótesis fue la encuesta, dicho instrumento fue aplicado a estudiantes y a 

profesores, Todo ello para saber si realmente la biblioteca escolar está 

influyendo de manera positiva con el desarrollo del hábito lector de los 

estudiantes de la institución. 

De no ser así estarían egresando estudiantes con certificado de 

analfabetismo funcional a la sociedad demandante de personas 

profesionales y capaces, Para así lograr un pleno desarrollo integral.  

 En el cuadro N°1,2 y 3. 74% de los estudiantes, 67% de profesores 

determinan: No hay confortabilidad en el ambiente de la biblioteca escolar; 

por otra parte,  Las mesas y sillas no son cómodas 77% de los estudiantes 

y 92% de profesores lo dijeron; Por esta razones los estudiantes no leen en 

los ambientes de la biblioteca escolar, apenas 4% lo hacen y 1% de los 

profesores. 

Los cuadros 4, 5, 6, 7 y 9 con respecto al material bibliográfico revela la 

preferencia por  la internet y sociabilizar  en él,  esta actividad lo hacen en 

primer lugar, lamentablemente la lectura está en último  de cuatro opciones 

a elegir, las revistas y periódicos en segundo lugar, tanto la internet  como  

revistas  son  recursos  que  no se  hallan en una biblioteca  
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escolar; entonces no asisten a ella. El cuadro N°6 nos revela que solamente 

2% de estudiantes que leen en la biblioteca escolar. 

 El entorno social muchas veces es determinante, y la ausencia de 

concurrencia  a la biblioteca escolar nos hace asimilar la escasa o nula 

influencia por imitar lo que ven y hacen otros; conclusión: 74% de 

estudiantes no tienen biblioteca personal en casa. 

El bibliotecario cumple un rol importante en la afluencia a la biblioteca 

escolar, así que analizando los cuadros N°. 11, 13, 14. Determinan en sus 

resultados una imprecisión en cuanto al número de empleados o 

bibliotecarios que hay en la Biblioteca escolar, Solo el 12% precisó que hay 

tres empleados, número que sería favorable para el eficiente desempeño y 

atención hacia los estudiantes; En el Cuadro N°13, 71 estudiantes precisó 

que no volvería a la biblioteca escolar por el trato recibido; el cuadro N°14, 

26 estudiantes siendo el 26 % dicen que no asisten por motivación; sino por 

necesidad. 

El Sistema de atención en la biblioteca escolar reflejó que la biblioteca no 

cumple con sus funciones. El Cuadro N°. 8, dice que 76% de estudiantes no 

recibió oportunamente el libro que recibió, El cuadro N° 10, El estudiante no 

recibió orientación por parte del bibliotecario, en el Cuadro N°. 12,  No 

precisan un horario para la biblioteca escolar, Entonces no se difundió el 

horario por parte de la I. E. o por la misma biblioteca.  

Dentro de la variable dependiente el indicador: Frecuencia en cuanto a la 

lectura  releja  a 15  estudiantes con  una frecuencia de lectura de: una hora  
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diaria, 48 estudiantes lee diez minutos por día, En el cuadro N° 16, En una 

lista de cuatro alternativas el primer lugar con un 42% o 42 estudiantes 

prefieren el internet, y en último lugar leer con un 12% o 12 estudiantes; El 

cuadro N°19, solo 9% leen bastante. 

El tipo de lectura que practican los estudiantes es la de entretenimiento, por 

ello sólo 25 estudiantes leen para formarse. 

De los estudiantes encuestados, sólo 10 leen tres libros al mes, así lo refleja 

el Cuadro N° 23. El cuadro N° 24, devela el 26%, son  26 estudiantes son 

lectores  frecuentes, Pero el Cuadro N° 15, nos dice que tan sólo el 15% ó 

15 estudiante lee  de entre una hora a más por día, No hay relación entre 

tales cuadros; ya que 26 lectores frecuentes no son 15 lectores de entre 

una más hora diarias, los otros 11 estudiantes leen menos de una hora.  

El bajo hábito lector es latente, ya que 33% de los estudiantes no leen 

textos extensos y desconocen palabras, así lo dijeron 32% de los 

estudiantes. Cuadro N° 26. Dificultades al momento de leer. 

El apoyo a la lectura por parte de los padres es positivo, los encuestados 

determinaron que los padres sí compran libros. Pero  lo que más arraiga en 

una mente es el ejemplo, comprarlos no quiere decir leerlos. En el cuadro 

N° 18, da un total de 96 % o 94 estudiantes leen en casa, aunque 

solamente 9% o 9 estudiantes leen bastante. 

En el Cuadro N°27, la importancia de la lectura se refleja en el desempeño 

de  sus  estudios  67 %  exponen correctamente; contrario a lo  manifestado  
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 por los profesores, de un 83% determina que no exponen bien, en este 

caso la apreciación del profesor es la que se considera. Entonces no 

exponen bien a consecuencia del poco interés por leer y los beneficios que 

trae. 

La promoción de la lectura está dentro de los objetivos de la misma I. E. Así 

deben promover conjuntamente profesores y la biblioteca escolar, y es en el 

cuadro N°21 vimos que 31% de estudiantes afirman la ausencia de 

actividades que inciten la lectura, y el Cuadro N°. 28, refleja  84% u 83 

estudiantes marcaron que no hay círculos de lectura en la institución. 

Deducimos que la falta de actividades que promuevan e involucren a la 

biblioteca escolar, es la causa de ausencia de hábito lector en el 

estudiantado. 

Esta responsabilidad recae en cada profesor, en la misma biblioteca y a su 

vez en la exigencia por parte de  la dirección de incluir actividades  

necesarias en los planes de estudio presentado por cada profesor. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE POSIBLE SOLUCIÓN PARA PROMOVER EL HÁBITO 

HACIA LA LECTURA Y LA CONCURRENCIA A LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUEL MUÑOZ NÁJAR. 

 “SOMOS LOS QUE LEEN MÁS DE UN LIBRO POR MES” 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Toda persona puede llegar a desarrollarse en el ámbito que desee, lo único 

que muchas veces hace falta en un mínimo de información; Dicha 

información ya no está como en épocas antiguas en boca de los abuelos y 

si aún persiste esta costumbre, la información ya no es de valor vigente, ya  
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que todo lo que uno realiza deberá estar plasmado en papel y otro lo sabrá 

solamente leyendo y para saber lo que otro expresa debemos también leer. 

¿Qué sucede si no entramos en ese mundo de letras? Pues quedamos 

relegados y pasamos al grupo de los analfabetos funcionales que habiendo 

estudiado once años de educación básica no pone en práctica la lectura.  

Muchas veces siendo padres y deseando lo “mejor” para nuestros hijos. 

Compramos libros, pagamos pensiones, profesores particulares, en fin lo 

habido y por haber en el mercado para comprar cultura para nuestros hijos; 

Sin embargo no necesitamos invertir o quizá gastar tanto en la educación 

de los hijos, con sólo leer delante de ellos se puede lograr mucho y/o todo 

para encaminarlos en el mundo de la lectura.  

Comprobando la hipótesis  

3.2.  TÍTULO 

Círculo de lectores Manuel Muños Nájar 

 “Somos los que leen más de un libro por mes”  

3.3. DEFINICIÓN 

El circulo de lectura una de las actividades que se emplea para la 

promoción a la lectura, consiste en: 

Elige del acervo un texto que considere de interés para los estudiantes. 

Busca datos del autor y de la obra. 

Prepara, en la medida de lo posible, ejemplares suficientes para los 

participantes. 

Presenta el texto mencionado. 
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Pide a los participantes que se turnen para leer el texto por fragmentos. 

Finaliza la actividad realizando algunas preguntas con el fin de motivar a los 

participantes a expresar su opinión sobre lo leído: qué les pareció el tema, 

qué piensan sobre los personajes y el desarrollo de las acciones, cómo 

consideran el desenlace, etc. Procura que los participantes compartan de 

manera libre y respetuosa sus ideas. 

3.4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se dice que al adolescente no le gusta leer, y que prefieren 

la internet y estar con amigos. Esta actividad nada productiva para lo 

académico y profesional, los ha convertido en analfabetos funcionales a 

pesar de la instrucción recibida en primaria y secundaria. 

Pero en que emplea el adolescente su tiempo libre, es un tema que no se 

ha estudiado con profundidad en el Perú, recién en los 80’ en países de 

habla inglesa tomo fuerza el tema. 

Estudios basados en la lectura demostraron que para los varones ocupa un 

cuarto lugar luego del deporte, amigos. Mary Moffitt y Ellen Warterlaeste 

(1992). 

Estudios realizados en Perú por el Psicólogo Martin Sante (1998). Arrojó 

como resultado que la lectura está en 4° y 5° lugar, pero lo que leen son 

revistas, historietas, espectáculos. 

En el presente estudio acerca del hábito lector en los estudiantes de la I. E. 

Manuel Muños Nájar. Los resultados no distan mucho de los obtenidos por 

el psicólogo Martin Sante, Puesto que también ocupa en  preferencia el  
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cuarto lugar la lectura y prefieren leer en sus redes sociales del internet, 

revistas y periódicos. La actividad que les agrada realizar es estar con sus 

amigos; ya sea por internet o directamente. 

Ya con la realidad en la mesa de estudio, podemos sugerir o implementar 

conjuntamente con profesores de área de comunicación el Círculo de 

estudio en todas las aulas de quinto de secundaria, ya con los resultados, a 

futuro se puede ver si es factible ampliarlo en otros grados. Puesto que si 

en los diez años anteriores no se logró fomentar el hábito por la lectura, en 

un año académico se pueden lograr objetivos que también pueden acabar 

con el año escolar, esto puede suceder con la mayoría de los estudiantes. 

Si sólo logramos  que el dato del cuadro N°. 15 sólo 15 estudiantes leen 

más de cinco horas diarias, y en el cuadro N°16: a sólo 12 estudiantes opta 

por leer en sus ratos libres y lo hace por gusto. De este número de 

estudiantes en el cuadro N°. 9  y el cuadro N° 24 se refleja que los 

estudiantes leen para formarse y culturizarse, el número podría 

incrementarse en al menos por dos; de ser así el logro sería para ellos más 

que para los educadores.  

3.5. BENEFICIARIOS O PARTICIPANTES 

Estudiantes del 5° grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Nájar. Arequipa. 

3.6. OBJETIVOS 

3.6.1. Objetivo general 

Formar un Círculo de lectura en la I.E. Manuel Muñoz Nájar. 
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3.6.2. Objetivo especifico 

Fortalecer a los estudiantes que ya tienen el hábito por la lectura. 

Incentivar la lectura en el estudiante que la entiende como aburrida. 

Involucrar a los agentes de la educación dentro de la I.E. en el trabajo 

constante de promover la práctica de la lectura. 

3.7. DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES 

Formaremos grupos de lectura en cada aula, en el siguiente cuadro 

mostramos la distribución de los equipos que se formarán. Tenemos un total 

de 120 estudiantes matriculados y con los que se trabajará el Círculo de 

lectura.  

 

Se formaran grupos de acuerdo al cuadro que figura arriba. 

Elegimos la obra a leer, todo el grupo y el aula a su vez lo leerá. 

En los cuatro grupos de cada aula se hará un resumen o comentarios. 

También comentaran de cada personaje. 

Cada grupo llegará a conclusiones que comentaran en clases. 
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3.8. RESPONSABLES 

 Un coordinador: Se encargará de inspeccionar y alentar a la constante 

práctica lectura, trabajará haciendo un seguimiento personalizado de 

cada estudiante, fomentará el dialogo entre cada grupo. 

A su vez se encargará de  recabar información y de acuerdo al plan de 

estudio del área de comunicación se logrará leer las obras que la currícula 

pide, y tomará comentarios para seleccionar libros que a los jóvenes les 

gusta.           

 Comisión de organización: Ese grupo se encargará de las reuniones y 

las fechas,  los horarios con el tiempo que cada reunión deba requerir, 

promoverá el respeto entre compañeros y los comentarios que ellos 

hagan. Cada comisión estará en el cargo mientras dure la obra o libro a 

leer, luego pasará otra comisión. 

 Secretario: El secretario será un estudiante encargado de los apuntes y 

redacción de los comentarios y reflexiones, así también las 

discrepancias sucedidas en el transcurso de la actividad. 

 Estudiantes o participantes: Son los integrantes de cada círculo de 

lectura. 
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3.9. RECURSOS 

3.9.1. Recursos humanos: 

Director de secundaria de la I. E. 

Profesores 

Estudiantes del 5° de secundaria. 

Bibliotecario. 

Padres de familia. 

3.9.2. Recursos Económicos: 

El  recurso económico no será de mucha envergadura, ya que los 

materiales: libros, folders, hojas bon serán material que cada estudiante 

deberá adquirir por su medio, los libros los proporcionará la biblioteca 

escolar y aquellos que falten serán adquiridos también por el estudiante; así 

se promueve la implementación de su biblioteca personal. 

3.9.3. Recursos materiales: 

Obras literarias. Proporcionado por la biblioteca escolar y adquirido por los 

estudiantes. 

Libros de interés para los participantes  

Fólderes de trabajo 

Papel bond. 
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3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

3.11. EVALUACIÓN 

La evaluación será constante y más aún en la última semana de cada mes, 

serán evaluados por pate del profesor y tomará nota de sus logros que se 

convertirán en puntos a su favor y promediarlos con la materia de 

comunicación. También serán evaluados en su comportamiento durante el 

desarrollo de la actividad. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los estudiantes del quinto grado de educación secundaria no asisten 

con frecuencia a la biblioteca escolar, así lo manifiesta el 74 %, el 77 

%, el 85% sumado al 11 % de los cuadros 1, 2 y 3 respectivamente; y 

el 76 % del cuadro 8 y  el 48 % del cuadro 14. Ya sean las causas por 

ambiente, mobiliario, atención en la biblioteca o interés del estudiante. 

SEGUNDA: Los estudiantes del quinto grado de educación secundaria dedican su 

tiempo libre a actividades diferentes de la lectura, y lo manifestaron 

con el  42 % de preferencias por jugar o navegar en internet; lo cual 

no coadyuva en su crecimiento cultural e intelectual como estudiante.  

TERCERA: Pese a tener libros propios, (Cuadro 6) el estudiante de quinto de 

secundaria no lee; esto lo vemos reflejado con el 13 % de estudiantes 

que  lee cinco horas a la semana. (Cuadro 15) y que el 49 % lee una 

hora semanal. Definitivamente no hay hábito lector.  

CUARTA: Los estudiantes de quinto de secundaria no demuestran apego por la 

lectura, a su vez no concurren a la biblioteca escolar; así lo dieron a 

conocer sus profesores en la encuesta aplicada a los profesores, en 

donde manifiestan que el estudiante de quinto de secundaria  no lee 

bien, no expone bien y que no trabajan en conjunto con la biblioteca 

escolar. 
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QUINTA: La falta de hábito lector influye significativamente en los niveles de 

rendimiento, vocabulario y desenvolvimiento académico de los 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución Manuel Muñoz 

Nájar. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Sugerimos que la Institución Educativa y profesores involucren a la 

Biblioteca escolar en las actividades que se realiza. Así se 

familiarizaran con el ambiente y estimulará su uso y 

consecuentemente el hábito lector en los estudiantes. 

SEGUNDA: Que los padres de familia estén más enterados en cuanto al tiempo de 

ocio de sus hijos, para así saber direccionar y  aprovechar de ese 

tiempo hacia la lectura. 

TERCERA: Incentivar al estudiante para que tenga su propia biblioteca personal 

con los libros que no sean sólo de sus cursos. 

CUARTA: Sugerimos al estudiante de toda edad que nunca deje de lado la lectura, 

ya que ella nos traerá las satisfacciones en cada ámbito de nuestras 

vidas, y más aún en  la académica y profesional. 
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ANEXOS 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE QUINTO DE 
SECUNDARIA. 

Estimado estudiante, encierra en un círculo la respuesta de tu elección. Ten 
en cuenta que es anónima, por ello ruego que lo hagas con sinceridad y sin 
temor. 
1. ¿Consideras 

confortable el ambiente 
de la Biblioteca escolar 
para leer? 
a) Sí 
b) No 

2.  ¿Las mesas y sillas de 
la Biblioteca escolar 
son cómodas? 
a) Sí 
b) No 

3. ¿En qué lugar prefieres 
leer? 
a) En mi cas 
b) En el aula 
c) En la biblioteca 

4. ¿Qué prefieres leer? 
a) Textos escolares 
b) Revistas y diarios 
c) Poesía 
d) Cuentos 
e) Noticias en mis redes 

sociales 
f) Historietas 
g) Novelas 

5. ¿Cómo te gusta que 
sea el contenido de lo 
que lees? 
a) Puro texto 
b) Texto e ilustración 
c) Más ilustración que 

texto 
6. Los libros que lees, 

son: 
a) Propios 
b) De la biblioteca 
c) Prestados 

7. ¿Cuántos libros tienes 
en tu biblioteca 
personal? 
a) De 1 a 5 
b) De 6 a 10 
c) De 11 a 20 
d) De 21 a 30 

e) De 30 a más 
f) No tengo Biblioteca 

personal 
8. En la Biblioteca escolar 

¿Te proporcionan de 
forma inmediata el libro 
que necesitas? 
a) Sí 
b) No 

9. Marca el material que 
alguna vez solicitaste 
en la biblioteca escolar. 
(Puedes marcar más de 
uno) 

a) Libros para cada curso 
b) Obras literarias 
c) Revistas 
d) Periódicos 
e) Enciclopedias 
f) Diccionarios 
g) Biblias 
h) No asisto a la 

biblioteca escolar 
10. ¿El bibliotecario te 

orienta en la búsqueda 
y/o selección de un 
libro? 
a) Sí 
b) No 

11. ¿Cuantas personas ves 
que trabajan en la 
biblioteca escolar? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) No sé 

12. ¿En qué horarios 
atiende la biblioteca 
escolar? 
a) 7 am. – 12 pm. 
b) 1 pm. – 6pm. 
c) No tiene horario 
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d) Tiene horario, pero no 
lo cumple 

13. Por el trato y atención 
que recibiste en la 
biblioteca escolar. 
¿Desearías volver? 
a) Sí 
b) No 

14. ¿Por qué razón asistes 
a la biblioteca escolar? 
a) El ambiente, la 

atención y el trato 
incitan a leer  

b) Promueven la lectura 
c) Es agradable leer con 

personas que te 
orienten 

d) Hay concursos de 
lectura y premios 

e) Por necesidad 
15. En la semana ¿Cuánto 

tiempo dedicas a la 
lectura? 
a) Menos de una hora 
b) Una hora 
c) Cinco horas 
d) Más de cinco horas 

16. ¿En tu tiempo libre que 
actividad realizas con 
deleite? 
a) Salir con amigos a 

conversar 
b) Ver televisión 
c) Leer 
d) Navegar o jugar por 

internet 
17. ¿Quiénes compran 

libros en tu casa? 
(puedes marcar más de 
uno) 
a) Papá 
b) Mamá 
c) Hermanos mayores 
d) Yo 

18. ¿Quiénes leen en tu 
casa? (Puede marcar 
más de uno) 
a) Papá 

 

b) Mamá 
c) Hermanos 
d) Sólo yo 
e) Nadie 

19. ¿Cuánto leen en tu 
casa? 
a) Poco 
b) Regular  
c) Bastante 

20. ¿Todos tus profesores 
les hacen leer en 
clase? 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 

21. ¿En la I.E. se han 
realizado actividades 
para incentivar la 
lectura? 
a) Nunca 
b) Algunas veces 
c) Siempre 

22. ¿Cuántos libros has 
leído en el último mes? 
a) Ninguno 
b) Uno 
c) Dos 
d) Tres 
e) Más de tres 

23. ¿Por qué lees? 
a) Por hacer mi tarea 
b) Por investigar 
c) Porque me entretiene 
d) Por aprender 

24. ¿Qué tipo de lector te 
consideras? 
a) Lector frecuente: lee 

todos los días 
b) Lector ocasional: lee 

una vez por semana 
c) No lector: nunca lee o 

casi nunca 
25. Si eres lector frecuente 

u ocasional ¿Qué tipo 
de lectura practicas? 
a) Lectura formativa 
b) Lectura informativa 
c) Lectura recreativa 
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26. De estas dificultades, 
¿Cuál se te presenta al 
momento de leer? 
a) Desconozco el 

significado de 
palabras 

b) La lectura me causa 
aburrimiento y sueño 

c) No me gusta leer 
textos amplios y 
extensos 

d) No tengo interés por 
leer 

e) No entiendo lo que 
leo 

f) No tengo dificultades 
27. ¿Expones de manera 

correcta tus 
asignaciones de 
cualquier curso? 
a) Sí 
b) No 

28.  ¿Existe en tu I. E. 
Círculos de lectura? 
a) Sí 
b) No 

Autor: Investigador.
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES DE SECUNDARIA 

Estimado profesor, encierre en un círculo la respuesta de su 
elección. 

1. ¿Considera confortable el ambiente de la biblioteca escolar? 
a) Sí 
b) No 

2. ¿Considera Ud. Ergonómico las mesas y sillas para los estudiantes 
que asisten a la Biblioteca escolar  de la I.E.? 
a) Sí 
b) No 

3. ¿Hace leer a sus estudiantes durante su hora de clases? 
a) Sí 
b) No 

4. ¿Leen de manera correcta sus estudiantes? 
a) Sí 
b) No 

5. ¿Realiza actividades que involucren el uso de la biblioteca escolar? 
a) Sí 
b) No 

6. ¿En qué ambientes de la I. E. le resulta cómodo leer? 
a) En la biblioteca escolar 
b) En la sala de profesores 
c)  En aulas 
d) En el patio 

7. Marque el material que alguna vez solicitó de la biblioteca escolar. 
(puede marcar más de uno) 
a) Biblia 
b) Diccionario 
c) Enciclopedia 
d) Libros para cada curso 
e) Mapas  
f) Obras literarias 
g) Periódicos  
h) Revistas 
i) Videos 
j) No solicité nada 

8. ¿Cuál es el horario de atención de la biblioteca escolar? 
a) 7 am. – 12 pm. 
b) 1 pm. – 6 pm. 
c) 7 am. – 6 pm. 
d) Desconozco 

9. ¿Exponen de manera correcta sus estudiantes? 
a) Sí 
b) No     
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ENCUESTA APLICADA A LA BIBLIOTECARIA DEL SECUNDARIA  

Indicadores Criterios 
Calificaci

ón 

Infraestructura 

De acuerdo a la cantidad de estudiantes que frecuentan la Biblioteca 
escolar. ¿Es suficiente el área? 

- Sí - No 

¿Es adecuada la iluminación? - Sí - No 

¿Se cuenta con SSHH dentro del establecimiento? - Sí - No 

Mobiliario, 
Infraestructura, 

lugar o ambiente 
de lectura 

¿La cantidad de mobiliario es suficiente? - Sí - No 

¿Los andamios para libros son suficientes? - Sí - No 

¿Cuenta con casilleros para guarda de pertenencias del estudiante? - Sí - No 

Material 
bibliográfico 

¿Cuenta con libros por curso? - Sí - No 

¿Cuenta con obras literarias? - Sí - No 

¿Cuenta con  revistas? - Sí - No 

¿Cuenta con  Enciclopedias? - Sí - No 

¿Cuenta con  Diccionarios? - Sí - No 

¿Cuenta con  Biblia? - Sí - No 

¿Cuenta con  periódicos? - Sí - No 

¿Cuenta con  mapas? - Sí - No 

¿Cuenta con  videos? - Sí - No 

Personal 

¿Es suficiente el personal con el que cuenta la Biblioteca escolar? - Sí - No 

¿Es Ud. Capacitado frecuentemente en bibliotecología? - Sí - No 

¿Se da orientación a los estudiantes con respecto al uso de la biblioteca? - Sí - No 

¿Esta Ud. Satisfecho en su cargo y labor que realiza? - Sí - No 

Sistema de 
Atención 

¿Considera que debe haber capacitación para sistema de atención? - Sí - No 

¿Recibió alguna queja con respecto a algún material? - Sí - No 

¿Recibió alguna queja con respecto a la atención? - Sí - No 

Frecuencia 

¿Hay concurrencia de estudiantes a la biblioteca escolar? - Sí - No 

¿Sacan libros con frecuencia los estudiantes? - Sí - No 

¿Hay estudiantes que se llevan libros y no lo regresan? - Sí - No 

Promoción de la 
lectura 

¿Los profesores Realiza actividades que involucren el uso de la biblioteca? - Sí - No 

¿La biblioteca realiza actividades que promocione la lectura? - Sí - No 

¿Existe un círculo de lectura en la I. E? - Sí - No 

¿Hay actividades que promocionen la lectura en la I. E? - Sí - No 

¿Existe un programa a cargo de la Biblioteca  Escolar que promocione la 
lectura? 

Sí - No 

¿Existe y periódico a cargo de la Biblioteca escolar? - Sí - No 

¿Existe algún club de lectores promocionado por la Biblioteca Escolar? - Sí - No 

¿Existe un taller de teatro promocionado por la Biblioteca Escolar? - Sí - No 

¿Difunde o realiza la hora del cuento la Biblioteca Escolar? - Sí - No 

Autor: Investigador. 


