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b. RESUMEN  

 

La  presente Tesis titulada “La promoción y la animación de la lectura, como 
recurso para fortalecer el hábito de lectura en el Área Infantil de la Biblioteca 
Nacional “Eugenio Espejo” en la ciudad de Quito. Período 2009 – 2010”, se 
desarrolla en un ámbito cultural poco lector y busca beneficiar a sus usuarios 
con una efectiva gestión bibliotecaria. 
 
 
El objetivo general que se planteó fue dar a conocer los niveles de lectura de 
los usuarios del Área Infantil de la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”,  
como estrategia de aprendizaje, educación y autoformación permanente, 
para favorecer su desarrollo integral. 
 
 
Para el efecto se utilizó los métodos: Científico, Inductivo-Deductivo, 
Analítico-Sintético y Descriptivo. La técnica aplicada, a través de encuestas 
al personal de la biblioteca y a los niños usuarios. Los datos obtenidos 
fueron tabulados, interpretados y analizados cuantitativa y cualitativamente. 
 
 
Las conclusiones hacen referencia a los resultados en los que se demuestra 
que los niños en los primeros años de edad tienen gusto por la lectura pero 
por diversas causas que afectan su consolidación, la pierden. Además  se 
determinó que la colección cumple con los estándares establecidos para ser 
empleada en promoción y animación a la lectura. 
 
 
Las recomendaciones sugieren enfocarse en organizar, dinamizar  y 
planificar el trabajo del área infantil, buscando ofrecer servicios que motiven 
y satisfagan las necesidades de los usuarios, con actividades que aporten a 
la consolidación del hábito lector. Asimismo formar a los bibliotecarios en 
metodología, promoción, animación, comprensión y técnica de lectura. 
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SUMMARY 

 

 
This thesis entitled "The promotion and animation of reading as a resource to 
strengthen the habit of reading in the Children's Area of the National Library" 
Eugenio Espejo "in the city of Quito. Period 2009 - 2010 "takes place in a 
cultural context for some readers and benefit users with an effective library 
management.  
 
 
The overall objective raised was reading levels improve users' Playground of 
the National Library "Eugenio Espejo", as a strategy for learning, education 
and permanent self, thus promoting its development.  
 
 
For this purpose we used the methods: Scientific, inductive-deductive, 
analytic-synthetic and descriptive. The technique applied, through surveys of 
staff working in customer service in the library, as well as to 50% of the 
monthly statistics of children users. The data were tabulated, interpreted and 
analyzed quantitatively and qualitatively.  
 
 
The conclusions refer to results which show that children in the early years of 
age have a taste for reading but for various causes that affect their 
consolidation, they lose. Also determined that the collection meets the 
standards set to be used in promoting and encouraging reading.  
 
 
The recommendations suggest focusing on organizing, energizing and plan 
the work of the playground, looking to offer services that motivate and meet 
the needs of users, with activities that contribute to the consolidation of the 
habit of reading. Also train librarians in methodology, promotion, 
coordination, understanding and reading technique. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país no hay una tradición lectora, la afición por la lectura no solo 

no crece sino que decrece, los libros que tienen acceso los niños, están 

diseñados con lenguaje formal y repetitivo convirtiéndose  en una lectura de 

tipo instrumental, es decir, con el libro de texto los chicos, no leen, sino que 

aprenden. 

 

La biblioteca  ha evolucionado con el fin de cubrir las variadas necesidades 

informativas de los usuarios, lo que ha llevado a la diversificación de la 

misma.  La IFLA (International Federation of Library Associations and 

Instituions) clasifica a las Bibliotecas infantiles dentro del grupo de 

Bibliotecas al servicio del público en general. 

 

Las bibliotecas públicas han asumido la falta de bibliotecas escolares, 

ofreciendo sus servicios a todo público, pero asumir esta labor no es 

suficiente para constituir una sociedad lectora, ésta es el fruto de la suma de 

múltiples esfuerzos y acciones de distintos estamentos de la sociedad: la 

escuela, la familia, el gobierno, las bibliotecas. 

 

El manifiesto de la UNESCO en cuanto a la lectura menciona que la 

información, la alfabetización, la educación y la cultura, habrán de ser la 
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esencia de los servicios de la biblioteca: crear y consolidar los hábitos de  la 

lectura en los niños desde los primeros años. 

 

La promoción y la animación a la lectura se basan en acciones intencionales 

y tácticas empleadas para lograr el acercamiento productivo y efectivo a la 

lectura. 

 

Este estudio se fundamenta en los siguientes objetivos específicos: 

Determinar  las causas  que afectan  la consolidación  del  hábito  de la 

lectura en el  Área Infantil de la Biblioteca Nacional; Establecer si los 

recursos bibliográficos de la Sección Infantil pueden ser utilizados en 

promoción y animación a la lectura como instrumentos para el 

fortalecimiento  del hábito de lectura en los niños. 

 

Teóricamente está basada en fundamentos que sustentan la promoción y la 

animación de la lectura, conjugados con los intereses lectores de los niños 

de acuerdo a las diferentes edades, como recursos para la obtención del 

hábito por gusto.  

 

Metodológicamente se ha utilizado en la investigación los métodos: 

Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético y Descriptivo. En cuanto a 

las técnicas se aplicó las encuestas a todo el personal que trabaja en 

atención al público y a los niños usuarios del Área Infantil. Los datos 

obtenidos de la aplicación de estos instrumentos fueron tabulados, 
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interpretados y analizados cuantitativa y cualitativamente  mediante cuadros 

y gráficos, los mismos que evidencian las causas que afectan la 

consolidación del hábito lector en los niños, igualmente permitieron 

establecer que los recursos bibliográficos de la Sección Infantil pueden ser 

utilizados en promoción y animación a la lectura como instrumentos para el 

fortalecimiento  del hábito. 

 

Las conclusiones de la investigación acordes a los objetivos específicos, 

hacen referencia a los resultados en los que se demuestra que los niños en 

los primeros años de edad tienen gusto por la lectura pero por diversas 

causas que afectan su consolidación lo van perdiendo. También se 

comprobó que los bibliotecarios tienen poco conocimiento o preparación en 

talleres para promover, animar o adquirir el gusto por la lectura, resultado de 

esto en el área infantil solo se limitan a prestar libros con un servicio 

deficiente poco atractivo y motivador. 

 

El referente teórico está basado en los fundamentos que abordan a la 

Biblioteca Nacional su historia, fondos y servicios.  

 

Profundizando en el tema sobre la biblioteca infantil, tipos de usuarios, 

intereses lectores, colecciones, criterios de selección. 

 

Promoción de la lectura fundamentada en los Manifiestos de la UNESCO, 

concepto, códigos de modernidad para promover la lectura, bibliotecas y 



 

4 

 

escuela en la promoción social de la lectura; acciones macrosociales e 

institucionales a través de los diferentes servicios y la participación de los  

promotores de lectura. 

 

Animación de la lectura su concepto, estrategias, acciones, métodos 

didácticos empleados. 

 

Hábito de lectura concepto, la biblioteca y el hábito, importancia de la 

formación y ventajas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

BIBLIOTECA NACIONAL “EUGENIO ESPEJO” 

 

La Biblioteca Nacional nació como Biblioteca Pública en 1792 su primer 

Director fue el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y Espejo, hasta 1876 

año de su fallecimiento.  El fondo bibliográfico con el que se inició, perteneció 

a la Universidad de los Jesuitas antes de su expulsión ordenada por el Rey 

Carlos III. El 7 de octubre de 1912 se decreta la incorporación del archivo de 

la Presidencia de Quito a la Biblioteca Nacional. 

 

Hasta 1945 la Biblioteca dependió del Ministerio de Educación, luego 

fue  adscrita a la Casa de la Cultura y como parte de ésta colabora con los 

planes y programas para fomentar y orientar el desarrollo cultural. Se 

encuentra ubicada en el centro norte de Quito, en la Av. 12 de octubre N° 

555 y Patria, su localización favorece la afluencia de usuarios de todos los 

niveles educativos. Funciona como centro preservador del conocimiento y 

para todos los ciudadanos del país ha jugado un papel importante al ocupar 

la función de biblioteca pública.  

 

Con el paso de los años su estructura ha ido cambiado de acuerdo a las 

nuevas exigencias, ahora se encuentra organizada de la siguiente manera: 
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dirección, secretaria, museo del libro, el departamento de procesos técnicos, 

sección general, sección infantil, sección nacional, sección de referencia, 

sección de hemeroteca, sección de arte y arquitectura.   

 

Fondos: 

 

Lo integran las siguientes colecciones: Nacional, General,  Referencia, Arte y 

Arquitectura, Hemeroteca,  Museo del libro y Pedagógica Infantil que se 

detalla a continuación porque es uno de los objetivos de esta investigación. 

 

Colección  Infantil. -  Esta área contiene textos, sobre psicología infantil, 

adolescencia, educación, pedagogía, didáctica, literatura infantil – juvenil, 

está destinada para público infantil, así como para padres o personas 

interesadas en la temática niñez-adolescencia. Incluye juegos didácticos,  

música, más o menos la integran unos 4.500 libros. 

 

BIBLIOTECA INFANTIL   

 

La biblioteca  ha evolucionado con el fin de cubrir las variadas necesidades 

informativas de los usuarios, lo que ha llevado a la diversificación de la 

misma.  La IFLA clasifica a las Bibliotecas infantiles dentro del grupo de 

Bibliotecas al servicio del público en general. 
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Usuarios 

 

De los 0 a los 14 años se produce el periodo fundamental de desarrollo y 

maduración perceptiva, cognitiva, social, afectiva, psicomotriz y del lenguaje 

de las personas. De los 0 a los 16 años se producen tantos cambios que las 

bibliotecas deben diferenciar espacios, servicios, actividades, colecciones, 

que respondan a las necesidades e intereses de los niños en su evolución.  

 

Aunque no hay tipologías definitivas los usuarios más frecuentes que recibe 

la biblioteca infantil son: 

 

Buscadores de novedades. - Buscan las obras recién llegadas. 

Especialistas. - Tienen un gusto definido en temas géneros.  

Ojeadores. - Buscan en las estanterías, hasta que algo les enganche a la 

lectura. 

Los que necesitan compartir. - Les gusta estar con otros niños leyendo y 

comentando, participando en clubes de lectura. 

Los estudiosos. - Necesitan un espacio para hacer los deberes, con 

documentos informativos y bibliotecarios que les ayuden. 

Los que buscan relaciones sociales. - Niños que van a la biblioteca en 

vacaciones, en eventos especiales, el día del libro.  

Los del fin de semana. - El fin de semana usan tranquilamente los 

ordenadores, la revista favorita. Pueden traer a sus padres. 
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Los iletrados. - Los menores, que tienen hasta 5 años tienen también un 

programa al que los padres pueden llevarlos, con actividades apropiadas: 

cuentos narrados, libros ilustrados. 

 

Los deboralecturas. - Los que son grandes lectores, usan mucho la sección 

de préstamo. Y los mayores de 14 años también películas y música, 

ofreciéndoles la biblioteca colecciones y obras alternativas las más 

comerciales. 

 

Los cibernéticos. - Los que aprovechan que la biblioteca tiene Internet, 

correo electrónico,  y que los ordenadores les permiten experimentar con 

ideas y propuestas creativas. 

 

Los intereses lectores, con el desarrollo evolutivo del niño 

 

El niño o niña está en desarrollo de sus capacidades, y aunque no se deben 

hacer rígidas diferenciaciones por edad, sí debemos conocer las fases 

evolutivas en que el niño se encuentre ya que dependerán sus intereses en 

relación con el libro y la lectura. 
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De los dos a 

los cuatro años 

Las cosas animadas están dotadas de una vida interior como 

la suya, mezclando realidad y fantasía.  Por eso el niño gusta 

en este momento de cuentos y fábulas con personificaciones y 

objetos animados.  

De los cuatro a 

los siete 

Gusta del dibujo, el juego simbólico, la dramatización. Es el 

momento de trabajar la lectura de la imagen, descubrir las 

figuras dominantes, los colores, localizar los objetos. En cuanto 

a los gustos literarios, son muy amplios y evolucionan. 

Sobre los 

cuatro años 

Llega un momento de fantasía desbordante, gusta lo mágico y 

fantástico. Los cuentos de animales también le gustan, así 

como los libros que cultivan los sentidos: libros de imágenes, 

texturas, etc. Es importante leer a los niños, porque van 

desarrollando la capacidad para comprender las historias y 

seguir el orden de los acontecimientos.  

De los seis-

siete a los 

once años 

Se divide en dos etapas; de los siete a los nueve, en que al 

principio predomina lo maravilloso; pero después la fantasía va 

descendiendo hacia un realismo ingenuo los cuentos van 

dando paso a la pandilla, los viajes, la pequeña aventura. Y de 

los nueve a los once, en que el niño alcanza la madurez, 

predomina la razón sobre la fantasía gustan de libros de 

aventuras viajes y ciencia ficción. 

De los once a 

los quince 

Paso de lo concreto a lo abstracto, los chicos participan de 

ideas superiores como verdad, justicia, gustan de la poesía, el 

teatro, aventuras, misterio y novelas cortas. El joven está 

afrontando su transición a la edad adulta, necesita modelos de 

identificación, libros que planteen los problemas que están 

viviendo.  
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Colecciones: Criterio de Selección 

 

Se debe incrementar el fondo infantil anualmente como mínimo, para 

responder con eficiencia a las necesidades de los usuarios, la proporción 

adecuada del fondo puede ser la siguiente: 40% para obras literarias de 

ficción, 10%  para obras generales de consulta y referencia, 50% para obras 

de conocimiento. 

 

Para la selección algunas indicaciones básicas sobre la diversidad, la 

calidad, la adecuación a los intereses lectores y al momento de desarrollo 

evolutivo como condición para lograr la motivación.  

 

Selección de libros para niños menores: 

 

Que presenten situaciones y personajes con los que el niño se identifique, 

relacionadas con el mundo cotidiano con imágenes que representen la 

lectura, con poco texto que estimulen al niño a crear sus propias historias. 

Libros de fábulas, cuentos  de hadas, adivinanzas trabalenguas, rimas, 

canciones, adivinanzas, acertijos, trabalenguas, poesía, cuentos clásicos y 

populares. 

 

Libros con colorido que reflejen alegría y vida, sus encuadernaciones 

resistentes, cubierta, atractiva, tipografía o letra que imite la manuscrita. 
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Libros que al niño le provoquen, risa, emoción y asombro, así como también 

de información que ofrezcan explicaciones adecuadas a su edad y 

satisfagan su curiosidad sobre los fenómenos naturales y las cosas que lo 

rodean. 

 

La selección de libros para jóvenes 

 

Novelas de aventura, relatos de viajes y descubrimientos, ciencia ficción, 

historia de otras civilizaciones y biografías, Novelas relacionadas con 

situaciones propias de la adolescencia y personajes con problemas similares 

a los de los jóvenes. 

 

Libros de información científica y técnica actualizados, veraces y de temas 

de interés. Libros que correspondan a la edad de los jóvenes, temas 

variados, interesantes y gratificantes que estimulen la continuación de la 

lectura para potenciar el desarrollo del gusto personal. 

 

Criterios para la selección de libros documentales 

 

Contenido: Adecuación del tema en profundidad y amplitud al lector para el 

que lo seleccionamos que tenga claridad, fácil comprensión de los 

fenómenos que describe. Que describan el contexto social e histórico en que 

ocurren los descubrimientos o eventos e  indiquen las conexiones entre 

hechos y leyes que los rigen. 
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Estilo: Presentación adecuada, atractiva, original, interesante para la edad 

del lector a que se dirige. Uso del lenguaje que cree interés y aclare. Estilo 

que provoque la empatía, el compromiso y el deseo de leer capaz de 

estimular la curiosidad y la investigación del lector. 

 

Formato, ilustración y organización del texto: Uso de diferentes tipos de 

presentación gráfica para explicar los conceptos: diagramas, esquemas, 

mapas conceptuales e ilustraciones para aclarar y ampliar el texto. Los tipos, 

títulos, rótulos, etc., que aclaren los niveles de lectura y la importancia de las 

ideas. Estructura de capítulos o partes adecuadas. Las tablas de contenido e 

índices, bibliografía, apéndices que propongan actividades. 

 

PROMOCIÓN DE LA  LECTURA 

 

El manifiesto de la UNESCO en cuanto a la lectura menciona que las 

misiones claves, referentes a la información, la alfabetización, la educación y 

la cultura, habrán de ser la esencia de los servicios de la biblioteca: crear y 

consolidar los hábitos de  lectura en los niños desde los primeros años. 

 

En el manifiesto de la biblioteca escolar UNESCO/IFLA, 1999, consta que 

las bibliotecas escolares y públicas que dan este servicio deben crear y 

fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar 

las bibliotecas a lo largo de toda su vida.  
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Entre las funciones de las bibliotecas está organizar campañas de lectura y 

de promoción de la literatura para despertar el interés por la lectura, la 

propuesta de un nuevo Manifiesto de la lectura se basa en la importancia 

que esta última actividad y en todos estos planes y proyectos la biblioteca se 

considera uno de los pilares fundamentales de la formación de lectores y 

prácticas sociales de lectura con fines: formativos, informativos y recreativos. 

 

Promoción de la lectura 

 

“Es cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar un individuo 

o comunidad a la lectura, elevándola a un nivel superior de uso y gusto; de 

tal forma que sea asumida como una herramienta indispensable en el 

ejercicio pleno de la condición vital y civil"1. 

 

La promoción de la lectura involucra los materiales de lectura como objetos 

culturales potencialmente enriquecedores de la vivencia individual y 

comunitaria, y la promoción de la biblioteca como institución directamente 

responsable de la democratización de la lectura.  

 

Biblioteca y escuela en la promoción social de la lectura 

 

Son tres las instituciones básicas llamadas a promover la lectura en el niño; 

hogar, escuela y biblioteca. Para que las prácticas de promoción de la 

                                                           
1
 Yepes Osorio, Luís Bernardo. “La Promoción de la lectura”. Colombia: 2004   
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lectura que emprendan sean exitosas, se requieren tres cuestiones 

fundamentales: 

 

Primero. -  El mejoramiento del nivel lector de los educadores y 

bibliotecarios. 

Segundo. - El desarrollo integrado de estrategias de promoción de la 

lectura, en función de dos ejes: el desarrollo del gusto por la lectura y el 

mejoramiento de las habilidades de comprensión. 

Tercero. - El conocimiento, la difusión y la promoción de los materiales de 

lectura en un circuito activo que incluya el hogar, el aula y la biblioteca. 

 

La biblioteca es un cimiento indiscutible de la actividad escolar como lo 

plantea Venegas2 en ella la comunidad educativa infantil encuentra: Un 

medio ambiente que estimula el uso libre y agradable de los materiales de 

lectura para leer libremente, sin la obligatoriedad de las tareas escolares, un 

lugar para el aprendizaje informal con  variedad de materiales de lectura 

donde encuentra la oportunidad de formar hábitos de lectura. 

 

Acciones para la promoción de la lectura 

 

Son acciones intencionales y tácticamente empleadas para lograr un 

acercamiento productivo del individuo/comunidad a la lectura.  

                                                           
2
 Vanegas, María Clemencia. “Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula”. Colombia: 1993 
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Acciones macro sociales: Planes y programas internacionales de lectura, 

políticas nacionales de lectura, campañas nacionales de lectura, campañas 

nacionales de promoción del libro, campañas nacionales de promoción de la 

biblioteca, eventos nacionales sobre la lectura, el libro y las bibliotecas. 

 

Acciones institucionales. - En la Biblioteca a través de su estructura de 

servicios: Servicio de referencia, servicio de préstamo para la casa, servicio 

de educación de los usuarios que pretende que éste conozca y valore 

críticamente los diferentes servicios que se le ofrecen, y que desarrolle 

habilidades mínimas para el uso y manejo de la información en sus 

diferentes soportes.  

 

Promotores de lectura 

 

Bibliotecarios, voluntarios, autores. - El promotor de la lectura  para 

fomentar el hábito, han de  tomar en cuenta las siguientes sugerencias: 

Transformar el rol de su biblioteca, ser un mentalizador y ejecutor de 

acciones de promoción lectora y convertir a la biblioteca en el gran escenario 

de lectura voluntaria y placentera. Presentará propuestas imaginativas, 

concretas y factibles, que puedan concertarlas con los usuarios y 

negociarlas con las autoridades, para ser ejecutadas en períodos que 

coincidan con el inicio del año lectivo. Renueve periódicamente los fondos 

bibliográficos, y organice acciones tales como: charlas, conversatorios, foros, 

mesas redondas con la presentación de escritores e ilustradores,  
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especialistas en temas de interés, para que motiven a los niños y jóvenes a 

leer.  

 

ANIMACIÓN DE LA LECTURA 

 

“Es cualquier acción dirigida a crear un vínculo entre un material de lectura y 

un individuo/grupo. Para ello, se requiere indispensablemente de la lectura 

silenciosa, de la lectura en voz alta o de la narración. En ella, pueden o no 

estar involucrados otros elementos, como por ejemplo algunos medios 

didácticos”3. 

 

Estrategias de animación de la lectura  

 

Una estrategia de animación de la lectura trabaja sobre tres elementos 

básicos: la realidad, el pensamiento y el lenguaje, busca que se den 

confrontaciones en la estructura cognoscitiva del individuo, que faciliten 

procesos transformadores profundos, como la comprensión y la imaginación.  

 

Acciones de animación de la lectura 

 

Las acciones de animación de la lectura pueden realizarse en la familia, la 

escuela, la biblioteca y otra institución pues no hay ningún límite institucional. 

Algunos ejemplos de acciones que pueden diseñar y ejecutar son: Concurso 

                                                           
3
 Yepes Osorio, Luís Bernardo. “ La Promoción de la lectura”. Colombia: 2004 
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literario, leer juntos, club de lectura, exposiciones de libros,  visita de 

autores, historia en la plaza, hora del cuento. 

 

Métodos didácticos empleados en la animación de la lectura 

 

Son los recursos utilizados para el logro de los objetivos básicos de la 

animación de  la lectura, son empleados en voz alta o lectura silenciosa, 

generalmente permiten ampliar la lectura incentivar la creatividad, vinculando 

las habilidades  lingüísticas y las operaciones del pensamiento. Algunos 

ejemplos de medios didácticos empleados en la animación son: el diálogo, 

las preguntas de predicción, la dramatización, la pintura, escribir una historia. 

 

HÁBITO DE LECTURA 

“Costumbre o disposición adquirida por actos repetibles de lectura como 

práctica que conduce a la satisfacción personal más allá de objetivos 

escolares”4. 

 

La biblioteca y el hábito de lectura 

 

La biblioteca y los bibliotecarios son los pilares de las políticas 

Iberoamericanas para el fomento del hábito de la lectura, como medio de 

autoformación permanente, agente de cultura, con programas y acciones 

                                                           
4
 Gómez Hernández, José A. “Gestión de Biblioteca”. Murcia: 2002 
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sostenidas en beneficio de una sociedad poco lectora. La biblioteca ha de 

buscar crear, animar y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde 

los primeros años, con actividades que faciliten el desarrollo personal y 

creativo, siendo un lugar placentero de recreación estudio e investigación, en 

donde el usuario pueda encontrar su esparcimiento. 

 

Importancia de la formación del hábito lector en los niños 

 

La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma 

(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Un niño con hábito de lectura posee 

autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo 

durante toda la vida.  La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, mejora la expresión oral y escrita, hace el lenguaje más fluido, 

aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía. 

 

Ventajas del hábito de lectura en los niños 

 

Enriquece al niño en todos los aspectos de su personalidad (intelectual, 

afectivo, emocional, íntimo), despierta su imaginación, favorece el desarrollo 

de su espíritu crítico y su razonamiento. Aviva su sentido estético y la 

capacidad de disfrutar de lo bello, estimula las capacidades lingüísticas 

(enriquece vocabulario, y en consecuencia la expresión tanto oral y escrita, 

perfecciona el conocimiento ortográfico, se familiariza con las estructuras de 
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los diferentes géneros y estilos literarios). Al leerles o narrarles en voz alta 

se potencia su capacidad de escucha y amplía la atención, aspectos 

importantes para toda comunicación. 

 

 



 

20 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente tesis, se utilizaron los siguientes métodos 

y técnicas que facilitaron el cumplimiento de las actividades planificadas para 

el logro de los objetivos planteados.  

 

MÉTODOS: 

 

Método científico: Este método permitió adquirir conocimiento al revisar la 

bibliografía sobre la promoción y animación de la lectura en bibliotecas 

infantiles, beneficiando la organización del procedimiento lógico de la 

investigación, fundamentada en la teoría ya existente, me facilitó plantear el 

problema, formular los objetivos con la finalidad de hallar soluciones a la 

problemática planteada.  

 

Método Inductivo-Deductivo: permitió conocer las particularidades del  

Área Infantil  de la Biblioteca Nacional al realizar un análisis del poco hábito 

lector en los niños por falta de actividades de promoción y animación que les 

atraigan y estimulen a la lectura. La recolección de información en casos de 

la misma índole permitió obtener realidades de carácter general y concebir 

consecuencias de carácter particular. (Un aporte significativo al objeto en 

estudio han sido las conclusiones generalizadas que me llevaron a 

consideraciones particulares) 
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Método Analítico–Sintético: se aplicó en el proceso del análisis de las 

particularidades de esta  investigación. Luego se procedió a sintetizar los 

elementos de estudio unificando sistemáticamente, todo esto, basado  en los 

resultados previamente analizados. 

 

Método Descriptivo: A través del cual se interpretó y analizó de forma 

cuantitativa y cualitativa los datos obtenidos de los instrumentos aplicados 

mediante la representación de cuadros y gráficos    

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta: Se aplicó al personal de la biblioteca que labora en atención al 

público  con el propósito de recabar información sobre la colección infantil, 

así como también sobre las actividades, conocimiento, motivación acerca de 

la promoción y animación a la lectura. 

 

Encuesta a los niños usuarios  para recoger  información sobre las causas 

que afectan la consolidación del hábito de lectura.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población a la que se aplicó los instrumentos de recolección de datos fue 

a los 8 bibliotecarios que laboran en la Biblioteca Nacional; y a 51 niños 

usuarios de la Biblioteca Nacional. 
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Biblioteca Bibliotecarios Niños usuarios 

Eugenio Espejo 8 51 

Total 8 51 

     Fuente: Biblioteca “Eugenio Espejo” 
     Elaboración: Investigadora  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS NIÑOS USUARIOS DEL ÁREA 

INFANTIL DE LA  BIBLIOTECA  NACIONAL  “EUGENIO ESPEJO”. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

Cuadro No. 1 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

6 4 8% 

7 4 8% 

8 7 14% 

9 6 12% 

10 8 16% 

11 7 14% 

12 6 12% 

13 3 6% 

14 4 8% 

15 2 4% 

Total: 51 100% 

              Fuente: Encuesta a niños usuarios 
 Elaboración: investigadora  
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Gráfico Nº 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los niños de seis a doce años tienen un  porcentaje del 8% el mínimo y el 

16% el máximo, los pequeños son quienes más acuden a la biblioteca 

infantil. Se contrapone a la afluencia reducida de niños pertenecientes a las  

edades de 13 a 15 años, los cuales evidencian un bajo porcentaje entre 8% 

el máximo y el 4 % el mínimo.  

 

La edad imprime un comportamiento diferente en los niños respecto a las 

preferencias e inquietudes, ya que estas, van de acuerdo a la etapa 

evolutiva  en que estos se encuentran, por lo que es necesario que los 
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materiales a su alcance consientan estimular sus capacidades lingüísticas, 

despertar su imaginación y su razonamiento. 

 

2.  ¿Te gusta leer?  

 

Cuadro No. 2 

 

Te gusta leer Frecuencia Porcentaje 

Mucho 27 53% 

Poco 23 45% 

Nada 1 2% 

Total: 51 100% 

                                Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                                       Elaboración: investigadora  

       

Gráfico No. 2 

 
Mucho Poco Nada

53% 
45% 

2% 

¿Te gusta leer? 

%



 

26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un 53% afirma que tiene gusto y preferencia por la lectura, un 45% 

manifiesta que lee poco, apenas un 2% dice que no lee, en general la 

población en estudio indica que el niño cuando empieza  a leer tiene ilusión 

de descifrar el significado de una palabra o texto. 

 

Esto demuestra que en los primeros años de aprendizaje la lectura despierta 

el interés del niño, a pesar de no recibir alguna motivación para cultivar este 

gusto inicial. La infancia es un tiempo favorable para emprender actividades 

de promoción, animación y potenciación de los diferentes niveles de lectura 

con miras alcanzar el hábito por gusto, sin presiones.  

 

3.  Opinión sobre libros usados en escuela/colegio   

Cuadro No. 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Aburridos 
2 4% 

 

Interesantes 
18 35% 

 

Complicados 
31 61% 

 

Total: 
51 100% 

                              Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                                            Elaboración: investigadora  
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GRÁFICO No. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de la población total encuestada expresa que los libros educativos 

que leen en clase son complicados lo que indica que el lenguaje utilizado en 

dichos textos no siempre es didáctico, sin embargo un 35% opina que son 

interesantes porque aprende algo nuevo pero no les favorece como 

instrumentos de lectura, a un escaso 4%  le parece que son aburridos.  

 

El gusto por la lectura expresado en la pregunta anterior se ve afectado por 

el tipo de materiales de lectura que tienen acceso directo los niños. En los 

libros de texto el niño aprende, el léxico en estos  empleado ejemplifica 

nociones y conceptos morfológicos que generalmente afectan en los valores 
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literarios por lo cual su lectura no es atractiva, no estimula, el niño no 

encuentra el misterio, la fantasía. 

 

4. Motivos de lectura  

 

Cuadro No. 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Deberes 31 61% 

 

Diversión 15 29% 

 

Castigo 4 8% 

 

No Sé 1 2% 

 

Total: 51 100% 

                                 Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                                      Elaboración: investigadora  

 

Gráfico No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61%  correspondiente a la lectura por deberes, un 29% la lectura por 

diversión, el 8% la lectura por castigo y  el 2% los que no saben por qué 

leen.   

 

Los resultados indican que 31 niños más de la mitad de la población 

encuestada lee por deberes esta respuesta se puede analizar como una 

lectura por obligación, realizada  por el simple cumplimiento, buscando una 

calificación, estas acciones repetitiva ocasionan que el niño pierda el interés 

por la lectura. 

 

5.  Comprensión de lectura  

 

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Bastante 32 63% 

 

Poco 18 35% 

 

Nada 1 2% 

 

Total: 51 100% 

                                       Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                                       Elaboración: investigadora  
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Gráfico No. 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 63% de los investigados  tiene muy buen nivel de comprensión respecto a 

lo que leen; el 35% entiende poco lo que lee lo; y el 2% no entiende nada de 

lo que lee.   

 

Los niños comprenden lo que leen, pero pierden el interés con los libros de 

aprendizaje ya que estos no están estructurados o diagramados  

armonizando la realidad, el pensamiento y el lenguaje en los que  busque 

ampliar la compresión y la imaginación  del niño, afectando desarrollar el 

hábito de la lectura. 
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6. Preferencia de libros para la biblioteca  

 

Cuadro No. 6 

Indicadores Frecuencia  Porcentaje 

Cómics 10 7% 

Terror 24 17% 

Humor 16 11% 

Periódicos 4 3% 

Aventura 30 21% 

Poesía 28 20% 

Películas 19 13% 

Revistas 10 7% 

Total: 141 100% 

                       Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                        Elaboración: investigadora  
             

Gráfico No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 13% son libros sobre películas y con un 11% los libros de humor; y el 

tercer grupo con un bajo porcentaje de preferencia están los cómics, revistas 

y periódicos. 

 

La población total de estudio tiende a seguir los parámetros en cuanto al 

gusto infantil por la lectura de acuerdo a la etapa evolutiva en que éstos se 

encuentran; dejando a un lado las revistas y periódicos constituyéndose en 

materiales que no deben ser considerados mayormente para la biblioteca 

infantil.  

 

7.  Gusto por la lectura en los padres  

 

Cuadro No. 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Lectores 
10 20% 

 

Poco Lectores 
28 55% 

 

Nada Lectores 
13 25% 

 

Total: 
51 100% 

                           Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                              Elaboración: investigadora  
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Gráfico No. 7 

 

                         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de la población de estudio opina que sus padres son poco lectores, 

seguido por un 25% que expresan que no son lectores y a un 20% afirman 

que sus padres tienen gusto y preferencia por la lectura. 

 

Es alto el porcentaje (75%) que representa la poca influencia que pueden 

tener los padres hacia sus hijos respecto a transmitir con su ejemplo el 

hábito de lectura.  El hogar está llamado a promover la lectura como 

instrumento para la vida individual y colectiva, al no haber ésta motivación se 

convierten en causas que afectan que los niños adquieran el hábito de 

lectura. 
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8.  Lectura de padres a hijos  

 

Cuadro No. 8 

Indicadores 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

 

Sí 22 43% 

 

No 29 57% 

 

Total: 51 100% 

                                    Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                              Elaboración: investigadora  

    

Gráfico No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un 43% manifiesta que sus padres les leen cuentos, poesías, mientras que 

más de la mitad de los encuestados (57%) aseguran que sus padres no les 

leen. Lo que representa un panorama desfavorable para potenciación de 

dicho hábito.  

 

El niño debe ser apoyado, motivado en sus primeros años de lectura para 

lograr por gusto afianzarse en la misma y es la familia la primera institución 

llamada a inculcar el aprendizaje respecto a la lectura, compartiendo o 

dedicando un tiempo para desarrollar esta actividad conjuntamente con el 

niño. 

 

9. Interés por actividades  que le motiven leer  

 

Cuadro No. 9 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Sí 48 94% 

 

No 3 6% 

 

Total: 51 100% 

                          Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                                Elaboración: investigadora  
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Gráfico No 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 94%  expresó que les gustaría asistir a actividades que les motiven leer, y 

un 6% dice que no. Esta pregunta se realizó con la finalidad de determinar el 

interés que puede tener el niño en actividades de promoción y animación a 

la lectura. 

 

La población en estudio tiene interés en actividades que le induzcan a 

obtener el hábito de la lectura. El niño debe ser inducido a la lectura, con 

planteamientos didácticos por medio de instrumentos tácticos que se 
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conjuguen con recursos humanos, bibliográficos, espaciales y materiales, 

buscando desarrollar el gusto permanente. Al no contar ellos con  un lugar 

que ofrezca este tipo servicios, simplemente vemos que las bibliotecas no 

han trabajado por favorecer y desarrollar el hábito lector en los niños. 

 

10. Causas que le impiden leer  

 

Cuadro No. 10 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 

Libros complicados 31 22% 

 

Prefiere TV y jugar 40 28% 

No libros con temas  

interesantes 31 22% 

 

No lugar agradable para leer 15 11% 

 

Lee para memorizar 15 11% 

 

Leer para que califiquen 10 7% 

 

Total: 142 100% 

                         Fuente: Encuesta a niños usuarios     
                               Elaboración: investigadora  
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Gráfico No. 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 28% de los niños encuestados opina que prefieren ver TV y jugar; un 22% 

dicen que los libros que leen son complicados y no tienen libros con temas 

interesantes; un 11% opinan que no tienen un lugar agradable en donde leer 

y otros manifiestan que leen para memorizar, un 7% dice que la causa es 

porque leen para ser calificados.  

 

La totalidad de los niños encuestados señalan varias causas que son 

impedimento para incursionar en la lectura. Si ellos no son motivados, 

atraídos con servicios de calidad a las bibliotecas en que se busque día a 

día como serles útiles, agradables, volviéndoles  asiduos con trabajo creativo 

y participativo, el gusto por la lectura que hoy manifiestan tener decrecerá 

notablemente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA   

BIBLIOTECA  NACIONAL  “EUGENIO ESPEJO”. 

 

1. Utilice los siguientes calificativos para indicar la cantidad de 

libros que existe en las diferentes áreas temáticas de la colección 

infantil. 

 

Cuadro No. 11 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Biblioteca 
Elaboración: Investigadora 

  

 

 

 

 

Indicadores 

Frecuencia 

Suficiente Poco Nada 

Referencia 0 8 0 

Literatura Infantil 8 0 0 

Información 4 4 0 

Periódicos 0 0 8 

Revistas 0 0 8 

Otros Soportes 0 8 0 
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Gráfico No. 11 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Ocho personas equivalente al 100% de los encuestados afirman que tienen 

pocos libros de referencia; en literatura infantil el100% expresan que tienen 

lo suficiente; a cerca de los libros de información general con un 50%  dicen 

unos que hay lo suficiente y otros consideran que poco; al indagarles sobre 

los periódicos y revistas la  totalidad de la población encuestada (100%) 

coinciden que no hay nada; por último sobre los materiales en otros soportes 

el 100% opinan que tienen poco. 

 

La colección infantil debe incluir materiales bibliográficos en diferentes 

soportes que abarquen todas las áreas temáticas del conocimiento humano 
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y así ofrecer variedad, calidad con el objeto de satisfacer las necesidades de 

información, formación e investigación que sean de interés de los niños 

usuarios. 

 

2. ¿Cubre la colección la demanda de los intereses lectores del  

           niño? 

Cuadro No. 12 

Indicadores Frecuencia Porcetaje 

Lo indispensable 5 63% 

Poco 3 38% 

Nada 0 0% 

Total: 8 100% 

    Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Biblioteca 
      Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico No. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Cinco bibliotecarios que representan el 63% de los encuestados opinan que 

en lo indispensable satisface la colección infantil a sus usuarios; y el 38% 

piensa que es poco la incidencia de satisfacción en los usuarios.  

 

Lo ideal es que una colección debe incrementarse anualmente como 

mínimo, para responder con eficiencia a las necesidades de investigación, 

sin embargo en esta pregunta se ve que los resultados son favorables 

porque la colección alcanza a satisfacer a sus usuarios a pesar de no ser 

actualizada. 

 

3. Escoja las cualidades que tienen los libros de la colección  

      infantil. 

Cuadro No. 13 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ilustraciones atractivas 5 14% 

contenidos claros 6 16% 

Lenguaje apropiado 8 22% 

Historias entretenidas 6 16% 

Letra grande 5 14% 

Lecturas reales y fantásticas 7 19% 

Total: 37 100% 

    Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Biblioteca 
    Elaboración: Investigadora 
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Gráfico No. 13 

 

               

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con un porcentaje del 14% los encuestados opinan unos  que los libros tiene 

ilustraciones atractivas y otros dicen que letra grande; de igual manera con  

16% unos señalan que cuentan historias entretenidas y otros dicen que se 

manejan contenidos claros; un 19 % opinan que incluyen lecturas reales y 

fantásticas; y un 22 % afirman que el lenguaje empleado va de acuerdo a las 

diferentes niveles de lectura.  

 

En general esta colección cumple con los estándares establecidos referente: 

a la claridad de la descripción, la presentación adecuada  y atractiva, con un 

lenguaje de fácil comprensión con letra grande para su lectura, narran 

historias entretenidas, reales y fantásticas, armonizando la realidad, el 

pensamiento y el lenguaje en los que  busca ampliar la compresión y la 
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imaginación  del niño, son libros que empleados en actividades de 

promoción y animación a la lectura ayudarían a desarrollar el hábito por 

gusto. 

 

4. Los niños vienen a la biblioteca por: 

 

Cuadro No.14 

 

Indicadores 
Frecuencia Porcentaje 

Leer 2 25% 

Estudiar 0 0% 

Consultar 6 75% 

Total: 8 100% 

                Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Biblioteca 
                       Elaboración: Investigadora 

 

Gráfico No. 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los bibliotecarios encuestados afirman que los niños acuden a la 

biblioteca para consultar; un 25% dicen que vienen por leer.  

 

Los datos me permiten concluir que los niños van a la biblioteca por cumplir 

con sus deberes, y pocos por leer. Esto revela la necesidad de implementar 

actividades especiales que le motiven leer y desarrollarse al niño.  

 

5. Los libros de la sección Infantil pueden  ser  utilizados  como           

instrumentos para potenciar, desarrollar y fortalecer el hábito          

lector del niño.  

 

Cuadro No. 15 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena Variedad / Temas variados 2 25% 

Materiales adecuados / libros apropiados 2 25% 

Desarrollar hábitos en los niños 4 50% 

Total: 8 100% 

              Fuente: Encuesta a los funcionarios de la Biblioteca 
                    Elaboración: Investigadora 

 

 

 



 

46 

 

Gráfico No. 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados afirman que ésta colección se podría utilizar en 

actividades de promoción y animación a la lectura. El 25% opinan unos que 

la colección es buena con temas variados y otros dicen que los materiales 

son adecuados y apropiados; un 50% afirman que estos libros facilitarían el 

desarrollo del hábito lector. 

 

Esta colección ha sido conformada pensando en la población infantil, tiene 

libros para las diferentes edades y gusto, al ser promocionada permitirá 

satisfacer las necesidades informativas y ofrecer a través de actividades de 

animación lectora un servicio de calidad siendo agradables, creativos, 

procurando desarrollar, potenciar y fortalecer el hábito lector de los niños. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en la investigación, 

con la ayuda de las encuestas diseñadas  para aplicar a los usuarios del 

Área Infantil de la Biblioteca Nacional  “Eugenio Espejo”, se recolectó 

información sobre las causas que afectan el hábito lector en los niños  y su 

incidencia en la consolidación de dicho hábito. A partir de la pregunta que 

dice: ¿Cómo crees que son los libros que tienes que leer en clases?, el 61% 

responde complicados.  Así también,  el 61% expresa que leen por cumplir 

con los deberes escolares.  Al preguntarles sobre las causas que les impiden 

leer, el 28% dice que prefiere ver TV y jugar, un 22% señala que no tienen 

libros con temas interesantes, un 11% opinan que no tienen un lugar 

agradable en donde leer y que leen para memorizar, un 7% leen para ser 

calificados. 

 

De los resultados que se obtuvieron, el 61% de la población encuestada lee 

por obligación, y porque espera una calificación, lo que ocasiona que el niño 

pierda el interés por la lectura.  Frente a esta realidad, se constata que la 

biblioteca tampoco ofrece o realiza actividades de promoción y animación a 

la lectura, lo cual incide negativamente en el desarrollo de dicho hábito.   

 

Se aplicó así mismo una encuesta a los bibliotecarios que trabajan en 

atención al público, con la finalidad de establecer si los recursos 
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bibliográficos de la sección infantil pueden ser utilizados en promoción y 

animación a la lectura, como instrumentos para el fortalecimiento del hábito 

de lectura en los niños, la que permitió determinar que el 100% de la 

colección cumple con los estándares establecidos tanto en el fondo como en 

su forma, pues son libros que pueden ser empleados en actividades de 

promoción y animación a la lectura y que ayudarían a desarrollar el hábito 

por el placer de leer. 

 

Considerando los resultados obtenidos se puede concluir que la colección es 

apropiada para que la biblioteca ofrezca un servicio de calidad buscando 

satisfacer las necesidades de los usuarios, como un verdadero aporte a la 

cultura, la autoformación, y a la consolidación de una nueva sociedad 

lectora.   
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h. CONCLUSIONES. 

 

A continuación se expresan las conclusiones de la presente investigación, 

las mismas que manifiestan las reflexiones que surgen del análisis del tema 

y sobre todo  de la interpretación y discusión de los resultados:  

 

• En el área infantil de la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” se ha 

determinado que en sus primeros años de edad el 63 % de los niños 

tiene buen nivel de comprensión de lectura, un 53% tienen  gusto por la 

lectura, el mismo que se va perdiendo porque lo hacen un 61% por 

deberes, el 11% para memorizar y 7% por obligación  buscando una 

calificación, agrava el hecho que por lo general para la lectura utilizan los 

libros de texto considerados por el 61% como complicados. 

 

• Los bibliotecarios tienen poco conocimiento o preparación en talleres 

que le permita promover, animar o adquirir el gusto por la lectura, 

apenas el 25% tienen conocimiento en técnicas de lectura. 

 

• En general el 100 % de los bibliotecarios manifiestan que la colección 

del área infantil cumple con los estándares establecidos tanto en el 

fondo como en su forma. El 14 % de funcionarios dicen que los libros 

tiene ilustraciones atractivas y letras grandes; el 16 % contenidos claros 
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e historias entretenidas; un 19 % lecturas reales y fantásticas y el 22 % 

dicen lenguaje apropiado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones en la presente tesis están orientadas por las 

conclusiones, que se sintetizan de la siguiente forma: 

 

 Al Director, conjuntamente con el Personal que labora en la Biblioteca 

Nacional “Eugenio Espejo”, deben enfocarse en organizar, dinamizar, 

reforzar y planificar el trabajo del área infantil. Que incluyan políticas, 

planes y programas que contribuyan al desarrollo integral de la 

persona como aporte a la cultura y autoformación para la 

consolidación de una nueva sociedad lectora. 

 

 De igual manera, tanto al Director de la Biblioteca como al Director del  

Departamento de Recursos Humanos se sugiere capacitar y formar a 

los bibliotecarios en metodología, promoción, animación, comprensión 

y técnica de lectura, así como también mejorar su  conocimiento de la 

literatura infantil y juvenil, que facilite una práctica innovadora y 

coherente. 

 

 Al Director conjuntamente con el personal de la Biblioteca realicen 

alianzas con editoriales para incrementar cualitativamente el acervo 

bibliográfico de lectura recreativa en los diferentes soportes, de 

acuerdo a la demanda, necesidades y edades de los usuarios. 
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l. ANEXOS  
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIAS 
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CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA E INFORMACIÓN  

CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

 

“LA PROMOCIÓN Y LA ANIMACIÓN DE LA LECTURA, COMO 

RECURSO PARA FORTALECER EL HÁBITO DE LECTURA EN EL 

ÁREA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL “EUGENIO 

ESPEJO” EN LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2009 – 2010”. 

 

 

 

 

AUTORA: 

 
LUCÍA DEL ROSARIO MALDONADO GÓMEZ 

 
 
 

 
LOJA – ECUADOR 

2010 
 

 

 

Proyecto de Tesis previa a la obtención de 

grado de Licenciada en Bibliotecología e 

Información Científico-Técnica. 
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a. TEMA 

 

 

“LA PROMOCIÓN Y LA ANIMACIÓN DE LA LECTURA, COMO 

RECURSO PARA FORTALECER EL HÁBITO DE LECTURA EN EL ÁREA 

INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL “EUGENIO ESPEJO” EN LA 

CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 2009 – 2010” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El Ecuador, un país con índices de pobreza y de inequidad de los más 

profundos y dolorosos de América Latina, con bajísimos niveles de eficiencia 

en la educación, insuficientes políticas sociales, con serias dificultades de 

gobernabilidad y de institucionalidad, carente de una visión y un proyecto 

nacional de mediano y largo plazo, parecería ser el escenario menos 

propicio para cualquier emprendimiento cultural. 

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, por  

indicadores como: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, 

tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la 

educación, deficiente infraestructura educativa y material didáctico.  

 

Hoy día leemos casi a diario en todos los periódicos y revistas artículos 

como estos: "Más de la mitad de los ecuatorianos no leen casi nunca", "La 

afición por la lectura no sólo no crece sino que decrece", "Los niños pasan 

más horas con las videoconsola que con los libros". 

 

Este tipo de artículos que hacen referencia a lo poco que hoy se lee, nos 

indican que es hora de empezar a preocuparnos y darle al problema la 

importancia que tiene, mientras más rápido se actúe quizás algún día 

consigamos transformar esta realidad.  
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En el Ecuador no hay una tradición lectora, los padres no se enorgullecen 

porque sus hijos lean, (en verdad eso no les preocupa) sino  la brevedad en 

la que aprendieron a leer “Mi hijo aprendió a leer en dos meses”, se dice. “Y 

a odiar la lectura en un día”, se podría replicar. 

 

La lectura que experimenta el niño es una lectura lastrada por su inclusión 

en un área como la que representa la unión de «Lengua y Literatura» y por 

esa «prescripción lectora» se convierte en una lectura claramente 

instrumental: los niños, que queremos que pronto y durante mucho tiempo 

sean lectores, deben enfrentarse a unos textos en los que se ejemplifican 

nociones y conceptos morfológicos, sintácticos y léxicos,  que afectan en los 

valores literarios de esos textos.  

 

Muchos de los libros que tienen acceso los niños, están diseñados como lo 

decía anteriormente con lenguaje formal y repetitivo, son mal diagramados, 

con ilustraciones poco atractivas e informaciones áridas y desactualizadas, 

provocando en el niño repulsión a la lectura.  

 

En Quito hay muchos planteles educativos que lamentablemente no cuentan 

con bibliotecas y tampoco los rectores han asumido el papel que les atañe 

como protagonistas, gestores y supervisores culturales,  su deber es  dotar 

de una biblioteca que apoye la labor educativa, que participe de los planes y 

proyectos curriculares, que sean pilares en la animación y promoción de la 

lectura. Su ineficiencia ha impedido el avance del conocimiento y ha ido en 
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contravía del progreso, ellos se convierten en uno de los principales 

obstáculos en el desarrollo lector del niño.   

 

Las bibliotecas públicas han asumido la falta de bibliotecas escolares, 

ofreciendo sus servicios a todo público, pero asumir esta labor no es 

suficiente para constituir una sociedad lectora, ésta es el fruto de la suma de 

múltiples esfuerzos y acciones de distintos estamentos de la sociedad: la 

escuela, la familia, el gobierno, las bibliotecas. 

 

¿Deberíamos preguntarnos qué hacen nuestras bibliotecas para lograr el 

hábito de lectura?, ¿Es acaso que la pasividad la tiene presa?. Si 

buscáramos dar servicios de calidad estaríamos día a día pensando cómo 

atraer a los usuarios, cómo serles útiles y agradables, cómo volverles 

asiduos y los índices de lectura subirían notablemente. 

 

No es cuestión de quedarse con los brazos cruzados esperando tener la 

biblioteca perfecta y creer que los lectores acudirán, si no son provocados, 

motivados, atraídos procurando excelencia del servicio con trabajo creativo, 

como hecho participativo que mientras menos rutinario sea mejor. 

Situaciones como estas se dan en la Biblioteca Nacional del Ecuador 

“Eugenio Espejo” que se encuentra ubicada  en la ciudad de Quito en la Av. 

12 de octubre N° 555 y Av. Patria. 
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Hasta 1945 la Biblioteca dependió del Ministerio de Educación, luego 

fue  adscrita a la Casa de la Cultura de quien depende administrativa y 

económicamente.  

 

La Biblioteca se encuentra estructurada de la siguiente manera: dirección, 

secretaria, museo del libro, el departamento de procesos técnicos, sección 

general, sección infantil, sección nacional, sección de referencia, sección 

de hemeroteca, sección de arte y arquitectura.   

 

La sección infantil de la Biblioteca Nacional fue inaugurada en 1984 con la 

finalidad de ofrecer a los niños distintos servicios y productos orientados a su 

edad, interés y forma de aprender. Un lugar donde los niños encuentren 

libros apropiados para su edad como cuentos, leyendas, historietas, etc. 

 

Esta sección por mucho tiempo resultó atractiva y muy visitada, pero poco a 

poco ha ido decayendo por diferentes causas: 

 

No existe una planificación estratégica que rijan los servicios en el área 

infantil, ni tampoco programas de promoción de la lectura en los que se 

difunda los materiales de lectura en relación directa con las necesidades y 

expectativas de los pequeños lectores; y en animación a la lectura no se han 

realizado acciones dirigidas a crear el vínculo entre el material de lectura y 

los niños usuarios, todas las actividades que se han desarrollado han sido 

por inventiva momentánea, sin objetivos ni planificación, las acciones  son 
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esporádicas, descoordinadas, carentes de intencionalidad y claridad sin  

metas que alcanzar. 

 

La biblioteca ha mantenido la imagen de un lugar exclusivamente dedicado a 

tareas escolares, sin procurar ofrecer un material variado y actualizado, que 

satisfaga  necesidades receptivas, informativas y culturales del niño. 

 

En la  colección del área infantil no se ha hecho una evaluación del material 

de acuerdo a los estándares internacionales, en los que se aconseja que la 

formación y desarrollo de una colección infantil sea equilibrada, incluya todas 

las áreas del conocimiento, con variedad de temas que respondan a las 

necesidades e intereses de los niños, con distintos grados de complejidad 

lingüística y cognitiva en respuesta a los diferentes niveles de lectura y 

edades.  

 

Debemos insistir siempre que leer no es una obligación, ni un aprendizaje 

tedioso, ha sido por años una actividad realizada por imposición, deberes, 

castigo lo que ha causado fastidio, aburrimiento, repulsión. 

 

La biblioteca no ha buscado promover, animar y atraer a los niños al libro, 

así como  se acerca al juego, al circo o al deporte; pues no los ha motivado, 

más ellos suelen acoger esta invitación como una emboscada que los 

apresará en el tedio. Porque sus primeros contactos con el libro  son de 

vencimiento de obstáculos; primero, el de descifrar los signos gráficos y el 
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de relacionarlos con el significado del léxico y del discurso; después, el de la 

comprensión de los distintos saberes. Es por ello que con el libro de texto, 

los muchachos, en rigor, no leen, sino que aprenden. No es raro que este 

esfuerzo les disuada del camino de la lectura y la biblioteca 

lamentablemente se ha encontrado pasiva ante el  hecho de cambiar esta 

realidad. 

 

Hay insatisfacción de los niños y jóvenes respecto a los métodos empleados 

para acercarlos a la palabra escrita y tampoco la biblioteca ha buscado  

atraer con métodos que le animen a la lectura para obtener el hábito por 

gusto, deleite, satisfacción. 

 

Otro obstáculo que encuentra el niño es que no contamos con el servicio de 

estantería abierta al público, con acceso directo al fondo bibliográfico que le 

permita hojear las obras y escoger para leer, aquello que  cautive su interés.  

En cuanto al personal no contamos con profesionales en bibliotecología 

todos estamos en proceso de formación por lo que el desconocimiento de 

técnicas o métodos que atraigan al lector han ocasionado su indiferencia.  

Ninguno tiene formación en promoción de lectura ni en animación, que le 

convierta en un mentalizador y ejecutor de acciones motivadoras para  

transformar el rol de la biblioteca, considerada por muchos el depósito de 

libros y el bibliotecario su simple guardián. Agrava el hecho que el 

bibliotecario no tiene el hábito de leer, dificultándole transmitir lo que no 

posee. 
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A través de la promoción de la lectura se lograría motivar a los que no leen y 

reorientar la forma de leer o el comportamiento lector de quienes ya leen.   

 

Problema: ¿En la Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo” de la ciudad de 

Quito, no se fortalece el hábito de la lectura en el área infantil, porque no se 

planifica una sostenida promoción y animación de la misma? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Se considera que la lectura desde una edad temprana es muy importante 

porque desarrolla y perfecciona el lenguaje, mejora la expresión oral y 

escrita,  educa y promueve en el niño juegos y actividades, hábitos y valores 

morales, éticos y culturales,  contribuyendo de tal manera no sólo a su 

formación, sino a su personalidad que le ayudará a integrarse  a la sociedad. 

 

El hábito de la lectura se forma en la infancia y proyecta los pilares para el 

desarrollo del conocimiento del sujeto en el futuro. Adquiriendo el gusto por 

la lectura, la biblioteca se torna en un lugar placentero para su recreación, 

estudios e investigaciones. Una vez más, se ve la importancia y 

responsabilidad que tiene la biblioteca con la lectura. 

 

La biblioteca esta llamada a diseñar y ejecutar  acciones de animación y 

promoción de la lectura, en vista de la carencia en las escuelas y colegios, 

de programas que les permita conformar el ambiente lector que se requiere.  

 

Este tema lo considero de vital importancia porque son múltiples los 

beneficios que se adquiere con la práctica de la lectura desde una edad 

temprana. Desde el punto de vista educativo la lectura perfecciona el 

conocimiento ortográfico, estimula las capacidades lingüísticas, crea hábitos 

de reflexión, análisis, concentración, mejora el rendimiento académico de los 

estudiantes como también su desarrollo intelectual y humano, se debe 
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ofrecer a los niños y niñas ambientes pertinentes y especiales que 

favorezcan  en ellos el desarrollo integral a fin de atender las necesidades de 

información y formación en edades preescolares y escolares principalmente. 

 

Socialmente a través de la lectura se mejora la relaciones humanas con una 

capacidad de escucha y amplia atención, aspectos importantes para una 

excelente comunicación. 

 

En el campo cultural promueve el desarrollo  de habilidades cognitivas 

fundamentales como: comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, 

etc. y además las habilidades creativas como: la fluidez, le flexibilidad, la 

originalidad y la sensibilidad. 

 

Por lo expuesto anteriormente como profesional en el área de bibliotecología 

veo la necesidad de realizar este trabajo con la finalidad que la sección 

infantil de la Biblioteca Nacional, sea fortalecida y su servicio reorientado, ya 

que el interés por la lectura debe iniciarse en los niños desde muy pequeños 

y es en ese sentido que las Bibliotecas juegan un papel importantísimo en 

beneficio de la cultura.  

 

Este proyecto demanda de acciones que combatan la insatisfacción de los 

niños y jóvenes respecto a los métodos empleados para acercarlos a la 

palabra escrita.  Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación 

con actividades de corte lúdico, con temas afines a sus sueños e ideales, sin 
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ataduras y deudas de arcaicos métodos impositivos, puede salvar a la 

lectura de la apatía en la que la tienen sumida. 

 

Desde esta perspectiva la biblioteca debe asumir el reto de involucrarse en 

un proceso intencional y sistemático que abarque  todo un conjunto de 

acciones que van desde el firme propósito de ofrecer un servicio diferente, 

conjugando  acciones atractivas de animación y promoción buscando hacer 

de la lectura una práctica habitual, cotidiana y accesible para llegar 

finalmente a responder  nuevas necesidades y modo de vida, como son: la 

de servir de medio de autoformación permanente, ser mediadora de cultura, 

constituirse en lugar de encuentro, comunicación e intercambios, servir de 

centro de ocio, de recreación y de uso del tiempo libre de los pequeños 

usuarios. 

 

Cualquier individuo es un lector potencial y la biblioteca tiene el deber de 

facilitar absolutamente a todos los miembros de una comunidad el acceso, 

no solo físico, sino también intelectual y afectivo a la lectura. Con un trabajo 

reorientado en esta Biblioteca infantil, quizás no todos los niños  lleguen a 

ser lectores habituales, pero la biblioteca les habrá ofrecido esa oportunidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer los niveles de lectura de los usuarios del Área Infantil de la 

Biblioteca Nacional “Eugenio Espejo”, como estrategia de aprendizaje, 

educación y autoformación permanente, favoreciendo así, su desarrollo 

integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar  las causas  que afectan  la consolidación  del  hábito  de la    

lectura en la  Área Infantil de la Biblioteca Nacional. 

 

- Establecer si los recursos bibliográficos de la Sección Infantil pueden ser 

utilizados en promoción y animación a la lectura como instrumentos para 

el fortalecimiento  del hábito de lectura en los niños. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La presente tesis de grado está fundamentada en el abordaje de las 

siguientes categorías: 

 

BIBLIOTECA NACIONAL “EUGENIO ESPEJO” 

 

Historia 

 

La Biblioteca Nacional nació como Biblioteca Pública en 1792 su primer 

Director fue el ilustre médico Eugenio de Santa Cruz y Espejo, hasta 1796 

año de su fallecimiento.  

 

El fondo bibliográfico con el que se inició, perteneció a la Universidad de los 

Jesuitas antes de su expulsión ordenada por el Rey Carlos III. El 7 de 

octubre de 1912 se decreta la incorporación del archivo de la Presidencia de 

Quito a la Biblioteca Nacional. 

 

Hasta 1945 la Biblioteca dependió del Ministerio de Educación, luego 

fue  adscrita a la Casa de la Cultura y como parte de ésta colabora con los 

planes y programas para fomentar y orientar el desarrollo cultural. 
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Se encuentra ubicada en el centro norte de Quito, en la Av. 12 de octubre N° 

555 y Patria, su localización favorece la afluencia de usuarios de todos los 

niveles educativos. 

 

Funciona como centro preservador del conocimiento y para todos los 

ciudadanos del país ha jugado un papel importante al ocupar la función de 

biblioteca pública.  

 

Con el paso de los años su estructura ha ido cambiado de acuerdo a las 

nuevas exigencias, ahora se encuentra organizada de la siguiente manera: 

dirección, secretaria, museo del libro, el departamento de procesos técnicos, 

sección general, sección infantil, sección nacional, sección de referencia, 

sección de hemeroteca, sección de arte y arquitectura.   

 

Fondos de la biblioteca: 

 

Lo integran las siguientes colecciones:  

 

 Colección Nacional. –  Comprende todo lo publicado en Ecuador  o 

sobre Ecuador, así como las  obras de autores ecuatorianos 

editados en el exterior. Este fondo por su amplitud se constituye de 

gran importancia  para el estudio de la cultura ecuatoriana. 
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 Colección General. – integra todas las divisiones del conocimiento 

humano e incluye materiales de todas las áreas geográficas del 

mundo, son publicaciones editadas en el extranjero. 

 

 Colección de Referencia. – conformada por diccionario, 

enciclopedias, manuales, bibliografías, etc., son diferentes fuentes 

del conocimiento para consultas breves. 

 

 Colección de Arte y Arquitectura. -  comprende arquitectura, 

urbanismo, música escultura, pintura, artes plásticas, artes 

gráficas, dibujo, juegos, gimnasia, fotografía, publicidad, etc.  

 

 Colección  de Hemeroteca.-  integran periódicos nacionales y 

revistas extranjeras, en este fondo se encuentra el archivo de “El 

Comercio” desde el año 1906 hasta la fecha, así como también 

otros importantes diarios del país.  

 

 Colección del Museo del Libro. – es una colección antigua que 

proviene en su mayoría del fondo que perteneció a los Jesuitas 

antes de ser expulsados del Ecuador. Los volúmenes casi en su 

totalidad impresos en Europa van desde el siglo XV al XIX, uno de 

los tesoros que se conserva es el manuscrito “Floresta Americana” 

del sabio francés Aimé Bonpland aproximadamente del año 1850. 
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Este fondo lo integran tres incunables y aproximadamente más 

8.000 libros. 

 

 Colección  Infantil. -  Esta área contiene textos, sobre psicología 

infantil, adolescencia, educación, pedagogía, didáctica, literatura 

infantil – juvenil, está destinada para público infantil, así como para 

padres o personas interesadas en la temática niñez-adolescencia. 

Incluye juegos didácticos,  música, más o menos la integran unos 

4.500 libros. 

 

Servicios de la biblioteca: 

 

Entre los servicios que tiene implementados la Biblioteca Nacional “Eugenio 

Espejo, se pueden mencionar: 

 

 Servicio de préstamo en sala. – este servicio permite al usuario 

acceder a la información de las diferentes colecciones de la 

Biblioteca, esta investigación se realiza exclusivamente dentro de 

nuestras instalaciones y en el horario establecido para la atención 

al público, previa presentación de dos documentos personales 

más la ficha de solicitud.  Respecto al fondo antiguo su consulta 

es restringida tienen acceso únicamente los investigadores.  

 Servicio de préstamo Institucional. – consiste en facilitar la 

información  a los funcionario y empleados de la Casa de la 
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Cultura  mediante un préstamo temporal en el que se acuerda el 

tiempo que necesita el material bibliográfico, procedimiento que 

se lo realiza mediante la firma de una acta de  préstamo. 

 

 Servicio de referencia. -  a través de este servicio se guía al 

usuario a localizar la información que requiere, sea esta dentro o 

fuera de la biblioteca.  

 

 Servicio de Reprografía (Fotocopiado). – este servicio de 

fotocopiado, escaneo e impresión es un servicio complementario 

concesionado, con el afán de ofrecer facilidades a los 

investigadores.  Se maneja de acuerdo con las políticas y  normas 

legales vigentes en cuanto a la conservación, preservación de los 

materiales bibliográficos y salvaguardando los derechos de autor. 

 

BIBLIOTECA INFANTIL   

 

La biblioteca  ha evolucionado con el fin de cubrir las variadas necesidades 

informativas de los usuarios, lo que ha llevado a la diversificación de la 

misma.  La IFLA clasifica a las Bibliotecas infantiles dentro del grupo de 

Bibliotecas al servicio del público en general. 
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Usuarios 

 

De los 0 a los 14 años se produce el periodo fundamental de desarrollo y 

maduración perceptiva, cognitiva, social, afectiva, psicomotriz y del lenguaje 

de las personas. Se trata de una época de la vida en la que se desarrollan 

los principales hábitos de comportamiento, por lo que las bibliotecas deben 

buscar protagonismo en el desarrollo psicológico y social de los niños, de 

modo que sean desde el principio compañeras de su vida. 

 

De los 0 a los 16 años se producen tantos cambios que las bibliotecas deben 

diferenciar espacios, servicios, actividades, colecciones, que respondan a 

las necesidades e intereses de los niños en su evolución.  

 

Aunque no hay tipologías definitivas, y muchas veces los usuarios 

entremezclan y varían sus gustos y prácticas en relación con las bibliotecas, 

nos parece muy interesante enumerar  los usuarios más frecuentes que 

recibe la biblioteca infantil: 

 

 Buscadores de novedades. - Buscan las obras recién llegadas, 

en los expositores de novedades, en las revistas. 

 

 Especialistas. - Tienen un gusto definido, en relación con temas, 

géneros, y agotan lo que tiene la biblioteca sobre ello, por lo que 
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hay que atender sus peticiones de compra, reservarles las 

novedades de su tema preferido. 

 

 Ojeadores. - Buscan en las estanterías, ojean, hasta que algo les 

enganche a la lectura: una portada, una ilustración. La biblioteca 

puede destacar algunas obras de gran atractivo pensando en 

ellos. 

 

 Los que necesitan compartir. - Les gusta estar con otros niños 

leyendo y comentando, participando en clubes de lectura. 

 

 Los estudiosos. - Los niños necesitan un espacio para hacer los 

deberes, con documentos informativos y bibliotecarios que les 

ayuden en sus tareas escolares. 

 

 Los que buscan relaciones sociales. - Niños que van a la 

biblioteca en vacaciones, en eventos especiales, el día del libro. 

Otros colaboran con los bibliotecarios. 

 

 Los del fin de semana. - Sólo tienen tiempo el fin de semana de 

usar tranquilamente los ordenadores, la revista favorita. Pueden 

traer a sus padres. 
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 Los iletrados. - Los menores, que tienen hasta 5 años tienen 

también un programa al que los padres pueden llevarlos, con 

actividades apropiadas: cuentos narrados, libros ilustrados... 

 

 Los deboralecturas. - Los que son grandes lectores, usan mucho 

la sección de préstamo. Y los mayores de 14 años también 

películas y música, ofreciéndoles la biblioteca colecciones y obras 

alternativas a las más comerciales. 

 

 Los cibernéticos. - Los que aprovechan que la biblioteca tiene 

Internet, correo electrónico,  y que los ordenadores les permiten 

experimentar con ideas y propuestas creativas. 

 

Los intereses lectores, con el desarrollo evolutivo del niño 

 

El niño está en desarrollo de sus capacidades, y aunque no se deben hacer 

rígidas diferenciaciones por edad, sí debemos conocer las fases evolutivas 

en que el niño se encuentre ya que dependerán sus intereses y posibilidades 

en relación con el libro y la lectura.  

Nos interesa conocerlas, porque en la infancia se forma la personalidad del 

individuo, y se da un desarrollo lingüístico, físico y perceptivo -motor. 

 

 De los dos a los cuatro años. - Es un período de pensar que las 

cosas animadas están dotadas de una vida interior como la suya, 
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mezclando realidad y fantasía.  Por eso el niño gusta en este 

momento de cuentos y fábulas con personificaciones y objetos 

animados.  

 

 De los cuatro a los siete. - Gusta del dibujo, el juego simbólico, la 

dramatización. Es el momento de trabajar la lectura de la imagen, 

descubrir las figuras dominantes, los colores, localizar los objetos. 

En cuanto a los gustos literarios, son muy amplios y evolucionan. 

 

 Sobre los cuatro años. - Llega un momento de fantasía 

desbordante, gusta lo mágico y fantástico, los cuentos de hadas y 

los cuentos maravillosos, los personajes fantásticos. Los cuentos 

de animales también le gustan, así como los libros que cultivan los 

sentidos: libros de imágenes, texturas, etc.  

 

Es muy importante leer a los niños, hay un predominio del lenguaje 

oral. El niño va desarrollando la capacidad para comprender las 

historias, de seguir el orden de los acontecimientos, siempre que 

los contenidos sean familiares y la secuencia se ajuste a sus 

expectativas.  

 

 De los seis-siete a los once años. - Se divide en dos etapas; de 

los siete a los nueve, en que al principio predomina lo maravilloso; 

el niño gusta todavía de cuentos e historias fantásticas: hadas, 
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brujas, duendes, magos, gigantes, ogros, que con sus poderes 

dan rienda suelta a la fantasía del niño.  

 

Pero después la fantasía y la fabulación van descendiendo hacia 

un realismo ingenuo. Los cuentos van dando paso a la pandilla, los 

viajes, la pequeña aventura. Y de los nueve a los once, en que el 

niño alcanza la madurez, predomina la razón sobre la fantasía. 

Libros de aventuras con identificación con el protagonista: viajes y 

ciencia ficción. 

 

 De los once a los quince. - Paso de lo concreto a lo abstracto. 

Los chicos participan de ideas superiores como verdad, justicia. 

Tiene gusto por la poesía, el teatro. Aventuras, misterio y novelas 

cortas.  

 

El joven está afrontando su transición a la edad adulta, está 

formándose sus propios valores, y necesita modelos de 

identificación, libros que planteen los problemas que están 

viviendo. 
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Colecciones,  criterio de selección 

 

Se debe incrementar el fondo infantil anualmente como mínimo, para 

responder a las necesidades de los usuarios, la proporción adecuada del 

fondo puede ser la siguiente: 

 

 40% para obras literarias de ficción 

 10%  para obras generales de consulta y referencia 

 50% para obras de conocimiento 

 

La amplísima oferta editorial, a través de sus catálogos, sus servicios Web y 

la visita a secciones especializadas de las mejores librerías ayuda para la 

selección del material. Para afrontar la selección serían algunas indicaciones 

básicas la diversidad, la calidad, la adecuación a los intereses lectores y al 

momento de desarrollo evolutivo como condición para lograr la motivación.  

 

    Selección de libros para niños menores: 

 

 Que presentan situaciones y personajes con los que el niño se 

identifique, relacionadas con el mundo cotidiano del niño. 

 Con imágenes que representen la lectura. 

 Libros con poco texto que estimulen al niño a crear sus propias 

historias. 
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 Libros de fábulas, cuentos  de hadas, adivinanzas trabalenguas, 

rimas, canciones. 

 De adivinanzas, acertijos, trabalenguas y poesía. 

 Cuentos clásicos y populares. 

 Libros con colorido que reflejen alegría y vida. 

 Libros de encuadernaciones resistentes, cubierta, atractiva, 

tipografía o letra que imite la manuscrita. 

 Libros que el niño viva intensamente, que le provoquen, risa, 

emoción y asombro. 

 Libros de información que ofrezcan al niño explicaciones 

adecuadas a su edad y satisfagan su curiosidad sobre los 

fenómenos naturales y las cosas que lo rodean. 

 

     La selección de libros para jóvenes 

 

 Novelas de aventura, relatos de viajes y descubrimientos. 

 Libros de ciencia ficción 

 Historia de otras civilizaciones y biografías 

 Novelas relacionadas con situaciones propias de la adolescencia y 

personajes con problemas similares a los de los jóvenes. 

 Libros de información científica y técnica actualizados, veraces y 

de temas de interés. 

 Libros que correspondan a la edad de los jóvenes. 
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 Temas variados, interesantes y gratificantes que estimulen la 

continuación de la lectura.  

 Potenciar el desarrollo del gusto personal. 

 

Criterios para la selección de libros documentales 

 

Contenido: 

 

 Adecuación del tema en profundidad y amplitud al lector para el 

que lo seleccionamos 

 Intento y logro de claridad, fácil comprensión de los fenómenos 

que describe. 

 Descripción del contexto social e histórico en que ocurren los 

descubrimientos o eventos. 

 Indicación de las conexiones entre hechos y leyes que los rigen. 

 

Estilo 

 

 Presentación adecuada, atractiva, original, interesante para la 

edad del lector a que se dirige. 

 Uso del lenguaje que cree interés y aclare. 

 Estilo que provoque la empatía, el compromiso y el deseo de leer 

ene. Lector. 

 Capaz de estimular la curiosidad y la investigación del lector. 
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Formato, ilustración y organización del texto 

 

 Uso de diferentes tipos de presentación gráfica para explicar los 

conceptos: diagramas, esquemas, mapas conceptuales e 

ilustraciones para aclarar y ampliar el texto. 

 Los tipos, títulos, rótulos, etc., que aclaren los niveles de lectura y 

la importancia de las ideas. Estructura de capítulos o partes 

adecuadas. 

 Tablas de contenido e índices, bibliografía, apéndices que 

propongan actividades. 

 

PROMOCIÓN DE LA  LECTURA 

 

Manifiestos 

 

El manifiesto de la UNESCO en cuanto a la lectura menciona que las 

siguientes misiones claves, referentes a la información, la alfabetización, la 

educación y la cultura, habrán de ser la esencia de los servicios de la 

biblioteca pública: crear y consolidar los hábitos de  lectura en los niños 

desde los primeros años, y prestar apoyo a la educación, tanto escolar como 

autodidáctica, así como a la enseñanza formal en todos los niveles. 
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En el manifiesto de la biblioteca escolar UNESCO/IFLA, 1999, consta que 

las bibliotecas escolares y públicas que dan este servicio deben crear y 

fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar 

las bibliotecas a lo largo de toda su vida.  

 

Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

 

Promover la lectura y, también, los recursos y los servicios de  la biblioteca 

escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 

Entre las funciones de las bibliotecas está organizar campañas de lectura y 

de promoción de la literatura para despertar el interés por la lectura tanto de 

aspectos culturales como educativos. El bibliotecario debe ser una persona 

práctica y flexible  a la hora de proporcionar materiales de lectura a los 

usuarios dar apoyo a las preferencias individuales del lector aceptado sus 

derechos como individuo. Trabajar en equipo para preparar y llevar a cabo 

programas de lectura y actividades culturales. 

 

La propuesta de un nuevo Manifiesto de la lectura se basa en la importancia 

que esta última actividad reviste para varias naciones y organismos 

regionales e internacionales, al grado de que se han derivado planes 

nacionales y regionales de lectura, como es el caso de Iberoamérica: Ilimita, 

Plan Iberoamericano de Lectura, y que el IFLA ha realizado la Encuesta 
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Internacional de Lectura y elaborado, en colaboración con la UNESCO, los 

manifiestos de lectura.  

 

En todos estos planes y proyectos, la biblioteca se considera uno de los 

pilares fundamentales de la formación de lectores y prácticas sociales de 

lectura con diferentes fines: formativos, informativos y recreativos. 

 

En la Unión Europea: “Europa lee”, Creado con la finalidad de afianzar la 

lectura como parte prioritario en la política  pública de Iberoamérica 

 

En este proyecto el propósito ha sido consolidar un mecanismo que permita 

reunir datos actualizados con la finalidad de comprar y observar de manera 

permanente el mercado del libro y los comportamientos lectores europeos. 

 

Las acciones han sido la creación de un observatorio alimentado por 

información de las investigaciones analíticas y cuantitativas. Contribuir con 

investigación sobre las necesidades reales para la promoción del libro, 

literatura y el desarrollo de la lectura. 

Se han realizado varias Cumbres y Conferencias Iberoamericanas  para 

fomentar la lectura: 
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CUMBRES Y CONFERENCIAS IBEROAMERICANAS POR EL  FOMENTO DE 

LECTURA 

1992 Declaración de Madrid 
Programa de estímulo a la lectura. 

1995 Declaración de Bariloche Proyecto Iberoamericano de promoción de la 

lectura. 

1999 IX Cumbre Iberoamericana La 

Habana, Cuba 

Programa de Asociación de Bibliotecas 

Nacionales de los Países de Iberoamerica 

(ABINIA). 

2000 Declaración de Panamá Desarrollo de las competencias para el 

aprendizaje de lectura-escritura. 

2001 Declaración de Lima Plan para conjuntar esfuerzos e impulsar el libro 

y la lectura. 

2002 VI Conferencia 

Iberoamericana en Bávaro, 

República Dominicana 

Plan Iberoamericano de promoción y fomento de 

la lectura. 

2003 Declaración de Cochabamba Plan Iberoamericano de Lectura. 

 

2003 Declaración de Tarija Declaración para el año 2005 el Año 

Iberoamericano de la Lectura 

2004 XIV Cumbre Iberoamericana 

en San José, Costa Rica 

Apoyo para realizar actividades para el Año 

Iberoamericano de la Lectura. 

2005 Declaración de Córdova Resultados positivos de las actividades del Año 

Iberoamericano de la Lectura. 

2006 XVI Cumbre Iberoamericana 

en Montevideo, Uruguay 

Asegurar el derecho de toda la población a la 

alfabetización y educación básica. 

Fomentar el cultivo de la lectura, acceso al libro 

y bibliotecas públicas. 
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Los países Iberoamericanos que han implementado planes de lectura son: 

 

PLANES DE LECTURA EN IBEROAMERICA 

Argentina Plan Nacional de 

lectura. 

Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. 

Brasil Programa FOME del 

livro 

Ministerio de Cultura 

Cuba Programa Nacional 

por la Lectura 

Ministerio de Cultura 

Colombia 2002 Plan Nacional de 

Lectura y Bibliotecas  

“Leer Libera” 

Ministerio de Educación y Cultura. 

Ecuador 2003 Campaña de Lectura 

“Eugenio Espejo” 

Ministerio de Educación y Cultura 

El Salvador Programa Nacional 

de Lectura 

Ministerio de Educación 

México Programa del 

Fomento de la lectura 

y el Libro “hacia un 

país de lectores” 

Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes-CONACULTURA. 

Venezuela “Todos por la lectura” Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes. 

 



 

86 

 

Promoción de la lectura 

 

Concepto: “Es cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar 

un individuo o comunidad a la lectura, elevándola a un nivel superior de uso 

y gusto; de tal forma que sea asumida como una herramienta indispensable 

en el ejercicio pleno de la condición vital y civil"5. 

 

La promoción de la lectura es, en sí misma, la macroacción con la cual un 

país, una comunidad, una institución o un individuo contribuyen a formar una 

sociedad lectora. Por ello, la promoción de la lectura es una idea genérica y 

múltiple que cobija cualquier acción que cree un vínculo permanente, 

productivo y cotidiano entre el individuo comunidad y la lectura.  

 

En esta medida y por extensión, la promoción de la lectura involucra los 

materiales de lectura como objetos culturales potencialmente 

enriquecedores de la vivencia individual y comunitaria, y la promoción de la 

biblioteca como institución directamente responsable de la democratización 

de la lectura.  

 

Códigos de modernidad para promover la lectura 

 

Bernardo Toro, director de la Fundación Social, una importante organización 

no gubernamental de Colombia, vislumbra claras direcciones para la 

                                                           
5
 Yepes Osorio, Luís Bernardo. “La Promoción de la lectura”. Colombia: 2004   
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biblioteca y la escuela al proponer el desarrollo de siete códigos de 

modernidad que tocan todos con la necesidad de promover socialmente la 

lectura.  

 

      Primer Código 

 

 Altas competencias de lectoescritura.- La promoción de la lectura 

se dirige fundamentalmente al desarrollo integral (desde el gusto y 

la comprensión) de la lectura y de la escritura, en tanto que son 

actividades vinculadas con la vida. La lectura y la escritura 

fortalecen la individualidad solidaria, más no el individualismo. 

Lectura y escritura son potenciales vehículos de reafirmación de la 

propia presencia en el mundo contemporáneo.   

 

            Segundo Código 

 

 Cálculo matemático y resolución de problemas. - Como fenómeno 

de producción de significados del mundo, la lectura no se restringe 

al dominio de la lengua. La lectura es inherente a todo 

conocimiento en tanto que es una función básica para la 

apropiación de la información.  

 

La separación artificial y mecánica entre lectura y ciencias físico-

matemático no debe seguirse alentando. La escuela y la biblioteca 
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deben formar y promover lectores para la vida, no para áreas 

específicas. 

 

Tercer código  

 

 Expresión escrita. - Promover la lectura significa alentar también el 

uso corriente de la escritura, ya que ambas actividades se afectan 

mutuamente.  

 

Debe considerarse, no obstante, que aun cuando en América 

Latina se ha dado un lugar de gran importancia a la lectoescritura, 

se sigue estando muy arraigado en la oralidad. Esto afecta los 

propósitos y metodologías mismas de la promoción de la lectura. 

 

Bajo ninguna razón se puede hoy separar al ciudadano 

latinoamericano del derecho de ser promovido como lector del 

texto escrito. Hacerlo significa condenarlo a una tremenda 

marginalidad.  

 

Desde esta perspectiva, la promoción de la lectura y la escritura se 

convierte en una práctica sociocultural democratizante y 

liberadora. 
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Cuarto Código 

 

 Capacidad para describir, analizar y criticar el entorno                             

Social. - La promoción de la lectura debe comprometerse con el 

fomento de la lectura de los diversos sistemas culturales de 

significación, como la imagen, la música, el movimiento, etc.  

 

Así, debe alentar el espíritu de criticidad, de contraste, de 

observación atenta de la realidad desde lo que se es interiormente.   

 

Quinto Código 

 

 Capacidad para la recepción crítica de los medios de                              

comunicación masiva. -  Promover la lectura significa relacionar 

activa y críticamente al hombre con todos los modos de leer, con 

todas las modalidades comunicativas y con todos los formatos y 

soportes de la formación (libros, revistas, periódicos, películas, CD 

ROM, etc.).  

 

La activa vinculación de formatos, medios y modalidades puede 

representar para la lectura interesantes perspectivas de 

vigorización. No se trata de relacionar lectura únicamente con el 

libro, sino de dar cabida a otros formatos. 
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  Sexto Código  

 

 Capacidad para diseñar, trabajar y decidir en equipo. - La 

promoción de la lectura busca la trasformación positiva de los 

valores, simbolizaciones, idearios, etc. que una cultura tiene 

respecto al leer y al escribir.   

 

La promoción de la lectura busca socializar los actos de lectura, 

involucrándolos con la producción social de conocimiento. 

 

Séptimo Código  

 

 Capacidad para ubicar, acceder y usar información acumulada. – 

Promover la lectura involucra no sólo la promoción del gusto por la 

lectura como actividad vinculada a la vida, sino también el 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora.  

 

Ambas cosas se encuentran muy relacionadas con el desarrollo de 

las destrezas para operar la información: ubicarla, controlarla y 

usarla. En este ámbito, precisamente la biblioteca encuentra su 

sentido social. 
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Biblioteca y escuela en la promoción social de la lectura 

 

Son tres las instituciones básicas llamadas a promover la lectura en el niño; 

hogar, escuela y biblioteca. Aun cuando comparten muchas funciones, a 

cada una de ellas le corresponden tareas particulares que las otras no 

podrían desarrollar de manera satisfactoria. 

 

 

FUNCIÓN 

 

HOGAR 

 

ESCUELA 

 

BIBLIOTECA 

Promover la lectura como instrumento para 

la vida individual y colectiva. 

 

X 

 

X 

 

X 

Formalizar el proceso de adquisición de la 

lectoescritura. 

  

X 

 

Promover el uso de los materiales de lectura 

en relación directa con las necesidades y 

expectativas de los lectores, y con los 

requerimientos propios de la dinámica de las 

comunidades. 

  

 

X 

 

 

X 

Suministrar los materiales de lectura bajo el 

respeto y acato de las diferencias 

individuales y comunitarias, así como bajo 

los principios de pertinencia, actualidad, 

alternatividad y agilidad. 

   

 

X 

Impulsar el desarrollo de los hábitos de 

lectura. 

 

X 

 

X 

 

X 
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Para que las prácticas de promoción de la lectura que emprendan la 

escuela, el hogar y la biblioteca sean exitosas, se requieren tres cuestiones 

fundamentales: 

 

 Primero. -  El mejoramiento del nivel lector de los educadores y 

bibliotecarios. 

 

 Segundo. - El desarrollo integrado de estrategias de promoción de 

la lectura, en función de dos ejes: el desarrollo del gusto por la 

lectura y el mejoramiento de las habilidades de comprensión. 

 

 Tercero. - El conocimiento, la difusión y la promoción de los 

materiales de lectura en un circuito activo que incluya el hogar, el 

aula y la biblioteca. 

 

En consecuencia con los códigos de modernidad propuestos por Toro, la 

biblioteca (cualquiera sea su tipo) se convierte en pieza fundamental para el 

proyecto y la obra escolar. La biblioteca siempre será una oportunidad 

abierta para la escuela comprometida con la formación promoción del lector. 
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Desde esta perspectiva, la biblioteca es un cimiento indiscutible de la 

actividad escolar porque, como lo plantea Venegas6 en ella la comunidad 

educativa infantil encuentra: 

 

 Un medio ambiente que estimula el uso libre y agradable de los 

materiales de lectura. 

 Un lugar para el aprendizaje informal. 

 Una gran variedad de materiales de lectura. 

 La oportunidad de formar hábitos de lectura. 

 Ocasiones para leer libremente, sin la obligatoriedad de las tareas 

escolares. 

 

La promoción de la lectura en la biblioteca busca la cualificación de su labor 

sociocultural, ofreciendo un espacio de producción de nuevos sentidos y  

significaciones del mundo. Animando el encuentro productivo entre el lector 

y los materiales de lectura. 

 

Acciones para la promoción de la lectura 

 

Son acciones intencionales y tácticamente empleadas para lograr un 

acercamiento productivo del individuo/comunidad a la lectura.  

                                                           
6
 Vanegas, María Clemencia “Promoción de la lectura en la biblioteca y en el aula”. Colombia: 1993 



 

94 

 

 Acciones macro sociales: 

- Planes y programas internacionales de lectura. 

- Políticas nacionales de lectura 

- Campañas nacionales de lectura  

- Campañas nacionales de promoción del libro 

- Campañas nacionales de promoción de la biblioteca. 

- Eventos nacionales sobre la lectura, el libro y las bibliotecas. 

 

 Acciones institucionales. - En la Biblioteca a través de su 

estructura de servicios:  

 

Servicio de referencia. – Favorece el acercamiento directo del lector con 

los materiales de lectura mediante el estudio de sus necesidades y 

expectativas lectoras. La referencia es una acción de promoción de la lectura 

en la medida que construye los caminos por los cuales el lector llega 

efectivamente a los materiales de lectura.  

 

Otras actividades posibles de promoción de la lectura, desde el servicio de 

referencia son: 

 

 La diseminación selectiva de información 

 Los ficheros de usuarios – intereses de niños lectores 

 La promoción de colecciones o materiales específicos dentro y 

fuera de la biblioteca. 
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 Elaboración y difusión de reseñas y listados de libros para grupos 

especiales. 

 

Servicio de préstamo para la casa. – Facilita el encuentro del lector con los 

materiales de lectura por fuera de la biblioteca, es decir, en aquellos 

espacios donde desarrolla su cotidianidad y en los cuales puede llevar a 

cabo la lectura.  

 

El préstamo domiciliar es una acción de promoción de la lectura ya que 

obvia las barreras existentes entre los lectores y los materiales de lectura, 

favoreciendo con ello mayores usos de la lectura.  

 

El suministro de materiales de lectura debe ser ágil, abundante, variado y 

libre de requisitos onerosos, así como creativo y atractivo.  Este  servicio se 

lo hace implementado el sistema de socios de la biblioteca donde se 

carnetiza al niño con el beneficio de obtener  en préstamo por un tiempo 

determinado un libro (cuento, revista, historieta, etc.) que a través de esta 

forma de promoción fortalezca al hábito de la lectura 

 

Servicio de información a la comunidad (SIC). – Permite la recuperación, 

organización y difusión de información de y para la comunidad. El servicio de 

información a la comunidad es una acción de promoción de la lectura en la 

medida que logra vincular la lectura, como herramienta imprescindible, al 

acto de informarse e informar. 
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Servicio de educación de los usuarios. – Conexión del lector con la 

estructura bibliotecaria. Pretende que éste conozca y valore críticamente los 

diferentes servicios que se le ofrecen, y que desarrolle habilidades mínimas 

para el uso y manejo de la información en sus diferentes soportes.  

El servicio de educación de los usuarios es una acción de promoción de la 

lectura en tanto motiva y muestra múltiples posibilidades de lectura y la 

manera de llegar a los materiales. 

 

Estructura directa de promoción de la lectura 

 

La tendencia administrativa actual es la de conformar áreas especializadas 

responsables de la formulación y aplicación de estrategias de promoción de 

la lectura desde la biblioteca. A la vez asumen el desarrollo estructurado de 

las acciones de animación de la lectura.  

 

En general, orientar la biblioteca o sistema bibliotecario hacia el desarrollo 

de productos y servicios que apoyen siempre los propósitos de promoción 

social de la lectura; para ello, deberá: 

 

 Coordinar la formulación de las políticas de promoción de la 

lectura de la institución. 

 Coordinar el trabajo de integración de las áreas de la biblioteca o 

sistema, a partir de la promoción de la lectura como eje central del 

proceso. 
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 Coordinar los contactos interinstitucionales generados en la 

promoción de la lectura. 

 Capacitar al personal bibliotecario en los propósitos y la 

metodología de la promoción de le lectura, según sus funciones y 

sus tareas. 

 

En particular, elaborar, ejecutar y controlar: 

 

 Planes y programas de lectura. 

 Campañas de lectura. 

 Campañas de promoción del libro 

 Campañas de promoción de la biblioteca 

 Eventos bibliotecarios sobre la lectura, el libro y la biblioteca 

(seminarios, foros, exposiciones, etc.) 

 Exposiciones de libros 

 Debates sobre la biblioteca 

 Publicidad bibliotecaria 

 

Promotores de lectura 

 

Bibliotecarios, voluntarios, autores. - El promotor de la lectura debe 

impregnarse de un entorno que desea de ellos lo mejor. El bibliotecario, los 

voluntarios y autores de libros que quieran comprometerse con la promoción 
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y animación de la lectura para fomentar su hábito, han de  tomar en cuenta 

las siguientes sugerencias para obtener mejores frutos: 

 

 Propóngase transformar el rol de su biblioteca: que deje de ser el 

simple depósito de libros y se convierta en uno de los más 

importantes escenarios de la promoción de la lectura. 

 Abandone su rol tradicional de “guardián del depósito” y 

conviértase en mentalizador y ejecutor de acciones de promoción 

lectora. 

 Si hasta el momento la biblioteca ha sido únicamente el lugar 

donde los estudiantes hacen sus tareas escolares y algunos 

investigadores hallan materiales y espacio de trabajo, propóngase, 

a partir de hoy, convertirla en el gran escenario de la lectura 

voluntaria y placentera. 

 Reflexione, investigue y asesórese sobre la manera en que puede 

trasformar el rol de su biblioteca. 

 Elabore propuestas imaginativas, concretas y factibles, que 

puedan concertarlas con los usuarios y negociarlas con las 

autoridades. 

 Prepare esas propuestas con la anticipación suficiente y ejecútelas 

en períodos que coincidan con el inicio del año lectivo.  

 Renueve periódicamente los fondos bibliográficos. 

 Publique las nuevas adquisiciones. 

 Programe visitas periódicas a la biblioteca. 



 

99 

 

 Organice acciones tales como: charlas, conversatorios, foros y 

mesas redondas. Presentación de escritores e ilustradores. 

Lectura y narración de cuantos. 

 Planifique y coordine sus acciones con los miembros de la 

comunidad educativa: maestros, bibliotecarios, padres de familia y 

usuarios. 

 Gánese la confianza y la simpatía de sus usuarios: interésese por 

ellos, investigue y satisfaga sus intereses bibliográficos. 

 Consiga y estimule el préstamo de los libros a domicilio. 

 Invite a especialistas en temas de interés, para que motiven a los 

niños y jóvenes a leer. 

 Privilegie la atención al lector por sobre otras consideraciones 

tales como la perfecta conservación de los libros, el procesamiento 

técnico o la implantación de nuevas tecnologías en la biblioteca. 

 

A más de las acciones permanentes de animación a la lectura que se han 

registrado procure organizar concurso, exposiciones y ferias tales como: 

 

 “El mejor eslogan sobre el libro y la lectura” 

 “La mejor fotografía sobre el tema del libro y la lectura. 

 “Feria – Exposición de los Mejores Libros Hispanoamericanos de 

Teatro para Niños” 

 “Feria del libro Científico” 
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 “Elección de los mejores lectores del año” (por el Día del Amor, del 

Niño, o del Libro) 

 “Concurso de Cuento” (por Navidad). 

 

Es importante que todas las personas (bibliotecarios, voluntarios, escritores, 

etc.) que van hacer de  promotores de lectura sean adiestrados y preparados 

con cursos o talleres en: técnicas de lectura, promoción y animación de 

lectura, comprensión de lectura. 

 

ANIMACION DE LA LECTURA 

 

Concepto 

 

“Es cualquier acción dirigida a crear un vínculo entre un material de lectura y 

un individuo/grupo. Para ello, se requiere indispensablemente de la lectura 

silenciosa, de la lectura en voz alta o de la narración. En ella, pueden o no 

estar involucrados otros elementos, como por ejemplo algunos medios 

didácticos”7. 

 

Estrategias de animación de la lectura  

 

Una estrategia de animación de la lectura conlleva un planteamiento que 

puede llamarse didáctico, por medio del cual toman sentido unos 

                                                           
7
 Yepes Osorio, Luís Bernardo. “ La Promoción de la lectura”. Colombia: 2004 
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instrumentos tácticos que se conjugan con recursos humanos, bibliográficos, 

espaciales y materiales. 

 

Es importante advertir que una estrategia de animación se realiza buscando 

suscitar dos conductas posteriores en el individuo/grupo con el que se 

trabaja: que desarrolle un gusto permanente por materiales que hicieron 

parte de la animación y que se dinamice su potencialidad lectora, volviendo 

tanto al material como a otros relacionados directa o tangencialmente con 

ellos, con lo que el gusto por los materiales de lectura se hace genérico.  

 

Una estrategia de animación de la lectura trabaja sobre tres elementos 

básicos: la realidad, el pensamiento y el lenguaje y por lo tanto, busca que 

se den confrontaciones en la estructura cognoscitiva del individuo, que 

faciliten procesos transformadores profundos, como la comprensión y la 

imaginación. Por otro lado otra estrategia de animación debe ser  combinar 

los elementos productivos del individuo (pensamiento-lenguaje) hacia el 

reconocimiento y trasformación de la realidad.  

 

Esto exige, por lo tanto, del animador el conocimiento sistemático de tres 

cuestiones: 

 Las condiciones, expectativas, intereses y necesidades de orden 

cognoscitivo y lingüístico del individuo a quien va dirigida la acción 

de animación 
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 Las estrategias didácticas que procuren un estrecho acercamiento 

entre el individuo y los materiales de lectura. 

 

 La realidad social en la que se da la animación. Esto con el fin de 

seleccionar materiales de lectura que se adecuen a las 

necesidades del individuo/grupo, que generen una sólida relación 

con la lectura. 

 

Pueden decirse que hay acciones de animación de la lectura, y que esas 

acciones se convierten en estrategias, sólo cuando cumplen tres 

condiciones: 

 

Primera. - Trabajar por el objetivo de la animación, o sea, por crear un 

vínculo entre el material de lectura y el individuo/grupo. 

 

Segundo. - Ser planeadas de acuerdo a unos objetivos institucionales en el 

marco de un diseño estratégico de promoción de la lectura. Es decir, deben 

ser acciones administrables en el contexto de una acción de promoción de la 

lectura. 

 

Tercero. - Estar concebidas como unas acciones planeadas, en las que los 

medios didácticos utilizados conduzcan al logro de objetivos básicos del 

promotor de lectura. 
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Acciones de animación de la lectura 

 

Las acciones de animación de la lectura pueden realizarse en la familia, la 

escuela, la biblioteca y otra institución pues no hay ningún límite institucional. 

Los siguientes son algunos ejemplos de acciones que pueden diseñar y 

ejecutar: 

 

   Concurso Literario: 

 

  El juicio. –  después de la lectura de un cuento o novela, se 

enjuician a los personajes de la historia. Incluye la representación 

de papeles, como los del juez, el abogado, los testigos y el 

acusado, entre otros. 

 

 Alcance la estrella. – Concurso en el que a partir de la lectura de 

libro, se formulan, básicamente, dos tipos de preguntas: las 

abiertas y las cerradas. 

 

 La ronda de libros. – Presentación rápida de libros muy 

atractivos, de gran impacto espectaculares o irresistibles.  

 

 Leer junto.- Lectura en voz alta, por parte de un adulto, o 

promotor de la lectura a un grupo en una atmósfera de 

acercamiento y vínculo emotivo. 
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 Club de lectura. – Organización de un grupo que se reúnan para 

leer y hablar de la lectura y los materiales de lectura; casi siempre 

en torno a esta actividad central. 

 

 Exposición de libros. – Presentación de un gran número de 

libros, en una mesa o estante, que permite el libre acceso de los 

lectores a estos materiales de lectura. El diseño y la disposición 

de los libros en la muestra los hacen más atractivos, invitando a 

que sean leídos. 

 

 Feria de la lectura. – Actividad en la que se lleva una gran 

cantidad de libros a un espacio público y simultáneamente, se 

ejecutan otras acciones de animación de lectura. 

 

 Visita de autores. – Invitación que se cursa a un escritor para 

que hable y lea fragmentos de su obra. 

 

 Historia en la plaza. – Narraciones realizadas en espacios 

públicos con el fin de despertar el interés por la lectura y divulgar 

los servicios de las bibliotecas. En la narración, se utilizan el gesto 

y la voz, y en la actividad se exhiben los libros que contienen las 

historias contadas. 
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 Hora del cuento. – Es la más conocida de las acciones de 

animación. Consiste en una sesión, de duración variable, en 

donde se narra, se lee en voz alta o se hace una lectura 

silenciosa. En ella se utilizan, por lo general, algunos medios 

didácticos. 

 

Métodos didácticos empleados en la animación de la lectura 

      

Son los recursos utilizados para el logro de los objetivos básicos de la 

animación de  la lectura. Además, ellos son empleados en voz alta o la 

lectura silenciosa. Generalmente estos medios permiten ampliar la lectura 

incentivar la creatividad, vinculando el ejercicio de las habilidades  

lingüísticas y las operaciones del pensamiento.  

 

Algunos ejemplos de medios didácticos empleados en la animación son los 

siguientes: 

 

 Diálogo. - Medio con el cual se pretende motivar a los 

participantes a expresar sus vivencias personales o expectativas 

respecto a los personajes, acciones de la historia, datos, etc., se 

utiliza al inicio y/o al final de la lectura de la narración o de la 

sesión de lectura silenciosa. 
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 Preguntas de predicción. - Se emplean para estimular una activa 

participación de los escuchas en la lectura. Permiten ampliar la 

lectura y mantener la atención. Se introducen en cualquier 

momento de la lectura o la narración.  

 

 Dramatización. - Representación de la obra leída o narrada al 

grupo. Busca desarrollar habilidades como la abstracción, la 

escucha, la expresión oral, etc. 

 

 Pintura. - Utilización de la expresión pictórica orientada al 

desarrollo temático y lingüístico de lo leído o narrado, de tal forma 

que la palabra se encuentra con la imagen. 

 

 Silencio. - Espacio propiciado durante o después de la lectura en 

el que no se hace nada ni se comenta el material leído, esperando 

que los asistentes vivifiquen e integren el texto a su mundo 

interior. 

 

 Escribir un libro. - El niño se acerca al lenguaje por propia 

experiencia,    se inicia en la expresión de sus propias ilusiones y 

fantasías, evitando que se inhiba la sinceridad y espontaneidad y 

aprenda a ser libre expresando su pensamiento. Se deben sugerir 

los temas como costumbres y tradiciones, situaciones y hecho del 

entorno, invenciones propias de poesías o cuentos. 
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El proceso de contar cuentos. Aspectos a considerar: 

 

 El grupo al que se dirige (edad, capacidad de atención, 

familiarización con este tipo de actividad). 

 La elección de la obra, que habrá de ser acorde con los intereses 

del grupo. Es importante que sea un texto con el que el narrador 

se sienta cómodo, que se adapte a su registro y que le permita 

transmitirlo con sinceridad y desenvoltura. Cuentos tradiciones o 

narraciones actuales aptas para ser narradas, siempre y cuando 

cumplan los requisitos mínimos de estructura: acción secuencias, 

conflicto, descripciones no muy largas 

 El texto elegido debe ser bien conocido e interiorizado. 

 Adaptar el texto a nuestro lenguaje, cuidando de no empobrecerlo 

y respetando el estilo y el tono del cuento (coloquial fantástico, 

humorístico).  

 La puesta en escena  

 

Trabajar la entonación, determinar el tono del narrador, la voz de los 

personajes y los momentos en lo que la historia exige cambios de ritmo (más 

pausado, más rápido). Marcar pausas y silencios, elementos muy 

importantes para dotar del necesario suspenso a la narración y dirigir la 

atención del oyente. 
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Los gestos deben ser comedidos y ajustados, y la mirada debe estar en 

relación contacto con la del niño. Esto servirá como apoyo del lenguaje oral 

para marcar los momentos de distinta intensidad, para ilustrar determinados 

pasajes y para conducir la atención del auditorio hacia donde lo requiera la 

historia.  

 

El lenguaje corporal que acompañe a la voz dependerá de la propia 

personalidad del narrador y de la historia misma, pero en todo caso habrá de 

ser medido para que no supongan distracción en la atención del  público en 

detrimento de la narración. 

 

El espacio  

 

Elegir un rincón de la biblioteca que sea siempre el mismo y sea reconocible 

por los usuarios, lo suficientemente tranquilo y alejado de los lugares de 

paso. 

 

Arroparlo con elementos cálidos que resalten la sensación de grupo: la silla, 

del narrador, unas mantas o alfombras donde ubicar al auditorio. Marcar el 

espacio con la luz de un foco; atenuar la iluminación general para evitar 

distracciones. 
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HÁBITO DE LECTURA 

       

La biblioteca busca ofrecer lo mejor  a los usuarios, tomando en cuenta que 

es parte integrante del desarrollo de la sociedad. Dentro de este aspecto, la 

biblioteca representa un aporte relevante en lo que se refiere a la educación 

de la comunidad a través de la lectura. El hábito de la lectura tiene varias 

definiciones, pero lo más importante es que lleva a la construcción del 

conocimiento. 

 

Concepto  

 

“Costumbre o disposición adquirida por actos repetibles de lectura como 

práctica que conduce a la satisfacción personal más allá de objetivos 

escolares”8. 

 

La biblioteca y el hábito de lectura 

 

La biblioteca y los bibliotecarios son los pilares de las políticas 

Iberoamericanas para el fomento del hábito de la lectura. En la actualidad 

todo avanza y se transforma tan rápidamente con el boom de los fenómenos 

globalizantes que implantan una sociedad distinta en la que las bibliotecas 

juegan un papel importantísimo en el desarrollo nacional.  

 

                                                           
8
 Gómez Hernández, José A. “Gestión de Biblioteca”. Murcia: 2002 
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La bibliotecas ante estos cambios tienen nuevas misiones que deben 

responder  a las actuales circunstancias y modo de vida, como medio de 

autoformación permanente, mediadora de cultura, con programas y acciones 

que motiven a conseguir el hábito de lectura en beneficio de una sociedad 

poco lectora. 

 

Llegó la hora en que las bibliotecas sean protagonistas, dinámicas y 

progresistas, con un trabajo programado y proyectado a satisfacer las 

nuevas necesidades y demandas  de los usuarios. Por lo que la biblioteca ha 

de buscar:  

 

 Crear, animar y consolidar los hábitos de lectura en los niños 

desde los primeros años. 

 Ser un lugar placentero de recreación estudio e investigación, en 

donde el usuario pueda encontrar su esparcimiento. 

 Ha de programar actividades que brinden posibilidades para el 

desarrollo personal y creativo. 

 Debe  prestar apoyo a la tradición oral. 

 La biblioteca a través de un trabajo planificado ha de conseguir 

que el niño adquiera la verdadera lectura, que es la voluntaria, sin 

ninguna finalidad más allá de ella misma. 

 Es responsable de trabajar en el afianzamiento de lectores críticos 

y autónomos que buscan con la lectura recrearse, construirse, 

informarse. 
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 La biblioteca debe concretar políticas que se transformen en 

programas y acciones de lectura sostenida. 

 Participar activamente de los programas gubernamentales y 

seccionales en los que se promuevan al libro y la lectura. 

 

 

Importancia de la formación del hábito lector en los niños 

 

La formación de hábitos lectores es un tema complejo. Partiremos, en primer 

lugar, de que la lectura no es meramente una actividad perceptiva, cuya 

práctica dependa de una simple actividad de desciframiento.  

 

Al contrario, es una actividad intelectual, social y emocionalmente compleja, 

en la que entran en juego múltiples factores. Es tan importante trabajar la 

percepción del texto como tal que trabajar el contexto, facilitando el proceso 

de  construir individualmente el sentido de comprensión.  

 

Hay que ayudar a desarrollar al niño en conjunto, su proyecto personal, 

como modo de afianzar la lectura.  

 

La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma 

(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Un niño con hábito de lectura posee 
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autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí mismo 

durante toda la vida.  

 

Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es 

algo más que tener un pasatiempo digno de elogio…es garantizar el futuro 

de las generaciones que en este momento están formándose en las aulas. 

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el 

vocabulario y mejora la redacción y ortografía. 

 

Ventajas del hábito de lectura en los niños 

 

 Enriquece al niño en todos los aspectos de su personalidad 

(intelectual, afectivo, emocional, íntimo). 

 La literatura lo enriquece, por el valor artístico que adquiere el 

lenguaje. 

 Lo prepara para la lectura de aprendizaje: si el niño disfruta de 

fantásticas aventuras y hermosos cuentos será capaz de estudiar 

con un mínimo de interés teoría, historias distintas a sus gustos y 

motivaciones. 

 Despierta su imaginación. 

 Favorece el desarrollo de su espíritu crítico y su razonamiento. 

 Aviva su sentido estético y la capacidad de disfrutar de lo bello. 
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 Contribuye a su crecimiento en libertad: En la medida en que le 

dejamos elegir sus lecturas y en que la oferta que ponemos a su 

alcance es plural en los enfoques, las estéticas, las épocas, los 

conflictos, reacciones de los personajes. 

 Estimula las capacidades lingüísticas (enriquece vocabulario, y en 

consecuencia la expresión tanto oral y escrita, perfecciona el 

conocimiento ortográfico, se familiariza de a poco con las 

estructuras de los diferentes géneros y estilos literarios). 

 Al leerles o narrarles en voz alta se potencia su capacidad de 

escucha y amplía la atención, aspectos importantes para toda 

comunicación.
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaran los 

métodos y técnicas adecuados que me facilitarán el cumplimiento de las 

actividades planificadas para el logro de los objetivos planteados.  

 

MÉTODOS 

 

Método científico. - me permitirá revisar la parte teórica científica sobre 

promoción y animación de la lectura, las preferencias lectoras de los niños 

de acuerdo a las diferentes etapas evolutivas, con el fin de alcanzar 

conocimientos que mediante instrumentos confiables como son la revisión 

de bibliografía, adquiera pautas que me permitan ir desde una realidad a otra 

con la confianza de obtener un conocimiento legítimo. 

 

Método Inductivo. – que me permitirá conocer las particularidades del 

objeto en estudio (el área infantil) al realizar un análisis del poco hábito lector 

en los niños por falta de actividades que les atraigan y estimulen a la lectura, 

en casos de la mismo índole para luego obtener una generalidad de los 

hechos.  

 

Método Deductivo. -  por cuanto a partir de realidades de carácter general 

en promoción y animación de la lectura en los niños como recurso para 
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fortalecer  el hábito lector se explicará realidades de carácter particular 

(Aplicado en la problematización).  

 

Método Analítico – Sintético. - que luego del análisis y entendimiento de 

las particularidades de esta  investigación (causa y efecto) con respecto a la 

promoción y animación de la lectura como recurso para fortalecer el hábito 

de lectura en el área infantil, se procederá ha sintetizar unificando 

sistemáticamente los elementos con el fin de encontrar lo apropiado a ser 

aplicado en  esta área infantil (redacción del informe de investigación). 

 

TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Encuestas:   

 

Encuesta a bibliotecarios. – Se aplicarán encuestas al personal que labora 

en la Biblioteca con el propósito de conocer sobre la variedad, cantidad, 

actualidad, vigencia, etc. del material bibliográfico de la sección Infantil y las 

actividades que se realizan acerca de promoción y animación a la lectura. 

 

Encuesta a niños usuarios. – Se realizarán encuestas a los niños, que me 

permitirá obtener información sobre las causas que afecta la consolidación 

del hábito de la lectura en los niños y sus preferencias lectoras, estos datos 

que me ayudarán alcanzar los objetivos propuestos. 
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POBLACION Y MUESTREO 

 

Bibliotecarios.-  La población a la que se aplicará los instrumentos de 

recolección de datos es a los bibliotecarios que laboran en la Biblioteca 

Nacional y están al servicio al público, la muestra se obtendría de la totalidad 

de empleados (Ocho personas). 

 

Niños usuarios de la Biblioteca. - También se aplicará una   encuesta a los 

niños usuarios del área infantil de la Biblioteca Nacional, donde se procederá 

a tomar una muestra en un porcentaje del 50 % de la estadística mensual 

(51 niños). 
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g. Cronograma 

 

TIEMPO                                        

ACTIVIDADE

S 

2010 2011 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

ELABORACI

ON DEL 

PROYECTO  

                                                        

PRESENTAC

ION DEL 

PROYECTO 

                                                        

INCORPORA

CION DE 

OBSERVACI

ONES 

                                                        

APROBACIO

N DEL 

PROYECTO 

                                                        

TRABAJO 

DE CAMPO 

                                                        

 ANALISIS 

DE 

RESULTADO

S 

                                                        

REDACCION 

DEL 

INFORME 

FINAL DE 

TESIS 

                                                        

ESTUDIO 

PRIVADO Y 

CALIFICACI

ON 

                                                        

DEFENSA 

PUBLICA  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

En este estudio participaremos las siguientes personas: 

 

 Director de tesis  

 Investigadores: Lucía Maldonado Gómez 

 Personal de la Biblioteca  

 Usuarios (NIÑOS) 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Los recursos materiales que utilizaré en la presenta investigación son:  

 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Impresora 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Papelería para encuestas 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

 

Cant. 

 

Materiales 

 

V. Total 

Cámara fotográfica  Dispongo  

Compra de bibliografía  Reproducción de material 

bibliográfico 

50,00 

Computadora – 

impresora 

 Dispongo  

Elaboración del 

informe final 

4 Empastados 60,00 

Gastos de Movilización 1 Personas 150,00 

 

 

 

Gastos de papelería 

6 Esferográficos 5,00 

1 Flash memory 12,00 

3 Lápices 1,50 

2 Libretas de apuntes 3,00 

2 Resaltadores de color 2,50 

2 Resmas de papel bond  8,00 

1 Toner 90,00 

Mini grabadora  Dispongo  

Reproducción de 

encuestas 

3 Fotocopias de encuestas (200 

hojas) 

50,00 

Utilización de internet 8  Meses (1 personas) 160,00 

Varios – imprevistos   100 

TOTAL   $ 692,00 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA 

 

Encuesta a niños que frecuentan la Biblioteca Nacional  

 

La presente encuesta tiene la finalidad de recabar información en cuanto al 

hábito de lectura en los niños  que acuden a la sección infantil, por lo que 

solicito muy comedidamente me brinde la información requerida. 

 

1.- ¿Qué edad tienes?       ______________ 

 

2- ¿Te gusta leer? 

 

       Mucho ____                Poco ____                       Nada _____ 
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3. - ¿Cómo crees que son los libros que tienes que leer en clase? 

(Escoge una opción) 

 

       Aburridos ____         Interesantes _____       Complicados____                              

 

 

4. – Lees por (ESCOGE 1 OPCIÓN): 

 

       Deberes ____      Diversión ____     Castigo ____     No sé ____ 

 

5.- ¿Entiendes bien cuando lees libros? 

 

       Bastante_____               Poco____                           Nada_____ 

 

6. - ¿Qué libros te gustaría que compráramos para la biblioteca?  

         

         Cómics:  _____                                Libros de aventura    _______ 

          Libros de Terror: ________              Libros de poesía:      _______ 

          Libros de Humor: _______               Libros sobre películas: _____ 

         Periódicos:            _______              Revistas:                      _____ 
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7.- Consideras que tus padres son: 

 

      Lectores _____        Poco lectores _____                Nada lectores ______ 

 

8.- ¿Te cuentan cuentos o leen poesías tus padres en casa? 

 

                   Si ____                                No_______ 

 

9. - ¿Asistirías a la biblioteca  si hiciera actividades especiales que te 

motiven leer? 

 

                    Si ______                           No ______ 

 

10. – Escoge las causas que crees que te impiden leer  

 

Son libros complicados_________         Lees para memorizar__________ 

Prefieres jugar y ver televisión____ 

Cuando lees es para que te califiquen_______ 

No tienes libros con temas que te interesen leer______ 

No hay un lugar bonito, agradable para leer_____ 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA 

 

Encuesta al Personal que labora en la Biblioteca Nacional  

 

La presente encuesta tiene la finalidad de recabar información sobre los 

recursos bibliográficos de la Sección Infantil, por lo que solicito muy 

comedidamente me brinde la información requerida. 

 

1.- Utilice los siguientes calificativos para indicar la cantidad de libros 

que existe en las diferentes áreas temáticas de la colección infantil. 

 

         Suficiente   (S)               Poco    (P)                    Nada (N) 

 

Libros de Referencia (Diccionarios, enciclopedias)       ____ 

Libros de literatura infantil y juvenil (Clásicos, de terror, de humor, de 

aventura, poesía,  cómics, policiales, sobre películas, etc.)              ____ 
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Libros de información (Filosofía y religión; ciencias sociales; ciencias puras, 

ciencia aplicadas y tecnología; geografía, folklore y biografías)     ____ 

Periódicos       ____          Revistas        ____ 

Materiales en otros soportes (Videos, CD ROM, juegos didácticos, etc.)       

____ 

 

2.- ¿Cree usted que la colección Infantil, cubre la demanda de los 

intereses lectores del niño de acuerdo a su desarrollo evolutivo? 

 

Lo Indispensable   ______                 Poco   ______                 Nada   ______ 

 

 

3. - Escoja con una X las cualidades que usted cree que tienen los 

libros de  la colección infantil. 

 

Ilustraciones atractivas_________             Contenidos claros_____________ 

Lenguaje apropiado ___________                   

Historias entretenidas y lúdicas________ 

Letra relativamente grande para facilitar su lectura_________ 

Lecturas de corte real y fantástico___________ 

 

4.- Los niños vienen a la biblioteca por: 

 

LEER________    ESTUDIAR___________  CONSULTAR__________ 
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5.- ¿Cree usted que los libros de la sección Infantil se pueden utilizar 

como instrumentos para potenciar, desarrollar y fortalecer el hábito de 

lectura en los niños. 

 

Si   __________     NO __________    

 

Porqué?______________________________________________________

_____________________________________________________________

______________ 

 

         GRACIAS 
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