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RESUMEN
El presente trabajo de investigación trata sobre la influencia de los
programas de animación a la lectura para niños en la calidad de los
servicios bibliotecológicos en el Centro Cultural Comunitario-biblioteca
Prof. Indalecio Ramírez Villalva, ubicado en la Parroquia Gral. Vernaza,
Cantón Salitre, Provincia del Guayas.
Para alcanzar las metas se utilizaron técnicas esenciales para identificar
las razones del problema y lograr soluciones largo plazo, para con ello
poder brindar un servicio de excelencia en las bibliotecas tanto públicas
como inmersas en las instituciones educativas privadas.
Se diseñó una guía metodológica con enfoque en el programa de
animación a la lectura con imágenes, para motivar a los niños a visitar de
manera espontánea la biblioteca ya que para ellos se convertiría en un
espacio en el cual obtendrán un aprendizaje significativo a través de
estrategias lúdicas, despertar la curiosidad, la creatividad y el amor a la
lectura.
Los programas implementados en la biblioteca, se deben proyectar a
todas las estratos sociales de manera que ninguno quede marginado de
la actividad cultural que en ella se desarrolla. Por esto la biblioteca pública
y/o municipal, debe ofrecer a todas las personas que lo requieran
servicios bibliotecológicos de excelencia acorde a las necesidades de los
niños y niñas.
Palabras Claves:

ANIMACIÓN A LA
LECTURA

SERVICIOS
BIBLIOTECOLÓGICO
S

BIBLIOTECAS
PÚBLICAS
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ABSTRACT
This research deals with the influence of programs to encourage reading
to children in the quality of library services at the Library-Cultural
Community Indalecio Ramirez Prof. Villalva Center located in the parish
Gral. Vernaza, Salitre canton province Guayas.
To achieve the goals essential techniques were used to identify the
reasons for the problem and achieve long-term solutions to thereby be
able to provide excellent service in both public libraries as embedded in
private educational institutions.
A methodological guide designed to focus on the program to encourage
reading with pictures, to motivate children to visit spontaneously library
because to them it would become a space in which gain significant
learning through strategies playful, arouse curiosity, creativity and love of
reading.
The programs implemented in the library project must all social strata so
that none be left out of cultural activity it develops. Thus the public and / or
public library must offer to all people who require excellent library services
according to the needs of today's children.
Keywords:

LECTURE
ANIMATION

LIBRARY
SERVICES

PUBLIC
LIBRARIES

INTRODUCCIÓN
La presente investigación, es un estudio para mejorar y motivar a
los niños y niñas del Centro Cultural Comunitario Biblioteca Prof. Indalecio
Ramírez Villalva ubicado en la parroquia General Vernaza, debido a que
los usuarios en su gran mayoría niños, están desertando de este centro
comunitario porque hace falta que en la biblioteca haya un programa de
animación a la lectura en calidad de los servicios bibliotecológicos.
Es importante realizar un proyecto piloto de animación a la lectura para
beneficiar a niños y niñas en las edades comprendidas entre los 5 a 8
años, utilizando actividades lúdicas y estrategias por medio de imágenes.
En el presente trabajo enfocamos el tema de la escasa y a veces nula
utilización de los servicios bibliotecológicos para la animación a la lectura.
Para lo cual proponemos usar como principal herramienta una guía
metodológica creada con el único propósito de fomentar en los niños el
amor por los libros y hacer de la lectura un hábito para la vida.

El trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos:

En el capítulo I: Se presenta el problema, el contexto de la investigación,
la situación conflicto, el hecho científico, las causas, la formulación del
problema, los objetivos de la investigación, las interrogantes de la
investigación y la justificación.

En el capítulo II: Se revela el marco teórico, indicando los antecedentes
del estudio y las fundamentaciones teórica, filosófica, psicológica,
pedagógica, sociológica y legal en la que se apoya el presente proyecto.
Se explica el programa de animación a la lectura, las técnicas de
animación a la lectura, definicionese historia. Las organizaciones
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internacionales de promoción a la lectura, la UNESCO, las organizaciones
nacionales, los servicios bibliotecológicos y sus técnicas.

En el capítulo III: Diseño metodológico, tipos de la investigación,
población y muestra, cuadro operacional, métodos de la investigación,
técnicas e instrumentos de la investigación, la encuesta, análisis e
interpretación, Prueba Chi Cuadrado, conclusiones y recomendaciones.

En el capítulo IV: Título, justificación, objetivos, factibilidad de aplicación,
aspectos teóricos, descripción, conclusión y diseño de una guía
metodológica con enfoque en programas de animación a la lectura en
imágenes para niños de 5 a 8 años, bibliografía y anexos.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Contexto de Investigación
El mundo globalizado está caracterizado por una gran pobreza,
injusticia social y falta de oportunidades para todos, acceder a una
educación digna y equitativa con la que se aspire a una vida mejor en
muchos casos es una utopía. Diversos organismos internacionales como
la OCDE, la UNESCO, el BID, el Banco Mundial y la CEPAL han señalado
que en los nuevos escenarios mundiales dominados por la globalización,
la competitividad, la alta tecnología, la información, la motivación a la
lectura a través del uso de bibliotecas bien equipadas, constituyen uno de
los pilares fundamentales para el desarrollo de las naciones y por
consiguiente, en una mejor posibilidad de tener una excelente calidad de
vida.

La biblioteca es el espacio necesario para la animación a la lectura,
es la herramienta vital en el mundo moderno pues permite al hombre,
generar una actitud crítica, reflexiva y de superación personal que
conlleva a la búsqueda de oportunidades.

La UNESCO afirma que las bibliotecas virtuales se volvieron un
instrumento importante para el acceso universal al conocimiento y la
información

disponible

en

medios

digitales,

y

son

mecanismos

estratégicos para la producción de la educación, la paz y los valores
humanos. Adicionalmente son instrumentos para la democratización de la
información y conexión de distintas culturas en diversos niveles
geográficos y sociales. Pese a todos estos beneficios no podemos dejar
de destacar la importancia y necesidad del servicio de las bibliotecas
físicas en especial en donde no hay acceso a la tecnología ya que es una
3

herramienta especial para el desarrollo de la lectura la misma que
encamina al conocimiento.

Las bibliotecas en América Latina, al igual que muchas otras
naciones de diferentes partes del mundo, actualmente se enfrentan a una
serie de retos, producto de las condiciones sociales, económica y
tecnológica en las cuales se encuentran inmersas.

Las bibliotecas son escenarios de gran importancia para la
adquisición del conocimiento y el desarrollo de una sociedad, ya que
ponen al servicio de la comunidad los libros y demás medios culturales
principalmente en las zonas rurales y con difícil acceso. Nos facilitan las
herramientas que nos ayudan a conocer e interpretar mejor nuestro
entorno social.

Según la FLACSO, en el país hay cerca de 800 bibliotecas
públicas: una por cada 17.500 habitantes. La mayoría de los centros
educativos no cuentan con una biblioteca: de 29.212 fiscales y fiscomisionales, solo 1.535 tienen un centro de libros.

Pese al esfuerzo del estado ecuatoriano de dotar de bibliotecas al
país estas se encuentran en las grandes ciudades, la misma que cuentan
con buenas estructuras, colecciones adecuadas e incluso de materiales
digitales, por estas razones el acceso sigue siendo limitado. Es evidente
que en las zonas rurales y en especial los lugares más apartados como
los recintos no cuentan con este importante servicio por lo que en estos
no existe el hábito de la lectura, situación que debe ser superada por el
gobierno.
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Problema de Investigación
Situación Conflicto
La experiencia lectora con niños y niñas cuyas edades fluctúan
entre los cinco y ochos años proporcionan evidencias sobre la importancia
de despertar en ellos el amor a la lectura desde temprana edad mediante
el uso de las bibliotecas.

Es imperioso borrar la antigua imagen de las bibliotecas
polvorientas, lúgubres y aburridas a las que los niños eran enviados
cuando habían cometido alguna indisciplina en clase, ningún niño quería
ir a visitar la biblioteca, porque la asociaban con un lugar de detención o
castigo. Para lograr desaparecer esa imagen, las bibliotecas deben dar un
excelente servicio bibliotecológico fomentando el hábito lector en los
estudiantes utilizando estrategias metodológicas con actividades lúdicas y
dinámicas que los atraigan a realizar dichos ejercicios de lecturas de
manera amena.

Hecho Científico

Inadecuados servicios bibliotecológicos proporcionados a los
niños/as de entre cinco y ocho años quienes concurren a la biblioteca
comunitaria ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ ubicada en la parroquia
General Vernaza del cantón Salitre en el año 2015.

Mediante la visita realizada al Centro Cultural ComunitarioBiblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ se ha podido observar que los
Servicios Bibliotecológicos que se ofrecen a niños y niñas de entre 5 – 8
años son inadecuados, lo que ha generado apatía a la biblioteca y por
ende a la lectura.
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Cabe recalcar que este estudio se lo puede catalogar como
pionero, ya que no se ha podido evidenciar resultados estadísticos
de alguna investigación que esté relacionada con este conflicto.

Causas
Entre las causas que producen este problema está:

Falta de conocimientos de estrategias metodológicas de animación
a la lectura de quienes dan los servicios bibliotecológicos a los
estudiantes y a la comunidad en general.
El poco incentivo lector en el hogar ya que los padres de familia se
ven obligados a trabajar y no le dan la calidad de tiempo a sus hijos
y la madre o padre se limita a dar órdenes y no toma en cuenta las
necesidades e intereses de su niño o niña.
Las escuelas que poseen bibliotecas no dan el servicio de manera
adecuada aunque estén bien dotadas lo que hace que los
estudiantes no deseen visitarlas y pierdan el interés por la lectura,
a pesar de que los docentes les envíen a realizar investigaciones.
El entorno familiar, social y cultural no es muy favorable para
incentivar el uso de las bibliotecas peor aún el de la lectura ya que
son personas que no tienen el hábito de la lectura porque dedican
la mayor parte de su tiempo al cultivo de la tierra.

¿Qué sucedería si no se mejoran los servicios bibliotecológicos?

De seguro se fomentaría la apatía a la lectura en los niños y niñas
que visitan la biblioteca, ellos se convertirían en entes incapaces de
superar su etapa estudiantil con éxito, tener un pensamiento reflexivo,
emitir sus propios criterios y peor aún perderá la probabilidad de
superarse en su vida profesional porque su capacidad de razonar sería
limitada.
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De allí la necesidad de que las bibliotecas presten excelentes
servicios

bibliotecológicos

aplicando

estrategias

metodológicas

de

animación a la lectura apoyados en actividades lúdicas e interpretación de
imágenes que despierten en los niños y niñas el interés por la lectura,
para ellos es necesario capacitar a quienes laboran atendiendo a los
niños/as que concurren a las bibliotecas proporcionándoles estrategias
metodológicas.

Formulación del problema
¿Cómo influyen el programa de animación a la lectura en la calidad
de los servicios bibliotecológicos para niños/as del Centro Cultural
Comunitario-Biblioteca. ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ de la Zona 5,
Distrito 8, Provincia del Guayas, Cantón Salitre Parroquia General
Vernaza, período 2015?

Objetivos de investigación
General
Demostrar la influencia de los programas de animación a la lectura
para niños 5 a 8 años en la calidad de los servicios bibliotecológicos,
mediante la elaboración de una guía de estrategias metodológicas que
fomenten el hábito lector.

Específicos
•

Determinar las causas del inadecuado servicio bibliotecológico

mediante encuesta a estudiantes, representantes legales y funcionarios.
•

Fundamentar teóricamente la importancia de los Programas de

Animación

a

la

lectura

para

una

buena

calidad

de

servicios

bibliotecológicos
•

Diseñar una guía de estrategias metodológicas con enfoque en

programas de animación a la lectura.
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Interrogantes de la investigación

¿Qué conocimientos se tiene acerca de la historia de la animación a la
lectura?

¿Qué son los programas de animación a la lectura?

¿Qué técnicas de los programas de animación a la lectura ayudarían a los
niños de 5 a 8 años?

¿En qué ambiente se debe desarrollar la animación a la lectura para niños
de 5 a 8 años?

¿Qué información tiene acerca de los servicios bibliotecológicos y su
contribución al aprendizaje?

¿Cuáles son los servicios bibliotecológicos que debe ofrecer la biblioteca
de hoy, para llega a la excelencia?

¿Qué conocimientos básicos sobre servicios bibliotecológicos debe
poseer el personal de una biblioteca?

¿Cuál es la importancia de una guía metodológica?

¿Qué conocimientos tiene o conocede la animación a la lectura con el uso
exclusivo de imágenes para niños de cinco a ocho años?
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Justificación

La sociedad de hoy necesita de manera emergente los servicios
bibliotecológicos para incentivar a los estudiantes y a la sociedad en
general a tener un excelente hábito de lectura para que sean capaces de
emitir sus propios criterios y tener pensamientos reflexivos.

En la Revista Vistazo del año 2012 (pág. 21-22) Eduardo Puente
director de la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) y asesor externo del Ministerio de Cultura quienes
citan el plan Nacional del Buen Vivir, el promedio de lectura de los
ecuatorianos es de tres horas a la semana ―No es una lectura enfocada a
la ciencia y la cultura‖. Poco, se toma en cuenta que en el mismo lapso
escuchan en promedio de seis horas de radio y ven la televisión durante
10 horas.

Quien no desarrolla el hábito de la lectura, será un ser estático, no
receptivo, incapaz de razonar e interactuar con sus semejantes y peor
aún de resolver problemas que se le presenten tanto en su vida estudiantil
como social.

En el siglo XXI se necesita contar que las bibliotecas brinden
servicios idóneos apoyados en la aplicación de estrategias metodológicas
de animación a la lectura, que promuevan el desarrollo del pensamiento,
que fomentenla creatividad y los valores, que en la actualidad se han
perdido, que se motive y consolide en los niños habilidades para lograr
que ellos sean capaces de resolver conflictos de su vida cotidiana.

La función de la biblioteca es favorecer el desarrollo de
competencias lectoras en los usuarios promoviendo el desarrollo del
pensamiento para hacer de ellos comunicadores competentes, es decir
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que expresen sus ideas y sentimientos con espontaneidad, en la manera
que crean conveniente; ya sea oral o escrita.

Por lo antes expuesto es imperioso que en la Comunidad del
cantón Salitre específicamente en el Centro Cultural Comunitario de la
parroquia General Vernaza se realice este proyecto que consiste en dotar
a los funcionarios de la biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ de una
guía de estrategias metodológicas con enfoque en programas de
animación a la lectura en imágenes; a través de actividades lúdicas para
que los niños/niñas se interesen por la lectura y desarrollen el hábito
lector que les permitirá desarrollar un buen léxico, seguridad y confianza
en sí mismo.

Es pertinente este trabajo porque favorece la adquisición de un
aprendizaje significativo, estas estrategias permiten al estudiante analizar
e inferir su entorno y ser partícipes de su propio aprendizaje.

Los beneficiarios esenciales en este proyecto será para las
personas que dan los servicios bibliotecológicos, porque serán ellos
quienes tendrán en sus manos la guía metodológica que les servirá para
mejorar su labor diaria, al igual que a los niños de 5-8 años del Centro
Cultural Comunitario-Biblioteca. Prof. Indalecio Ramírez Villalva, Zona 5,
Distrito 8, Provincia del Guayas, cantón Salitre, Parroquia General
Vernaza, periodo 2015; ya que ellos adquirirán las bases necesarias para
ser excelentes estudiantes y ciudadanos de bien. Los representantes
legales, verán a sus hijos surgir poco a poco y se sentirán orgullosos de
sus logros estudiantiles.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Estudio

Al realizar las consultas en las diferentes bibliotecas de la
Universidad de Guayaquil se evidenció que no existe ningún tema con el
nombre de ―Influencia de los programas de animación a la lectura para
niños en la calidad de los Servicios Bibliotecológicos del Centro Cultural
Comunitario-Biblioteca Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖. Por lo tanto el
tema de esta investigación es único, inédito, especial y original, además
es piloto porque se lo pondrá en práctica por primera vez en la institución
antes mencionada.

Teniendo en cuenta que la biblioteca es el sitio donde se genera el
amor por los libros y que el bibliotecólogo es el único responsable de su
administración, pero también es el encargado de realizar actividades para
la promoción de la lectura especialmente para los miembros más jóvenes
de la comunidad.

La animación a la lectura es una tarea cuyo objetivo es ayudar a
los niños a leer y comprender las distintas situaciones que ocurren en el
texto que han escogido, siendo esta habilidad elemental para el futuro
lector hasta convertirlo en un hábito, esto requiere de estimulación y esta
debería de iniciarse en el hogar.

El niño asimila costumbres y conductas en su entorno familiar el
cual procura imitar aquellas actividades que usualmente observa todos los
días. Por ello la pasión por la lectura debe de iniciarse en casa y esta
labor debe de reforzarse en la escuela. No obstante los maestros son los
encargados de asignar las tareas, en las que leer un libro se vuelve una
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obligación, causando su desinterés y limitando al niño en la lectura tanto
el bibliotecólogo como el profesor asumen la tarea de motivar al niño en el
hábito de la lectura, a través de actividades lúdicas y recreativas en la
sala de clases y en la biblioteca.

El rol del animador-bibliotecario es lograr que la biblioteca se
convierta en un lugar motivador de la imaginación y creatividad de los
niños que ahí concurran.

Bases Teóricas
Historia de los programas de Animación a la Lectura

Durante muchos siglos el leer y escribir fue el privilegio de unos
pocos y generalmente una distinción para aquellos que pertenecían a una
orden religiosa o gobierno. La posibilidad de que el pueblo acceda a
cualquier texto escrito era una utopía pues pocos conocían las técnicas
para descifrarlos.

La tradición oral era la manera más común de transmitir la historia
y las costumbres de la civilización. Ya que el leer estaba reservado para
aquellos que poseían los medios para hacerlo y conformaban una élite
muy limitada en la sociedad. Asimismo, los textos que se leían se trataban
de cuestiones religiosas o relacionadas con el derecho.

En la Edad Media fueron los religiosos y las universidades los que
tuvieron en sus manos el poder de la lectura, especialmente como forma
de tener control sobre los pueblos.

Durante mucho tiempo la lectura fue considerada una actividad
peligrosa, que debía ser vigilada y controlada. Según (Cerlalc, 2004).
Manifiesta: ―Se leía en voz alta y con la tutela de sacerdotes y
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preceptores. Se imponía la lectura de determinados libros y se
prohibía la de otros. Quienes se salían de estas normas eran
perseguidos”. (p. 200). Se refirió a la evolución del concepto de lectura,
los textos no tenían espacios entre palabras, ni puntuación y su lectura
requería de un especialista (los escribas).

El derecho a leer y el leer en silencio, es una actividad bastante
reciente y tiene una relación directa con la visión individual del lector y el
derecho que tiene cada individuo de desarrollar sus capacidades
intelectuales y el derecho a aprender.

La imprenta es sin duda el invento de mayor relevancia en la
historia, ya que gracias a la máquina de imprenta se logró la propagación
de los textos impresos y los libros que llegaron a distintos niveles de la
sociedad.

El cambio que produjo la imprenta en la sociedad fue altamente
significativo e influyó en el progreso de la humanidad, propició el acceso a
la escritura y trajo consigo la necesidad de enseñar a leer.

Para (Peña, 2004)“La historia de la lectura muestra que, en lugar de
interés, lo que ha prevalecido por mucho tiempo es el miedo a la
lectura” (p.69). Quiere decir que de todas formas en esos momentos,
aprender a leer no fue una prioridad para la sociedad y en especial para
los gobiernos, hasta avanzado el siglo XVIII.

Varios siglos tuvieron que transcurrir para el que aprender a leer y
escribir se convierta en un derecho para todas las personas.
Para (Herbrard, 2000). Alega ―la lectura pasara a ser popular y una
herramienta indispensable en la formación del individuo, resultaba
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peligroso para algunos sectores más poderosos de la sociedad
llaman los discursos sobre la lectura” (p. 86). Es decir, se comienza a
trabajar en la elaboración de motivos a favor y en contra de que la lectura
esté al alcance de todos y especialmente se enfatiza en que libros son los
que se pueden o no leer.

En el año 529 DC San Benito de Nursia (480-547 DC) en Monte
Casino escribe la regla Benedictina en la cual en su artículo 38 establece:
en la mesa de los hermanos no debe faltar la lectura, luego de recibida la
bendición, comience su oficio de lector. Guardan sumo silencio, de modo
que no se oiga en la mesa ni el susurro ni la voz de nadie, sino sólo la del
lector. En el año 1948 se le nombró en España patrono del cuerpo de
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos.

Programa de Animación a la Lectura
Son todas y cada una de las actividades interactivas que tienen
como objetivo avivar el argumento y otorgar vida a los libros, es una
manera de promover la lectura utilizando estrategias de carácter lúdico
que aproximen al niño y al libro de una forma activa.

En estas actividades la interacción es indispensable y todo el
trabajo se estructura con una metodología abierta que permite su
adaptación a todos los usuarios, inclusive para los adultos.

La animación a la lectura es un proceso de aprendizaje formativo,
cuyo fin es unir al niño y al libro. Este tipo de actividades utilizan
diferentes estrategias que fusionan acciones creativas y juegos
tradicionales para conseguir que los niños se interesen por la lectura e
incrementen su capacidad lectora y por ende sus conocimientos.
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Técnicas de los Programas de Animación a la Lectura
La técnica de animación a la lectura está conformado por una serie
de estrategias que tienen un propósito claro: estimular mediante procesos
entretenidos el gusto por la lectura. La meta principal es sembrar semillas
lectoras para eliminar la apatía que los niños tienen hacia los libros. Toda
técnica de animación a la lectura que se valore debe buscar el fomento de
la lectura a nivel personal y colectivo.

La lectura debe ser abordada en forma lúdica no como una
imposición, los libros deben ser como un juguete, accesible y agradable.
Los libros deben ser manejados con afecto y cuidado. El temprano inicio
en la lectura puede marcar el futuro escolar de los niños.

Soñando con los títeres.- Mediante una ingeniosa obra de títeres
fomentamos en los niños el placer de leer y los motivamos para que
visiten la biblioteca. Ya que la describimos como el lugar donde empiezan
los sueños más maravillosos y donde las aventuras no tienen fin.

La tómbola de la fantasía.- Por medio de la fusión de juguetes
tradicionales y técnicas pedagógicas presentamos la asombrosa tómbola
de la fantasía. Sortearemos el nombre del libro que vamos a leer e
invitaremos a los niños a interactuar con los personajes del cuento.

La hora del cuentacuentos.- Esta estrategia revive el arte de narrar
cuentos, para hacerlo de forma más divertida utilizamos onomatopeyas y
movimientos corporales. Mediante ejercicios de atención lograr encender
la imaginación de los niños.

La ruleta lectora.- Con la ayuda de una ruleta escogemos la portada del
libro que vamos a leer. Luego de la lectura se harán preguntas para
determinar el grado de comprensión lectora de los niños.
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Veo, veo ¿Qué ves?- Con esta actividad se procura que los niños
mediante la observación de imágenes (páginas de un cuento) revelen lo
que ven y participen dando su opinión a medida que se desarrolla el
cuento. Vemos el cuento desde el punto de vista del niño.

Juguemos con las retahílas en carretilla.- Las retahílas son un juego de
palabras típicamente infantil que beneficia la fluidez verbal así como la
atención y la memoria. Gracias a este pasatiempo logramos que los niños
inconscientemente practiquen el lenguaje.

La tele mágica de la tía Maritza.- Con la ayuda de un televisor didáctico
vamos a exhibir una historia con el empleo exclusivo de imágenes. Con la
colaboración de los niños, encontraremos los detalles más predominantes
de las ilustraciones para así leer el cuento en imágenes de una manera
diferente y divertida.

Ámbito de los Programas de Animación a la Lectura
El fin indiscutible de la promoción a la lectura es el viabilizar un
impulso de calidad, de simplemente leer al saber leer, apadrinado por una
educación que busca la excelencia y cuyos frutos sean niños que deseen
leer de una forma libre y espontánea. Con esta perspectiva el trabajo de
animación a la lectura ha de iniciarse en el primer lustro de vida siendo un
proceso en el que la familia, la escuela y la biblioteca se encuentren
íntimamente comprometidas.

En este proceso, se encuentra profundamente ligado al desarrollo
afectivo, social, intelectual, cultural y espiritual del niño, ya que el libro le
aporta información sobre su entorno y sobre sí mismo. El bibliotecario y el
profesor deben procurar que la lectura esté en estrecho contacto con su
experiencia de vida.
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En los últimos cincuenta años en el Ecuador y en el mundo entero
las bibliotecas han evolucionado y sufrido enormes transformaciones en
todos los ámbitos. Es muy evidente que las bibliotecas a mediados del
siglo XX no son las de ahora. Existe una clara evolución en la mejora de
los servicios bibliotecológicos y en su infraestructura.

Las instalaciones de las bibliotecas han evolucionado de una
manera considerable, de espesos muros y minúsculas ventanas que en
muchas ocasiones les daban el aspecto de inexpugnables, a amplios
salones llenos de luz con colores alegres y con personal dispuesto a
colaborar en todas las necesidades que el usuario requiera, predominan
coloridos estantes, salas de lectura y consulta.

Desarrolladores de los Programas de Animación a la Lectura
La biblioteca cumple una importante función en el Centro Cultural
Comunitario de la Parroquia General Vernazaya que principalmente se
encarga de trabajar con los niños, ayudándolos a desarrollar buenos
hábitos de lectura, necesarios para su desarrollo integral.

La biblioteca ya no se considera como un repositorio de libros en la
que el bibliotecario esperaba pacientemente a que los usuarios se
acerquen a él, en la actualidad es un escenario apropiado para el
desarrollo de la lectura, en la que los libros se encuentran a plena
disposición de los usuarios, al igual que útiles didácticos y creativos para
los niños, en donde el bibliotecario es el encargado de asesorar, estimular
y fomentar el amor a los libros, ya que esa es su misión ante la sociedad.
Según (Millán, 2000). Afirma: “La lectura es la herramienta que
permite apropiarse de la información en cualquier ámbito en el cual
el individuo se desarrolle. La llave mágica del conocimiento es la
lectura. Es la llave del conocimiento en la sociedad de la
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información” (p.96). Esto quiere decir que la lectura es el instrumento
que nos permite adquirir conocimiento de manera universal y que la
fuente del conocimiento es la lectura.

Para (Gómez Palacio, 2005). Asevera:
La lectura es un proceso interactivo en el cuál se
establece una relación entre el texto y el lector y
éste al incorporarlo y elaborarlo le da un
significado que es propio de ese individuo y no
de otro. Por eso la lectura es un proceso
constructivo que hace el lector y en el que
confluyen
sus
vivencias,
conocimientos,
intereses, motivaciones para obtener de ese
texto un significado que es único para cada uno
que lo lee”. (p. 17-27)
Esta cita quiere decir: que al leer se crea una relación entre el libro y el
lector. Fruto de esta relación el lector obtiene un significado único de lo
leído. Concluyendo la lectura es la fuente infinita de conocimientos y que
siempre está al servicio de todas las necesidades e intereses del lector.
Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para
disfrutar e interactuar con el texto escrito.
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Realidad Internacional
Organizaciones de promoción a la lectura

La lista de las organizaciones internacionales que se encuentran
inmersas en la promoción a la lectura y la literatura infantil son:

IBBY - International board on books for young people
IBBY es una organización no gubernamental sin fines de
lucro fundada en Zúrich-Suiza en 1953 e incorporada a
Unesco y UNICEF (Suiza 1953) y con presencia en más de setenta y
cinco países a nivel mundial. Siempre comprometidas con la idea de
facilitar el encuentro entre los niños y el libro. Cada dos años IBBY otorga
un premio internacional a un autor y a un ilustrador de libro para niños, el
premio Hans Christian Andersen otorgado por la reina de Dinamarca,
Patrona de los Premios Andersen.
CERLAC -Centro regional para el fomento del libro en AméricaLatina
y el Caribe
Creado en 1971 por iniciativa de la UNESCO, CERLALC es
un organismo internacional de carácter intergubernamental,
que presta asesoría técnica a los gobiernos Iberoamericanos en la
definición y aplicación de políticas, programas, proyectos y acciones para
la promoción del libro, la lectura y el derecho de autor.
Su misión es promover y desarrollar la creatividad, la producción, la libre
circulación del libro y promoción de la lectura. Sus áreas de trabajo son:
Derechos de autor, lectura y escritura, libro y desarrollo, programas
transversales y cooperación.

Argentina - Fundación LEER
Es una organización sin fines de lucro que desarrolla
programas de promoción de lectura para niños y jóvenes,
y sus familias. Trabaja bajo la licencia de Reading is Fundamental, la
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mayor y más antigua organización sin fines de lucro de los Estados
Unidos dedicada a la promoción de la lectura.
CEDILIJ - Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y
Juvenil
Organización civil sin fines de lucro fundada en 1983. Trabaja
desde entonces en proyectos y programas vinculados con la difusión del
libro de calidad; promoción de la lectura y las bibliotecas; capacitación y
asesoramiento a profesionales e instituciones; investigación y acciones de
extensión a la comunidad.

Colombia - Fundalectura
La sección colombiana de IBBY es una organización sin
ánimo de lucro, fundada en 1953 e integrada hoy por 68
secciones nacionales colombianas integradas a una red
mundial de personas comprometidas con el ideal de reunir libros y niños.
Trabaja con entidades de los sectores público y privado para lograr el
acceso de todos los colombianos a la cultura escrita.

Venezuela - Banco del libro
La sección venezolana de IBBY, El Banco del
Libro, es una Asociación Civil venezolana
privada sin fines de lucro que viene funcionando
hace más de 40 años. Su principal objetivo es orientar a los padres,
maestros y bibliotecarios en la manera de fomentar la lectura de los
buenos libros en el hogar, la escuela y la biblioteca a través de
actividades y programas de formación para adultos promotores de lectura.
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Perú - PROMOLIBRO
El Consejo Nacional de Democratización del Libro y de
Fomento de la Lectura-Promolibro, es la entidad a la cual el
Gobierno peruano ha confiado la tarea de diseñar las
estrategias y acciones más eficientes para hacer de la lectura un derecho
social que todo peruano puede y debe ejercer para enfrentar el futuro
satisfactoriamente.

USA - IRA - International readingassociation
Fundada en 1956 como una organización profesional
para personas involucradas en la enseñanza de la
lectura en todas las edades, sus miembros están
abocados a promover altos estándares de alfabetización a través de la
mejora de la enseñanza de la lectura así como la diseminación de
investigaciones y promover su hábito de por vida.

RIF- Reading is fundamental
La más grande y antigua organización sin fines de lucro
dedicada a la alfabetización infantil, fundada en 1966 por la
profesora Margaret Craig McNamara. Su lema es ―Creando
una nación de lectores de por vida‖. A través de su trabajo con el
Departamento de Educación de los Estados Unidos para operar el
Inexpensive Book Distribution Program – IBDP (Programa de distribución
de libros de bajo costo), ahora soportado por fondos privados, RIF opera
en 50 estados americanos.
Su página web tiene una infinidad de recursos on-line para fomentar la
lectura tanto para padres, profesores y niños presentados de una manera
muy creativa. Asimismo, cuenta con una sección de recursos en español:
Leamos en familia!
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España - OEPLI - Organización española para el libro infantil
Entidad sin ánimo de lucro, Sección española del IBBY,
encargada de la realización y coordinación de todo tipo de
actividades de promoción del libro infantil y de la lectura así
como de las funciones de representación en España del IBBY. Su misión
es promover, programar y ejecutar proyectos, iniciativas y acciones que
tiendan a la promoción y difusión del libro infantil y juvenil y de la lectura
entre la infancia y la juventud en el ámbito del Estado Español.

Otorga el premio Lazarillo, el más antiguo en la literatura infantil y
juvenil española, convocado (desde 1958 por el Instituto Nacional del
Libro Español) conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura
desde 1986. Asimismo, participa en La Bienal de Bratislava (BABERO),
una de las ferias de ilustración más importante a nivel internacional.

Fundación Germán Sánchez Rupiérez
Es una institución sin fines de lucro, reconocida por
el Ministerio de Cultura, y constituida en octubre de
1981. Su objetivo general es la creación, fomento y desarrollo de todo tipo
de actividades culturales en especial, del libro y la lectura. En su página
web se puede encontrar una interesante guía de lectura que clasifica los
libros por edades, temas, zonas y países. La Fundación realiza sus
programas a través de tres sedes, situadas en Madrid, Peñaranda de
Bracamonte y Salamanca. Esta última, alberga el Centro Internacional
del Libro Infantil y Juvenil, inaugurado en 1985.

SOL Servicio de Orientación a la Lectura
El

Servicio

de

Orientación

de

Lectura,

es

un

―recomendador‖ de lecturas y no un buscador de libros,
cuyos objetivos son fomentar la lectura en todas las
edades y dar un servicio fácil y de calidad a quienes quieren relacionarse
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con los libros y la lectura. En su página web se pueden encontrar
recomendaciones de libros de acuerdo a un diverso rango de edades, así
como consejos para fomentar la lectura en los niños.

Centro de estudios de promoción de la lectura y literatura infantil
El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y
Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La
Mancha tiene como objetivo básico el fomento y la promoción de los
estudios, la formación y las investigaciones en dichos campos, tanto en el
ámbito regional como en el nacional. Sus líneas básicas de investigación
son: La promoción de la lectura en la población escolar, el análisis de los
hábitos lectores de la población universitaria española, la literatura Infantil
y popular de tradición, la animación a la lectura y la relación de la
literatura infantil con los valores.
UNESCO
En el año de 1995, la UNESCO proclamo el 23 de abril
como el Día del Libro y los derechos de autor, rindiendo
un justo homenaje al libro y a sus autores. Así promueve
el amor por la lectura y enseña a respetar los derechos que posee el autor
de un libro.

Entre los programas de la UNESCO para la promoción de la lectura
está el reconocimiento a una ciudad como la Capital mundial del libro
como premio por fomentar la difusión de la lectura y al libro, este galardón
fue creado en el año 1996, pero se empezó a otorgar desde el año 2001.
El comité a cargo de esta premiación está conformado por representantes
de la Unión Internacional de Editores (UIE-IPA), la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) y la Federación
Internacional de libreros (IBF).
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Realidad Nacional y Local
Comúnmente se aprende a leer en la escuela, pero el hábito por la
lectura se pierde con el paso de los años ¿Por qué?, necesitamos
encontrar los factores que aleja a nuestros niños de los libros.
Es un hecho cierto que los profesores marcan a la lectura de un libro
como una tarea u obligación y no por diversión o placer. El futuro de los
lectores está en manos de los profesores y padres de familia.

El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y
el Caribe (CERLALC) de la UNESCO, en el año 2012 se registra una cifra
de lectura en Ecuador de 0,5 libros por año por persona, lo que equivale a
solo medio libro por año, muy lejos de Chile y Argentina con 5,4 y 4,6
respectivamente de libros leídos al año por habitante. Según la opinión de
la escritora ecuatoriana Leonor Bravo, en el país el hábito por la lectura
ha mejorado, aunque esto solo se ve reflejado en las escuelas privadas
de las grandes ciudades

La solución: Todo docente y padre de familia, sin excepción deben ser
lectores, animadores a la lectura y promotores del libro.

Servicios bibliotecológicos y su contribución al aprendizaje.
La biblioteca pública, escolar y municipal, busca mejorar las
condiciones de sus lectores mediante la prestación de servicios bien
planificados de acuerdo con las necesidades y características propias de
la comunidad en la cual se encuentra ubicada.

Los usuarios a los cuales se dirige la biblioteca no sólo son
aquellos que ya han incorporado en su vida la lectura, sino también todos
aquellos grupos de personas que aún no son lectores. Por experiencia y
observación directa, se evidencia que existe una gran cantidad de
personas adultas que necesitan orientar y educar a sus hijos.
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Es precisamente en rescate de esta gran parte de público, que
existe la necesidad de elaborar programas que sean de su interés y que
les permitas una colaboración voluntaria, que los haga partícipes de las
inquietudes e intereses que la biblioteca vaya desarrollando.

Los programas de la biblioteca se deben proyectar a todos los
grupos sociales de toda edad de manera que ninguno quede marginado
de la actividad educativa y cultural que en ella se desarrolla.

Servicios bibliotecológicos de la biblioteca de hoy, para llegar a la
excelencia
La biblioteca ha de tener un programa permanente para la
información de los usuarios. A través de él podrá elaborar guías o
manuales que expliquen cómo consultar la biblioteca, los materiales que
poseen y los servicios que ella presta a quién la visite, ofrecer charlas y
talleres en los que se desarrollen estrategias de motivación a la lectura en
especial a los usuarios que recién inician su vida estudiantil.

Con el paso de los años en las bibliotecas de hoy se han
incorporado zonas para la lectura infantil con cojines y sillas que han
transformado su interior. Gracias a la tecnología se han agregado
computadoras, materiales audiovisuales, CD, DVD y el acceso a Internet.

Los salones de las bibliotecas son ahora espacios de interacción
entre nuestro mundo analógico y el digital que en la actualidad se enlaza
con librerías y bibliotecas on-line. Que es la única manera para
mantenernos constantemente actualizados y encaminarnos en busca de
la excelencia educativa y cultural.
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Conocimientos sobre servicios bibliotecológicos debe poseer el
personal de una biblioteca
Al tener constantes cambios generados por las nuevas tecnologías
de la información en el campo de las bibliotecas, sus especialistas deben
adaptarse a la sociedad de la información. Preparándose constantemente
para satisfacer las necesidades, asistiendo a seminarios, talleres que los
doten de esos conocimientos: estrategias de animación a la lectura,
actividades lúdicas, lectura en imágenes y lectura comprensiva

Técnicas de los Servicios Bibliotecológicos
Dentro de los servicios bibliotecológicos encontramos diferentes
técnicas que comprende una importante variedad de procedimientos y
métodos de índole intelectual para mejorar los procesos de técnicas de
lectura.
Para (García) ―las clases más desfavorecidas". Con el paso del
tiempo, la biblioteca dedicada a todos se ha venido valorando ―como una
institución democrática al servicio de la educación, la cultura y la
información de todos los ciudadanos".

Esto indica que con el transcurso del tiempo, la biblioteca se ha
convertido en parte fundamental para la educación de los estudiantes ya
que en ella va a despejar todas sus dudas acerca de cualquier tema que
le interese.

(koontz, 1985). La define como: "el proceso de influir sobre las
personas para que realicen en forma entusiasta el logro de las metas
de la organización". Se entiende que es la forma de cómo lograr que los
usuarios cumplan de manera alegre, espontánea y decidida los objetivos
de la institución.
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Análisis
La biblioteca hoy en día es un espacio importante para los estudiantes ya
que en este lugar ellos pueden ir a buscar información actualizada y
segura para su formación intelectual y profesional. De esta manera la
biblioteca cumple con la función para la que fue creada.

Servicio y actividades al usuario
Servicio de obras de referencia
Es aquel que asiste al usuario en el uso y manejo de los materiales
que hacen parte de una colección, como son: enciclopedias, diccionarios,
anuarios, directorios, atlas, almanaques, etc.

Este material, permite encontrar rápidamente la información por la forma
como están organizadas en orden alfabético y numérico. Es muy
importante que este material esté en una sala abierta de consulta, donde
el usuario pueda acceder a él sin ninguna dificultad.
Servicio de préstamo a domicilio
Este servicio es cuando el material bibliográfico ha de salir de la
biblioteca para que el lector pueda consultar en su domicilio con mayor
tiempo disponible para la lectura, y a veces en otros ambientes que le
facilitan su actividad (viajes, parque, etc.).

Para realizar este servicio es necesario que el usuario tenga
conocimiento del reglamento interno (tiempo, condiciones y responsabilidades del mismo). Este servicio de circulación de libros a domicilio es
fundamental para estimular la investigación y la lectura a todos los
usuarios de diferentes edades.
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Sala de párvulos
La sala de párvulos es un sitio fundamental en las bibliotecas, pues
es el ambiente para animar a los lectores iníciales. Toda biblioteca debe
asegurar un lugar donde la colección de literatura infantil ocupe un
espacio.

Por medio de este servicio bibliotecológico se promoverá la lectura
y la escritura que serán las bases para unas aproximaciones divertidas,
gustosas, animadas, eficientes para los niños a todas las fuentes de
información y recreación. Este servicio, es una semilla para los futuros
lectores de la biblioteca.

Clubes de Lectura
Los clubes de lectura están conformados por niños y jóvenes que
gustan de la lectura. Se reúnen periódicamente para comentar sobre el
libro, autor que han leído. Este servicio es muy divertido.

Cine Fórum
Se proyecta videos de acuerdo al nivel de usuarios, se realiza un
cine-foro y luego promocionamos el libro que está relacionado con el
cuento.
Obras de títeres
Es una actividad que gusta a los niños, ya que a través de ellos los
ayuda a fomentar la imaginación llegando a un aprendizaje significativo.

Importancia de una Guía Metodológica
El planificar una actividad le da mayor importancia y calidad técnica
al trabajo en la sala de lectura si buscamos la excelencia educativa y
cultural. El animador a la lectura que planifica su trabajo se siente más
seguro y relajado, cuando los niños ingresan a la biblioteca, tiene todo
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preparado y listo para empezar las dinámicas de lectura o cualquier otra
actividad que tenga proyectado. E ahí la importancia de contar con una
guía metodológica, ya que esta sensación de bienestar y seguridad el
bibliotecólogo-animador a la lectura la transmite a los niños. Todo lo
contrario ocurre cuando el bibliotecario que no planifica se ve en la
necesidad de improvisar, y una actividad improvisada tiene un alto riesgo
de salir mal y que no se obtengan los beneficios esperados, recordando
que estamos trabajando en pro del desarrollo cultural y académico de
nuestros niños.

Gracias a la guía evitaremos la pérdida de tiempo, el planificar nos
ayuda a mantener un ambiente de limpieza y organización en la
biblioteca. Esto se enseña con el ejemplo y aporta a que los niños
adquieran buenos hábitos de higiene y organización. Ayuda a crear un
ambiente de disciplina y cooperación entre los niños.

Animación a la lectura en el uso exclusivo de imágenes
Es incuestionable que vivimos en una sociedad y en una era
dominada por las imágenes, las luces y el color. Los niños pueden leer
automáticamente no solo libros escritos sino también imágenes,
ilustraciones y fotografías. La lectura de imágenes es una de las más
interesantes prácticas para niños pequeños no alfabetizados o que están
dando sus primeros pasos en la lecto-escritura.
Al mostrar una ilustración a los niños debemos de seguir los
siguientes pasos para valorar su nivel de comprensión:

Enumeración: Se pregunta a los niños sobre lo que observan en la
lámina, ¿qué personajes ven?, si hay una o muchas personas, animales o
cosas y los invitamos a que le pongan un nombre.

29

Descripción: Los niños describen a los personajes, que son, como están
vestidos, sus principales características físicas y que actividades realizan
en la escena.

Interpretación: Utilizando los datos administrados por los niños, les
preguntamos donde se desarrolla la historia plasmada en la gráfica, si es
de día o de noche, el campo o la ciudad, la montaña o la playa, etc.

Fundamentaciones
FundamentaciónTeórica
Este proyecto está basado especialmente en la teoría del
aprendizaje significativo de David Ausubel que dice que el aprendizaje es
el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal)
con la estructura cognitiva de la persona que aprende, esto al relacionarlo
con los servicios bibliotecológicos se concluye que es la biblioteca una
entidad proveedora de conocimiento.

Fundamentación Filosófica
El ser humano por naturaleza es curioso, busca aprender del medio
y en este caso de todo lo que le puede ofrecer una biblioteca. Es en la
infancia cuando a los niños se les puede inculcar buenos hábitos en
especial el de la lectura y ayudar a que comprenda el mundo que los
rodea.

Dentro del contexto social, la biblioteca pública y/o municipal,
busca mejorar las condiciones de sus lectores mediante la prestación de
servicios

bien

planificados

de

acuerdo

con

las

necesidades

y

características propias de la comunidad en la cual se encuentra ubicada.
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La familia por su parte tiene un papel y una responsabilidad
irremplazable en el desarrollo de los hábitos lectores del niño al que podrá
contribuir poniéndole en contacto con buenas y variadas lecturas
próximas a su mundo afectivo y a sus intereses, lecturas que le hagan
pensar y que respondan a sus inquietudes con una variedad de estilos y
contenidos que favorezcan la evolución de sus gustos personales y le
ayuden a perfilar y recorrer su propio itinerario lector.

Fundamentación Psicológica
Vladimir Ilich Uliánov ―Lenin‖ quién consideró a la educación de la
personalidad del individuo, como producto de las circunstancias del
medio, planteando al respecto el papel social de las bibliotecas al
asegurar que: ―El orgullo y la gloria de las bibliotecas no pueden verse en
la calidad de rareza bibliográficas que poseen…sino en la amplitud con
que circulan los libros en los lectores…y por la utilización de la
biblioteca…‖

En esta idea leninista, queda demostrada la importancia que tiene
la biblioteca como institución social y cultural, su misión como facilitadora
y transmisora de conocimientos.

Fundamentación Pedagógica
La pedagogía es una ciencia importante, valiosa para adultos y
niños, es enseñar a aprender y aprender a aprender, es la posibilidad de
los niños y adolescentes para que sean hombres útiles para la sociedad,
capaz de generar emprendimientos productivos. El niño adquiere una
habilidad de análisis crítico y significativo hay que motivarlos con alegría,
eso se logra desde su hogar, todos los conocimientos que recojan con
interés serán directos, ya que brinda una atención espontánea y lo
mantiene entusiasmado.
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La finalidad de la intervención pedagógica es desarrollar en los
niños la capacidad de realizar aprendizajes significativos. Al principio de
este periodo los estudiantes perciben el mundo desde su punto de vista,
ellos sienten la necesidad de ser más reflexivos y autónomos. Su
desarrollo está completo cuando afirman su identidad y asumen
responsabilidades múltiples.

Fundamentación Sociológica
Es necesario reflexionar acerca de las desigualdades sociales con
respecto a la lectura, ya que visitar una biblioteca no es una práctica
habitual en todos los entornos geo-políticos y sociales.

La sociología no debe enmarcar a los lectores, como un geógrafo
limita

las fronteras en un mapa, pero no podemos negar la enorme

brecha que existe entre la educación de las grandes ciudades y las
pequeñas parroquias rurales y recintos.

Este abismo literario puede ser reducido gracias a creación y
tecnificación de las bibliotecas comunitarias y la implementación de
nuevas tecnologías como el internet y bibliotecas on line, ya que la
sensibilidad literaria es un derecho propio del individuo.

Fundamentación Legal
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un
sistema educativo que:

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas especificidades de cada región y lugar;
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con
prioridad de quienes tienen discapacidad , trabajan o viven en una
situación que requieran mayores oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes,
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres
y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es
laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación
básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los
organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan
servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también
el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a
sus hijos y a sus hijas.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio
de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es
derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de
educación superior inclusive.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico
El diseño metodológico es la estrategia que se desarrolla para
obtener información que se requiere en una investigación.

Una vez que se determina el planteamiento del problema, se define
el alcance inicial de la investigación y se formulan las hipótesis, el
investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a
las preguntas de la investigación, además de cubrir los objetivos fijados,
esto implica seleccionar uno o más diseños de la investigación aplicable
al contexto particular del estudio.

Por esto una investigación tiene como principal objetivo el obtener
conocimientos y dar soluciones a los problemas de carácter científico,
social, cultural y filosófico. Esta labor se la realiza mediante un minucioso
proceso a través de recursos técnicos apropiados.

Tipos de investigación
Con la finalidad de realizar un aporte significativo a la
propuesta, se profundiza en varias de las indagaciones, tomando como
ayuda las principales que aportan a la ciencia, entre ellas, la descriptiva,
exploratoria diagnóstica y cualitativa.

El tipo descriptivo según la Universidad Santa María (2000), señala
que el nivel descriptivo consiste en caracterizar un fenómeno o situación
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciados. Es decir
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es aquello que en forma minuciosa nos va a mostrar características o
diferencias que existen en aquello que es nuestro objeto de estudio.
Detallar el fenómeno estudiado a través de la observación.

Esta investigación se considera descriptiva porque:
Se utiliza para describir y referir las preguntas de la investigación.
Permite conocer si los bibliotecarios tienen conocimientos de estrategias
metodológicas de animación a la lectura para dar un excelente servicio
bibliotecológico.
Permite medir el grado de motivación de los usuarios de la biblioteca
hacia la lectura.

Esta investigación utiliza la observación inmediata del área y de los
elementos que caracterizan al objeto que va a ser investigado, la utilidad
de los estudios exploratorios es aumentar el grado de familiaridad con
fenómenos relativamente desconocidos. Villalta, (2006).

La exploración realizada en la biblioteca, permite determinar que la
presente investigación es un proyecto piloto, único en la parroquia
General Vernaza, que conlleva a brindar un excelente servicio
bibliotecológico de calidad y calidez que ayudará a despertar el interés
por la lectura.

La característica fundamental de la investigación cualitativa es ver
los acontecimientos, acciones, normas, valores del individuo.
El mundo social depende de los sujetos y son ellos quienes los
construyen y lo vivencia, por lo tanto para conocerlo no es suficiente
generar explicaciones objetivas sobre él, no es posible considerar que el
mundo social este regido por leyes universales, puesto que las realidades
son para los sujetos una realidad diferente.
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Población y Muestra:
La población o universo puede estar referido a cualquier
conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y
conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán
válidas las conclusiones obtenidas en la investigación. Es el
conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que
presentan características comunes.
POBLACIÓN
CUADRO N° 1
INVOLUCRADOS

POBLACIÓN

DIRECTORA

1

BIBLIOTECARIAS

2

REPRESENTANTES LEGALES

47

USUARIOS

50

TOTAL

100

Fuente: Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”
Autoras: Maritza Medina Coello
Martha Navarrete Quevedo

Muestra
La muestra es el conjunto de individuos que se extraen de la
población, mediante algún procedimiento específico y sobre los que
se llevará a cabo el estudio.

Entre las elecciones no probabilísti-

cas están la deliberada, accidental o causal, muestra de voluntarios
y muestreos mixtos. Se tomará la población en su totalidad como
muestra ya que la cantidad es igual a 100
CUADRO N°2
INVOLUCRADOS

MUESTRA

DIRECTORA

1

BIBLIOTECARIAS

2

REPRESENTANTES LEGALES

47

USUARIOS

50

TOTAL

100

Fuente: Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”
Autoras: Maritza Medina Coello
Martha Navarrete Quevedo
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La muestra de población es manejable porque no es mayor de cien
individuos.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
CUADRO N° 3

VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES

Variable Independiente
Programas de animación
a la Lectura
Es un conjunto de actividades
de carácter lúdico en la que se
propone el acercamiento del
niño al libro de una forma placentera.

Animación a la
Lectura

Historia de la animación
a la Lectura
Ámbito den los programas
de animación a la Lectura
Técnicas de los programas
de animación a la Lectura

Servicios
Bibliotecológicos

Definición de los Servicios
Bibliotecológicos
Técnicas de los Servicios
Bibliotecológicos
Servicios y Actividades
al Usuario

Guía
Metodológica

Importancia del uso de una
Guía Metodológica
Animación a la Lectura con
el uso Exclusivo de Imágenes

Variable Dependiente
Calidad de los Servicios
Bibliotecológicos
Los servicios bibliotecológicos
surgieron por la necesidad de
brindar a la comunidad servicios
culturales de calidad.
Propuesta
Diseño de una Guía
Metodológica con Enfoque
en Programas de Animación
a la Lectura en Imágenes

Autoras: Maritza Medina Coello
Martha Navarrete Quevedo
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Métodos de la investigación
Al realizar la investigación, elaboración y ejecución de este
proyecto, la metodología escogida estuvo enmarcada dentro de la
modalidad cualitativa, ya que con las características del problema y
objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, a poyado
por una investigación de campo en la Parroquia General Vernaza,
Cantón Salitre, Provincia del Guayas. Entre los métodos más utilizados en
la investigación se pueden señalar:

Método Empírico.- El método empírico es un modelo en la investigación
científica, que se basa en la lógica empírica, es el más usado en las
ciencias sociales. El método empírico permite construir conocimientos
basados en las experiencias.

Método estadístico.- El método estadístico consiste en una secuencia
de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos
de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la
comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias
consecuencias verificables deducidas de la hipótesis de la investigación.

Método Analítico.- El método analítico hace referencia a la extracción de
las partes de un todo, con la finalidad de estudiarlas y examinarlas por
separados, para delimitar por ejemplo: las identidades, relaciones y
contradicciones entre las mismas.

Técnicas e instrumentos de la investigación
Las técnicas constituyen los procedimientos concretos que el
investigador utiliza para lograr información.Estas constituyen un conjunto
de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar,
analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se
investiga.
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Las técnicas proporcionan diversos instrumentos y medios para la
recolección, concentración y conservación de los datos (fichas, escalas,
cuestionarios, inventarios, registros, etc.). Se encargan de cuantificar,
medir y correlacionar los datos, auxiliándose de las matemáticas,
estadísticas y la computación. Las técnicas de investigación de campo,
dirigidas a recoger información primaria son: la observación, la entrevista
y la encuesta.

La encuesta
Se emplea para investigar hechos o fenómenos de forma general y
no particular. La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee
previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención
directa de persona alguna de las que colaboran en la indagación. El
contenido de la encuesta es un conjunto de preguntas, preparado
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una
investigación, para que sea contestado por la población o su muestra.

La encuesta una vez confeccionado el cuestionario no requiere de
personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia
de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que
permanece inalterable a lo largo de todo el proceso investigativo.

La encuesta realizada a las bibliotecarias, niños, niñas y
representantes legales de los usuarios del Centro Cultural Comunitario
―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖, es una encuesta con preguntas de
escala que se colocan, para una determinada pregunta, distintos grados
de intensidad.

Validez de la encuesta
La fiabilidad de la encuesta hace referencia a la consistencia de un
resultado. Esto es, el cuestionario de datos será consistente después de
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pruebas repetidas, utilizando los mismo o diferentes valores, para las
mismas preguntas o similares. La fiabilidad no se refiere directamente a
los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y observación,
es decir, el grado en que las respuestas son independientes de las
circunstancias accidentales de la investigación.
Escala Likert
Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en
cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la
investigación, principalmente en el ámbito social. Al responder a una
pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se
especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración
(elemento, ítem, reactivo o pregunta). La escala se llama así por Rensis
Likert, quién publicó en 1932 un informe donde describía su uso.
La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es
importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes
favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es
perfectamente normal en términos de información. Entre más favorable el
encuestado está inclinado hacia la pregunta, mayor será el puntaje. Así
pues, varias estadísticas como la media, la desviación estándar,
coeficiente de correlación, y otros valores estimados pueden ser sacados
de la evaluación. Debido a ello es importante considerar siempre que una
escala de actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar
opciones de respuesta neutrales. Por ejemplo:
CUADRO N° 4

5
4
3
2
1

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

Autoras: Maritza Medina Coello
Martha Navarrete Quevedo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuesta dirigida a las bibliotecarias de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”
1.- ¿Cuenta con recursos adecuados para brindar un excelente servicio
bibliotecológico?
CUADRO N° 5
N°

Alternativa

1

Nunca

0

0%
0%

3

Casi nunca
Algunas veces

0
1

50%

4

Casi siempre

1

50%

5

Siempre

0

0%

2

100%

2

Total

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 1
RECURSOS ADECUADOS PARA BRINDAR UN EXCELENTE SERVICIO BIBLIOTECOLOGICO

1
0,8
0,6

Nunca
50% 50%

0,4
0,2

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 50% de los encuestados que responden a algunas veces y el otro 50%
casi siempre cuentan con recursos adecuados para brindar un excelente
servicio bibliotecológico.
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Encuesta dirigida a las bibliotecarias de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

2.- ¿Cree usted que brinda un buen servicio bibliotecológico?

CUADRO N° 6
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

2

Casi nunca
Algunas veces

0

0%

3

1

50%

4

Casi siempre

1

50%

5

Siempre

0

0%

2

100%

Total

0%

Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 2
BRINDAN UN BUEN SERVICIO BIBLIOTECOLÓGICO

1
Nunca

0,8
0,6

Casi nunca
50% 50%

0,4
0,2

Algunas veces
Casi siempre
Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 50% de los encuestados que responden que algunas veces y el otro
50% casi siempre brindan un buen servicio bibliotecológico a los usuarios
de la biblioteca.
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Encuesta dirigida a las bibliotecarias de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

3.- ¿Utiliza técnicas de animación a la lectura en su labor diaria?

CUADRO N° 7
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

2

Casi nunca
Algunas veces

0

0%

3

2

100%

4

Casi siempre

0

0%

5

Siempre

0

0%

2

100%

Total

0%

Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 3
2

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN DE LA LECTURA

100%

1,5

Nunca
Casi nunca

1

Algunas veces
Casi siempre

0,5

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
Las dos bibliotecarias encuestadas contestaron que algunas veces
utilizan técnicas de animación a la lectura en su labor diaria.
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Encuesta dirigida a las bibliotecarias de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”
4.- ¿Atiende a niños entre cinco a ocho años en la biblioteca?
CUADRO N° 8
N°

Alternativa

1

Nunca

0

0%
0%

3

Casi nunca
Algunas veces

0
0

0%

4

Casi siempre

2

100%

5

Siempre

0

0%

2

100%

2

Frecuencia Porcentaje

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 4
ATIENDE A NIÑOS ENTRE 5 A 8 AÑOS

2

100%

1,5

Nunca
Casi nunca

1

Algunas veces
Casi siempre

0,5

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
Las dos bibliotecarias encuestadas contestaron que casi siempre atienden
a niños entre los cinco a ocho años en la biblioteca.
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Encuesta dirigida a las bibliotecarias de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

5.- ¿Asiste a seminarios talleres de animación a la lectura para estar
actualizado?
CUADRO N° 9
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

2

Casi nunca
Algunas veces

0

0%

3

1

50%

4

Casi siempre

1

50%

5

Siempre

0

0%

2

100%

Total

0%

Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 5
ASISTE A SEMINARIOS

1
0,8
0,6

Nunca
50% 50%

Casi nunca
Algunas veces

0,4

Casi siempre

0,2

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 50% de los encuestados responde que casi siempre asiste a
seminarios de animación a la lectura para estar actualizado y el 50% que
algunas veces asiste.
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Encuesta dirigida a las bibliotecarias de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

6.- ¿Necesita contar con una guía de estrategias metodológicas de
animación a la lectura para mejorar los servicios que brinda a los niños de
cinco a ocho años?
CUADRO N° 10
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

0

0%

3

Casi nunca
Algunas veces

0

0%

4

Casi siempre

2

100%

5

Siempre

0

0%

2

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 6
CUENTA CON UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

1

100%

0,8

Nunca

0,6

Casi nunca
Algunas veces

0,4

Casi siempre

0,2

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
Las dos bibliotecarias encuestadas contestaron que casi siempre
necesitan contar con una guía de estrategias metodológicas de animación
a la lectura para mejorar los servicios que brinda a los niños de cinco a
ocho años.
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Encuesta dirigida a los niños de cinco a ocho años, usuarios de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

1.- ¿Los llevan a la biblioteca comunitaria?

CUADRO N° 11
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

Casi nunca
Algunas veces

5

10%

3

25

50%

4

Casi siempre

20

40%

5

Siempre

0

0%

50

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 7
TE LLEVAN A LA BIBLIOTECA

50
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Nunca

30

50%

Casi nunca
40%

20
10

Algunas veces
Casi siempre

10%

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 50% de los encuestados responde que algunas veces, el 40%
responde que casi siempre y el 10% que casi nunca los llevan a la
biblioteca comunitaria.
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Encuesta dirigida a los niños de cinco a ocho años, usuarios de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

2.- ¿En la biblioteca te animan a leer?

CUADRO N° 12
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

Casi nunca
Algunas veces

30

60%

3

15

30%

4

Casi siempre

5

10%

5

Siempre

0

0%

50

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 8
TE ANIMAN A LEER

50
40

Nunca

60%

Casi nunca

30
20
10

Algunas veces

30%

Casi siempre
10%

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 60% de los encuestados responde que casi nunca, el 30% responde
que algunas veces y el 10% que casi siempre los animan a leer en la
biblioteca comunitaria.
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Encuesta dirigida a los niños de cinco a ocho años, usuarios de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

3.- ¿Te leen cuentos en la biblioteca comunitaria?

CUADRO N° 13
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

Casi nunca
Algunas veces

20

40%

3

30

60%

4

Casi siempre

0

0%

5

Siempre

0

0%

50

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 9
TE LEEN CUENTOS EN LA BIBLIOTECA

50
40

60%

30
40%

Nunca
Casi nunca
Algunas veces

20

Casi siempre

10

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 60% de los encuestados responde que algunas veces, el 40%
responde que casi nunca les leen cuentos en la biblioteca comunitaria.

49

Encuesta dirigida a los niños de cinco a ocho años, usuarios de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

4.- ¿En la biblioteca hay libros con imágenes?
CUADRO N° 14
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

0

0%

3

Casi nunca
Algunas veces

20

40%

4

Casi siempre

30

60%

5

Siempre

0

0%

50

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 10
HAY LIBROS CON IMÁGENES EN LA BIBLIOTECA

50
40
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60%

Nunca
Casi nunca

40%

Algunas veces

20

Casi siempre

10

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 60% de los encuestados responde que casi siempre y el 40% responde
que algunas veces les muestran libros con imágenes en la biblioteca
comunitaria.
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Encuesta dirigida a los niños de cinco a ocho años, usuarios de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

5.- ¿En la biblioteca antes de leer realizan actividades o juegos?
CUADRO N° 15
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

35

70%

3

Casi nunca
Algunas veces

15

30%

4

Casi siempre

0

0%

5

Siempre

0

0%

50

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 11
REALIZAN ACTIVIDADES LÚDICAS EN LA BIBLIOTECA
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70%

Nunca
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30%

10

Casi siempre
Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 70% de los encuestados responde que casi nunca y el 30% responde
que algunas veces realizan actividades o juegos en la biblioteca
comunitaria.
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Encuesta dirigida a los niños de cinco a ocho años, usuarios de la
Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

6.- ¿Te gusta que la bibliotecaria cambie su forma de animarte a leer?

CUADRO N° 16
N°

Alternativa

1

Frecuencia Porcentaje

Nunca

0

0%

2

0

0%

3

Casi nunca
Algunas veces

15

30%

4

Casi siempre

35

70%

5

Siempre

0

0%

50

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRÁFICO N° 12
TE GUSTAN QUE TE ANIMEN A LEER

50
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70%

Nunca
Casi nunca
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Algunas veces
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30%

10

Casi siempre

Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 70% de los encuestados responde que casi siempre y el 30% responde
que algunas veces les gustaría, que la bibliotecaria cambie la forma de
animarlos a leer en la biblioteca comunitaria.
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Encuesta dirigida a los representantes legales de los niños de 5 a 8
años, usuarios de la Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

1.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la frecuencia en que su hijo concurre
a la biblioteca comunitaria?
CUADRO N° 17
N°

Alternativa

1

Nunca

0

0%
0%

3

Casi nunca
Algunas veces

0
12

26%

4

Casi siempre

35

74%

5

Siempre

0

0%

47

100%

2

Frecuencia Porcentaje

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 13
FRECUENCIA QUE SU HIJO VA A LA BIBLIOTECA
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Algunas veces
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26%

10

Casi siempre
Siempre

0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 26% de los encuestados responde que casi siempre y el 74% responde
que algunas veces tiene conocimiento sobre la frecuencia con que su hijo
concurre a la biblioteca comunitaria.
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Encuesta dirigida a los representantes legales de los niños de 5 a 8
años, usuarios de la Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

2.- ¿Considera usted adecuado servicios bibliotecológicos que brinda el
Centro Cultural Comunitario Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ a
su hijo?
CUADRO N° 18
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

Casi nunca
Algunas veces

35

74%

3

12

26%

4

Casi siempre

0

0%

5

Siempre

0

0%

47

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 14
BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS BIBLIOTECOLOGICOS
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Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 74% de los encuestados responde que casi nunca y el 26% responde
que algunas veces les parece adecuados los servicios bibliotecológicos
que brinda la biblioteca.
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Encuesta dirigida a los representantes legales de los niños de 5 a 8
años, usuarios de la Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”
3.- ¿Ha observado en su hijo el agrado por asistir a la biblioteca
comunitaria?
CUADRO N° 19
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

5

11%

2

Casi nunca
Algunas veces

35

74%

3

7

15%

4

Casi siempre

0

0%

5

Siempre

0

0%

47

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 15
LE AGRADA A SU HIJO IR A LA BIBLIOTECA
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Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 74% de los encuestados responde que casi nunca, el 15% responde
que algunas veces y el 11% que nunca han observado el agrado de su
hijo por asistir a la biblioteca comunitaria.
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Encuesta dirigida a los representantes legales de los niños de 5 a 8
años, usuarios de la Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”
4.- ¿Su hijo ha comentado cómo lo estimulan a leer en la biblioteca?

CUADRO N° 20
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

35

74%

3

Casi nunca
Algunas veces

12

26%

4

Casi siempre

0

0%

5

Siempre

0

0%

47

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 16
ANIMAN A SU HIJO A LEER EN LA BIBLIOTECA
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0
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 74% de los encuestados responde que casi nunca y el 26% responde
que algunas veces sus hijos le comentan sobre como los estimulan a leer
en la biblioteca comunitaria.
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Encuesta dirigida a los representantes legales de los niños de 5 a 8
años, usuarios de la Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”

5.- ¿Ha podido evidenciar los cambios de actitud de su hijo en cuanto a la
lectura?
CUADRO N° 21
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

5

11%

2

35

74%

3

Casi nunca
Algunas veces

7

15%

4

Casi siempre

0

0%

5

Siempre

0

0%

47

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 17
HAY CAMBIOS DE ACTITUD EN SU HIJO GRACIAS A LA LECTURA
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Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 74% de los encuestados responde que casi nunca, el 15% responde
que algunas veces y el 11% que nunca han observado el cambios de
actitud en su hijo debido a la lectura.
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Encuesta dirigida a los representantes legales de los niños de 5 a 8
años, usuarios de la Biblioteca “Prof. Indalecio Ramírez Villalva”
6.- ¿Cree necesario que se apliquen estrategias de animación a la lectura
para despertar el amor a leer en su hijo?
CUADRO N° 22
N°

Alternativa

Frecuencia Porcentaje

1

Nunca

0

0%

2

Casi nunca
Algunas veces

0

0%

3

0

0%

4

Casi siempre

12

26%

5

Siempre

35

74%

47

100%

Total
Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

GRAFICO N° 18
ES NECESARIO DESPERTAR EN SU HIJO EL AMOR A LEER
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Fuente: Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Autoras: Maritza Cecilia Medina Coello
Martha Cecilia Navarrete Quevedo

Comentario
El 74% de los encuestados responde que siempre y el 26% responde que
casi siempre utilicen una guía de animación a la lectura para despertar el
amor a leer en sus hijos.
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Prueba CHI CUADRADO
OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable independiente y dependiente.
Variable Independiente: Programa de Animación a la lectura
Variable Dependiente: Calidad de los servicios bibliotecológicos
CUADRO Nº 23
Influencia de los Programas de Animación a la lectura en calidad de los
Servicios Bibliotecológicos en el Centro Cultural Comunitario-Biblioteca
Prof. Indalecio Ramírez Villalva.
Fuente: Centro Cultural Comunitario Biblioteca –Prof. Indalecio Ramírez Villalva.

Elaborado por: Maritza Medina Coello y Martha Navarrete Quevedo

Nivel de significancia: Alfa = 0.05 o 5%
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada.
Valor P o significancia
Prueba de Chip-Cuadrado.

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre
las variables y por lo tanto los programas de animación a la lectura si
influye en los servicios bibliotecológico.
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Conclusiones y Recomendaciones
Los resultados finales obtenidos de la investigación de campo
realizada por las investigadoras con el uso de los instrumentos de la
encuesta enmarcadas dentro de la Operacionalización de las variables
dejan en claro que la propuesta es fiable para poder realizarla debido a la
magnitud del problema. La autoridad la biblioteca, se pronunció en su
totalidad en que la guía de estrategias metodológica de animación a la
lectura

mejorará los servicios bibliotecológicos que se brindan en la

biblioteca Comunitaria ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖

La tabulación recogida de las encuestas realizadas a la autoridad,
bibliotecarios, padres de familias y niños de entre cinco y ocho años,
utilizando parámetros de la escala de Likert se las tabuló con márgenes
de error permisible del 0.005% valor permitido en la estadística
referencial.

Todas las partes encuestadas generan como resultado que por la
falta de conocimiento de estrategias metodológicas de animación a la
lectura, el servicio bibliotecológico que se brinda es algo inadecuado para
los niños de entre cinco y ocho años, los gráficos estadísticos

lo

demuestran en sus porcentajes.

La información que se obtuvo está organizada de tal manera que
se da respuesta a los objetivos planteados en la investigación y se utiliza
sus valores para la comprobación estadística de la hipótesis planteada.

Se recomienda poner en práctica la propuesta que formulan las
investigadoras de este estudio: ―DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE EN PROGRAMAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
EN IMÁGENES‖ y mejorar los SERVICIOS BIBLIOTECOLÓGICOS de la
Biblioteca Comunitaria ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
“DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE EN
PROGRAMAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN IMÁGENES”

Justificación

Mediante la guía metodológica de estrategias de animación a la
lectura para mejorar los servicios bibliotecológicos brindados a los
usuarios de entre cinco a ocho años de la biblioteca comunitaria, se busca
despertar el amor e interés por la lectura, aplicando las estrategias
tomando en cuenta el enfoque lúdico para amenizar las experiencias de
los niños en la biblioteca.

Se puede decir que la investigación está determinada por la
obtención de datos para la solución al problema detectado. Cabe destacar
que una investigación, en especial en el plano social educativo, es un
proceso sistemático: porque permite obtener información a partir de un
plan preestablecido que, una vez analizada, en una manera subjetiva, y
en episodios que previamente han sido observados y evaluados,
mejorarán los servicios bibliotecológicos de la biblioteca comunitaria.

Toda investigación lleva consigo una variedad de habilidades
intelectuales tales como: razonar, analizar, deducción, sistematización,
integración, etc. En efecto, cada una de las operaciones del pensamiento
se desarrolla a través de diferentes técnicas y actividades encaminada a
desarrollar estrategias metodológicas de animación a la lectura con el fin
de fomentar el hábito lector en los usuarios de entre cinco y ocho años de
la biblioteca comunitaria.
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El proyecto beneficiaría a:

Autoridad.- La Directora ya que habrá mayor concurrencia a la biblioteca
lo que le da funcionalidad a la misma.

Bibliotecarias.- Las bibliotecarias que laboran en el Centro Cultural
Comunitario son quienes se enriquecerán con las técnicas y estrategias
lúdicas para ofrecer un excelente servicio bibliotecológico.

Usuarios de entre cinco y ocho años.- Por otra parte los niños-usuarios
involucrados en el proyecto serán un ejemplo dentro de su entorno social
y familiar. Adquirirán un excelente hábito lector.

Los representantes legales.- Todo padre desea lo mejor para sus hijos o
representados y ellos confirmarán los beneficios del programa de animación a la lectura a través de los cambios de actitud de sus hijos en
relación a querer aprender siempre más y asistir a la biblioteca de manera
espontánea.
Objetivos
Objetivo General
Diseñar una guía de estrategias metodológicas con enfoque en
programas de animación a la lectura para incentivar el hábito lector en los
usuarios de las bibliotecas.

Objetivos Específicos
 Incentivar el hábito lector en los usuarios de la biblioteca.
 Mejorar los servicios bibliotecológicos que brinda la biblioteca.
 Determinar las estrategias metodológicas en la guía.
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Aspectos Teóricos
Metodología
Propugnamos que la Animación a la Lectura necesita una
Programación, y compartimos el planteamiento de Montserrat Sarto
(1989) quien considera que cuando tengamos claro a quién nos dirigimos,
prepararemos el programa: periodicidad de las animaciones, estrategias
que elegimos, libros que usaremos, preparación del material…

Psicológico
La psicología de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y éste no
se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su actividad para
transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto usa
instrumentos mediadores. Es la cultura la que proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el entorno; además, al estar la
cultura constituida fundamentalmente por signos o símbolos, estos actúan
como mediadores de las acciones.
―Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más
que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo
se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de
desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto
social debe ser considerado en diversos niveles: 1.- El nivel interactivo
inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)

el niño

interactúa en esos momentos. El nivel estructural, constituido por las
estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la
escuela. 3.- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad
en general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología‖.

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño;
por ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones
solo se concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo
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diferente a aquel que esté rodeado por ambientes culturales más
propicios. El niño del medio rural desarrollará más rápido su dominio
corporal y conocimientos del campo; el del medio urbano tendrá mayor
acercamiento a aspectos culturales y tecnológicos.

Didáctica
Según Jean Piaget en su teoría y pensamiento dice que el niño a
los cuatro años de edad se caracteriza por intuición percibe las cosas y
sus relaciones de manera esencialmente visual, dejando que su
pensamiento sea cautivo de las imágenes.

La idea más importante de Piaget es que los individuos construyen
su propia comprensión, es decir, que el aprendizaje es un proceso
constructivo. De seguro que usted quiere que en cada nivel del desarrollo
cognoscitivo su alumnos participen activamente en el proceso de aprendizaje. Deben ser capaces de incorporar a sus propios esquemas la
información que usted les presenta, para lo cual tienen que actuar de
alguna manera sobre los datos. La vida académica debe darles la
oportunidad de experimentar el mundo. Esta experiencia activa, incluso
en los primeros niveles escolares, no debe limitarse a la manipulación
física de los objetos, sino que también ha de incluir manipulaciones
mentales de ideas surgen de proyectos o de experimentos del grupo.
Según Jean Piaget ―El propósito principal de la educación es formar
personas capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que
otras generaciones han hecho‖.

Pedagógica
Según Goodman Kenneth, sostiene que la lecturaes un juego de
adivinanzas psicolingüístico complejo en el que el lector reconstruye el
significado a través de una interacción con el texto. En este juego de
adivinanzas el lector, valiéndose lo menos posible de la información que
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le ofrece el texto, usando sus conocimientos previos, sus experiencias,
selecciona la información más apropiada para hacer predicciones,
anticipaciones y adivinanzas y reconstruir el significado.

En este sentido, el significado no reside en lo impreso, sino que ha
de ser aportado por el lector. Según el autor, existe un único proceso de
lectura para todas las lenguas y para todo tipo de texto, independientemente del contenido, la estructura, el registro, o los propósitos que
motivaron al lector a leer.

En esencia, según Goodman, la comprensiónes el único objetivo
de la lectura. Para lograrla, el lector se vale de una serie de estrategias
que pueden ocurrir simultáneamente, y hasta de manera recursiva, pero
no secuencialmente:
Selecciona las pistas gráficas que le ofrece el texto guiado por selecciones anteriores, sus conocimientos previos y su competencia.
Utiliza las pistas del texto para formar imágenes y anticiparlo que vendrá.
Relaciona lo que encuentra con lo que ya conoce.
Hace predicciones a partir de la información gráfica.
Vuelve a lo leído para confirmar, apoyar una idea, o para buscar más
pistas y, a partir de esto, poder adivinar.
Utiliza el contexto para probar la pertinencia semántica y gramatical.
Hace inferencias a partir de la información que ha construido.

Factibilidad de su Aplicación
La propuesta es factible porque la directora de la biblioteca aprobó su
aplicación, desde que empezó el proyecto, las bibliotecarias están
dispuestas a colaborar, así mismo los representantes legales se encuentran a la expectativa para ayudar a sus representados en el proceso de
reflexión y ejecución de esta propuesta.
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Desde las primeras reuniones con las autoridades de la biblioteca y con
los representantes de la comunidad de la Parroquia General Vernaza
resaltamos los beneficios de la lectura en los niños ya que favorece la
imaginación, la concentración, la memoria.

Factibilidad Financiera
El programa de animación a la lectura se logró gracias a la
participación en conjunto del Centro Cultural Comunitario y los
representantes legales de los usuarios de la Biblioteca Prof. Indalecio
Ramírez Villalva, quienes de manera ejemplar lograron organizarse para
recaudar los fondos necesarios para implementar a la biblioteca con todo
lo indispensable para el desarrollo del proyecto. Y así mejorar el desarrollo cultural de sus hijos. En el siguiente cuadro se detallan los gastos que
incurrieron la población de General Vernaza, tomando en cuenta que la
mayoría de los artefactos (teatrín, ruleta, marionetas y tómbola) fueron
fabricados por artesanos locales.

Cantidad

Detalle de necesidad

V. Unitario

V. Total

120

Viáticos diarios

$

3,00

$

360,00

120

Movilización diarios

$

4,00

$

480,00

1

Construcción de un teatrín de madera

$

50,00

$

50,00

6

Confección de marioneta

$

10,00

$

60,00

1

Construcción de tómbola de madera

$

40,00

$

40,00

1

Elaboración de una ruleta de madera

$

50,00

$

50,00

1

Pizarra acrílica

$

30,00

$

30,00

12

Marcadores multicolores para pizarra

$

1,00

$

12,00

1

Infocus

$

250,00

$

250,00

1

Construcción de televisión didáctica

$

40,00

$

40,00

12

Impresión de cuentos en banner

$

5,00

$

60,00

$

1.432,00

TOTAL
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Factibilidad Técnica
La propuesta está formada por siete estrategias metodológicas de
animación a la lectura y en cada una de ellas se detallan las actividades a
realizar; a continuación se menciona cada actividad.

Soñando con los títeres
La tómbola de la fantasía
La hora del cuentacuentos
La ruleta lectora
Veo, veo ¿Qué ves?
Juguemos con las retahílas en carretilla
La tele mágica de la tía Maritza

Factibilidad Humana
El programa fue desarrollado especialmente para lograr una equidad cultural en los niños de nuestro país. Solo es necesario que la comunidad se comprometa y conozca el programa, lo socialice y lo utilicen para
un mejor desempeño cultural de los niños y niñas de entre cinco y ocho
años que concurren a la Biblioteca Prof. Indalecio Ramírez Villalva.

Conclusiones
Desde el inicio del proyecto se ha venido registrando los pasos,
beneficios y acciones que se están llevando a efecto, para la aplicación
de la propuesta. Se ha estructurado junto a los representantes legales y
usuarios de entre cinco y ocho años un plan de acción permanente en la
que cada uno de ellos se compromete a participar activamente, lo que va
a ser observado por la directora de la biblioteca y los representantes legales, evidencian el cambio, el interés y amor por la lectura de los niños y
niñas y por ende el mejoramiento de los servicios bibliotecológicos que
brinda la biblioteca.
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Guía metodológica
con enfoque en
Programas de Animación
a la Lectura en
Imágenes
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
ACTIVIDAD Nº 1
SOÑANDO CON LOS TÍTERES

Teatrín presentando la obra "Los músicos de Bremen"

En esta actividad utilizaremos una pareja de títeres (Poltrona y
Martín). Con el apoyo de herramientas tales como el teatrín, canciones y
se narran cuentos clásicos.

Objetivo
Incentivar la curiosidad de los niños por la lectura expuesta en la obra de
títeres, a partir de los cuentos clásicos más conocidos.
Dirigido:
Para niños de 5 hasta 8 años.
Desarrollo
El animador o titiritero deberá crear un diálogo entre los personajes
principales de la obra (Poltrona y Martín) quienes nos narran los sueños
del joven Martín animando a los niños a buscar el cuento que ha soñado
en la biblioteca.
Recursos necesarios
Una sala amplia con buena acústica. Títeres, teatrín, fondo musical y de
efectos de sonido.
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Tiempo
No se deberá de exceder de cuarenta minutos de duración, que puede
variar dependiendo de la obra escogida.
Recomendaciones
No olvidarse de indicar el nombre del autor y título de la obra que se
anima a leer.
Diariamente podemos cambiar los cuentos soñados, el ambiente donde
se desarrolla el diálogo de los títeres y la causa que despierta a Martín.

Actividad realizada en el Centro Cultural Comunitario-biblioteca Prof.
Indalecio Ramírez Villalva.

Obra: Poltrona y Martín el sueño sin fin

En el parque del barrio a primeras horas de la mañana se encontraron
Poltrona y Martín y empezaron a charlar:

POLTRONA.- Buenos días Martín, ¿cómo amaneciste?
MARTÍN.- No muy bien
POLTRONA.- ¿Por qué?
MARTÍN.- Estaba soñando de lo más a gusto. Cuando el aullido de un
perro me despertó.
POLTRONA.- ¿Y que estabas soñando?
MARTÍN.- Soñaba que era un príncipe que rescataba a una princesa de
larga y dorada cabellera. Quien estaba encerrada en una torre.
POLTRONA.- ¿Y quién la tenía prisionera?
MARTÍN.- Una malvada bruja.
POLTRONA.- ¿Y qué más pasó?
MARTÍN.- No lo sé, no te conté que el aullido del perro me despertó en lo
mejor del sueño.
POLTRONA.- Martín, ¿fuiste ayer a la biblioteca?
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MARTÍN.- Sí, ¿Cómo lo sabes?
POLTRONA.- Porque lo que tu soñaste es el cuento de Rapunzel de los
Hermanos Grimm.
MARTÍN.- Es verdad. Ayer empecé a leer el cuento.
POLTRONA.- ¿Y lo terminaste?
MARTÍN.- No.
MARTÍN.- Pero hoy voy a la biblioteca sin falta. Me quedé en la parte más
interesante.
POLTRONA.-¿Te falta mucho?
MARTÍN.- Solo me faltaban unas cuantas páginas. Y ya le eché el ojo a
otro libro.
POLTRONA.- ¿Otro libro?
MARTÍN.- Si, uno sobre un gigante
POLTRONA.- Entonces mejor vamos juntos a la biblioteca y yo también le
echo un ojo a un libro.

Teatro con la obra "Poltrona y Martín el sueño sin fin"
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ACTIVIDAD Nº 2

LA TÓMBOLA DE LA FANTASÍA

Sorteando los cuentos en "La tómbola de la fantasía"

Esta estrategia consiste en revolver las portadas de los cuentos para que
un niño saque una al azar con ello pretendemos enseñar a los niños una
manera diferente de leer un cuento. Empezando con una divertida
tómbola con las portadas y personajes de los cuentos infantiles.

Objetivo
Lograr la atención de los niños/as en cuanto a lo que sucede en el salón
de lectura mediante ejercicios de atención para que interactúen entre ellos
mientras se desarrolla la lectura del cuento.
Dirigido a:
Niños de 5 hasta 8 años.
Desarrollo
El animador empieza a agitar la tómbola de la fantasía en cuyo interior
están las cartillas con las portadas de los más hermosos cuentos y
escoge uno al azar.
Los niños seleccionan al azar las cartillas con los personajes del cuento
escogido y cada niño tomará una.
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A medida que se desarrolla la lectura se levantaran mostrándola a todos
sus compañeros.
Los niños forman un círculo alrededor del animador mientras se desarrolla
la actividad.
Recursos necesarios
Salón de lectura amplio y con buena iluminación.
Un ánfora, tómbola o caja decorada para la selección del cuento y los personajes.
Lámina plastificada con las portadas de los cuentos y de los personajes.
Tiempo
Para esta propuesta se calcula un tiempo entre los 40 minutos y 1 hora de
duración dependiendo de la cantidad de personajes y duración del cuento.
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ACTIVIDAD Nº 3
LA HORA DEL CUENTACUENTOS

Representando a los personajes del cuento
Esta estrategia replantea el arte de narrar cuentos. Haciéndolo de forma
amena con la utilización de onomatopeyas y movimientos corporales.
Encaminada a que los niños descubran la magia de escuchar cuentos
leídos o narrados.
Objetivo
Estimular el placer de contar o leer cuentos para niños y gozar al
escuchar la narración mediante la atención e interacción con los infantes y
descubrir la fantasía encerrada en la imaginación de los pequeños.
Dirigido a
Niños de 5 hasta 8 años.
Desarrollo
El animador da una señal sonora (sonajero, pandereta, maracas, etc.)
para iniciar la hora del cuentacuentos.
Los niños se sientan en el piso rodeando al animador-cuentacuentos
para sí no perderse de ningún detalle.
El animador establece un diálogo con los niños para determinar el grado
de comprensión de lo escuchado.
Nombra el próximo cuento de la siguiente visita a la biblioteca.
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Recursos necesarios
Se debe disponer de un salón amplio, iluminado y ambientada para crear
un clima propicio para esta actividad.
Sonajeros, maracas, panderetas, pitos, etc.
Cuentos
Tiempo
Aproximadamente 40 minutos.

Actividad realizada en el Centro Cultural Comunitario-biblioteca Prof.
Indalecio Ramírez Villalva.

Se introduce la actividad con una canción.

Canción la vaca Lola

La vaca Lola
La vaca Lola
tiene cabeza
y tiene cola

La vaca Lola
La vaca Lola
tiene cabeza
y tiene cola
y hace muuu
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Mumuuu, la vaquita cantora
Autor: Mónica Esparza

En una granja vivía mumu una vaquita muy grande con enormes manchas
negras a la que le gustaba cantar bajito mientras la ordeñaban.
Ella era muy feliz cantando y movía las patitas de arriba abajo y de
derecha a izquierda siempre bailando, sin embargo, ningún animal la
podía escuchar porque su melodía la entonaba bajito a propósito para que
nadie la oyera, un día una paloma que hizo su nido cerca de la granja
pudo escuchar a mumu cantar:
Mumu que divertido es vivir bailando y disfrutar la alegría de jugar
cantando, la paloma no lo podía creer, era la canción más linda que había
oído jamás, pues tenía mucho ritmo, era tan bonita que sus pajaritos
bailaban dentro de su cascarón al compás de la música.
De inmediato se le acercó y le dijo:
-Mumu, por qué escondes tu dulce voz.
-Es que soy un poco tímida, respondía escondiéndose.
-Pero vale la pena vencer la timidez, hazlo y verás que bien te va.
Es que soy un poco tímida, respondió escondiéndose.
-¿Tú lo crees?
-Claro que sí, estas privando a todos de escuchar tu linda voz.
-Está bien, así lo haré.
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Un día, cuando el gallo Paco cantó como de costumbre su quiquiriquí
temprano, mumu lo acompañó en su canto a viva voz.
De todos lados venían animales admirados por tan linda melodía y la
felicitaban con aplausos:
Mumu cantas muy bien, deberías despertarnos tú con tu lindo canto, le
dijo el cerdo.
Al que no le dio mucho gusto fue al gallo Paco al que nadie felicitó, el
gallo cogió sus maletas y se fue lejos de la granja pues pensó que ya
nadie lo necesitaban allí, ahora tenían a su vaquita cantora.
Mumu se puso muy triste y corrió en busca de su amigo a quien le dijo:
Por favor no te vayas, tu canto es muy valioso para nosotros, nos encanta
oírte cantar cuando sale el sol.
¿Estás segura?
-Sí, todos queremos que vuelvas.
Paco regresó a la granja y cantó en compañía de mumu, quienes fueron
muy felices llevando alegría a los corazones de todos los animales del
mundo.

Dibujando los personajes del cuento
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ACTIVIDAD Nº 4
LA RULETA LECTORA

La Ruleta Lectora escogiendo el libro del día

Con esta estrategia lúdica, que imita al típico juego de la ruleta
lograremos llamar la atención de los niños.
Utilizando la ruleta escogeremos el título del cuento con el que vamos a
divertirnos.
Se harán preguntas para determinar el grado de compresión lectora de
los niños.

Objetivo
Motivar el gusto por la lectura y estimular la comprensión lectora en los
niños mediante el juego de la ruleta.
Dirigido a
Niños de 5 hasta 8 años.
Desarrollo
El animador da las instrucciones para el uso de la ruleta, donde se
colocarán sobres con preguntas relacionadas al cuento escogido.
Cada niño tendrá la oportunidad de girar la ruleta. El ganador será el que
más respuestas acertadas tenga y su foto será colocada en la cartelera la
biblioteca.
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Recursos necesarios
Salón de lectura.
Ruleta didáctica.
Sobre, fichas
Cartelera
Tiempo
Esta actividad tiene una duración de 1 hora.

Actividad realizada en el Centro Cultural Comunitario-biblioteca Prof.
Indalecio Ramírez Villalva.

Autora: Ana Carlota González

Martina Fernanda Rosa era una hermosa señorita cucaracha; sus ojos
negros brillaban como estrellas, y tenía seis patas muy elegantes.
Su familia vivía en la cocina. En las noches Martina bailaba encima de la
mesa. Las moscas y las arañas salían a aplaudirla.
Los papás de Martina hicieron una lista de animales para que Martina
escogiera a su novio.
La abuelita pensaba que ninguno de ellos haría feliz a Martina.
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En el comedor vivía Rodolfo Kevin Francisco. Él la miraba desde lejos, no
se atrevía a hablar con ella.
La abuelita sabía que el ratoncito se había enamorado de Martina.
—Escucha con atención los latidos de tu corazón —le dijo la abuelita a
Martina.
Ella se puso su mejor vestido y se sentó en el balcón a esperar a sus
pretendientes…
Preguntas para jugar en la ruleta relacionadas con el cuento ―La cucarachita Martina‖

1.- ¿Cuál es el título del cuento?
2.- ¿Cómo se llama la cucarachita?
3.- ¿Dónde bailaba Martina?
4.- ¿Quiénes aplaudían a Martina?
5.- ¿Cuál fue el primer animal que visitó a Martina?
6.- ¿Por qué Martina no aceptó al chancho?
7.- ¿Con quién se casó Martina?
8.- ¿Cuántos animales visitaron a Martina?
9.- ¿Qué consejo le dio la abuelita a Martina?
10.- ¿Cómo supo Martina que Rodolfo era el indicado?
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ACTIVIDAD N° 5
VEO, VEO ¿QUÉ VES?

Cantando "Veo, veo que ves"

En esta estrategia se procura que los niños a partir de la observación de
imágenes (portada de un libro) logren expresarse y compartir su opinión
sobre de lo que han visto.

Objetivo
Desarrollar la imaginación de los niños y que logren relacionar las
imágenes observadas con el título del libro y su contenido.
Interactuar con los niños y escuchar sus ideas.
Dirigido a
Para niños de 5 hasta 8 años.
Desarrollo
El animador deberá presentar de preferencia cuentos cortos y de fácil
lectura, cuyas portadas sean alegres, coloridas y alusivas al texto.
Pedir a los niños que escojan el libro que más les llame la atención.
Y proponer que con sus propias palabras nos digan lo que ven a medida
que avanzan las hojas del libro.
Leer el cuento y comparar con lo que los niños nos dijeron.
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Recursos necesarios
Debemos de contar con material bibliográfico infantil adecuado para las
edades de nuestros niños (5 a 8 años) de ser posible un ejemplar cada
participante.
Marcadores de colores para pizarra acrílica
Un pizarrón acrílico en el que escribiremos lo que nuestros niños nos
cuentan.
Tiempo
Esta actividad tiene una duración de 45 minutos.

83

ACTIVIDAD N° 6
JUGUEMOS CON LAS RETAHÍLAS EN CARRETILLA

Contando la retahíla "La casa que Juan construyó"

Con la estrategia de las retahílas, que es un típico juego de palabras
logramos ampliar el vocabulario y aumentar la fluidez verbal así como
también la atención y la memoria de los niños.
Con las constantes repeticiones, la armonía y las rimas, se logra divertir a
los niños que subconscientemente practican el lenguaje.

Objetivo
Estimular la memoria, la dicción, el sentido del ritmo e incrementar la
expresión oral de los niños.
Obtener una lista de palabras para acrecentar su vocabulario.
Los trabalenguas estimulan la pronunciación, y las adivinanzas la imaginación y el pensamiento lógico.
Dirigido a
Para niños de 5 hasta 8 años.
Desarrollo
El animador con la ayudad de imágenes recita la retahíla en secuencia
armónica y movimientos corporales. Logrando mantener la atención de
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los niños.Invitar a los niños a repetir en coro junto con la animadora, hasta
que logren recitarla solos.
Recursos necesarios
Salón de lectura amplio, iluminado y con buena acústica.
Láminas en secuencias dependiendo de la retahíla.
Proyector, infocus.
Tiempo
Esta actividad tiene una duración de 1 hora.

Actividad realizada en el Centro Cultural Comunitario-biblioteca Prof.
Indalecio Ramírez Villalva.

ESTA ES LA CASA, QUE JUAN CONSTRUYÓ

ESTE ES EL QUESO QUE ESTABA EN LA CASA QUE JUAN
CONSTRUYÓ
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ESTE ES EL RATÓN QUE SE COMIÓ EL QUESO QUE ESTABA EN LA
CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ

ESTE EL GATO QUE SE COMIÓ AL RATÓN, QUE SE COMIÓ EL
QUESO QUE ESTABA EN LA CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ

ESTE ES EL PERRO QUE PERSIGUIÓ AL GATO, QUE SE COMIÓ AL
RATÓN, QUE SE COMIÓ EL QUESO QUE ESTABA EN LA CASA QUE
JUAN CONSTRUYÓ
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ESTA ES LA VACA, DE CUERNO TORCIDO, QUE CORNEÓ AL
PERRO, QUE PERSIGUIÓ AL GATO, QUE SE COMIÓ AL RATÓN, QUE
SE COMIÓ EL QUESO QUE ESTABA EN LA CASA QUE JUAN
CONSTRUYÓ.

ESTE EL GRANJERO, QUE ORDEÑÓ A LA VACA, DE CUERNO
TORCIDO, QUE CORNEÓ AL PERRO, QUE PERSIGUIÓ AL GATO,
QUE SE COMIÓ AL RATÓN, QUE SE COMIÓ EL QUESO QUE ESTABA
EN LA CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ.
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ACTIVIDAD N°7
LA TELE MÁGICA DE LA TÍA MARITZA

El cuento de Margarita en la tele mágica de la tía Maritza

Con esta actividad lúdica vamos a presentar un cuento con el uso
exclusivo de imágenes. Con la participación de los niños, buscaremos las
características más destacadas de la ilustración para así relatar el cuento
siempre de una manera diferente con la aportación de los niños.

Objetivo
Desarrollar la creatividad e imaginación de los niños.
Dirigido a
Para niños de 5 hasta 8 años.
Desarrollo
Con el uso de una manivela el animador muestra las imágenes a medida
que se desarrolla el cuento, siempre esperando la aportación de los niños
en lo que respecta a los detalles de los dibujos que ellos observan.Todos
los niños podrán opinar sobre lo que ven en la imagen logrando así crear
un cuento único e irrepetible.
Recursos necesarios
Salón de lectura.
Televisión didáctica.
Rollos de imágenes (cuentos varios) tipo banner.
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Tiempo
Esta actividad tiene una duración de 45 minutos.

Actividad realizada en el Centro Cultural Comunitario-biblioteca Prof.
Indalecio Ramírez Villalva.

Autor: Luis Antonio Rincón García

Margarita es una niña muy curiosa, que se levantó temprano una mañana,
con la firme intención de atrapar para ella sola, todos los rayos del sol.

Una ardilla voladora, que brincaba entre el árbol, le gritaba desde lo alto
¿A dónde vas margarita?, y la niña respondió.
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Voy a la montaña, a pescar con mi malla de hilos, todos los rayos del sol,
y así tenerlos para mi solita.
No seas mala bella Margarita, le dijo la ardilla angustiada, deja algunos
pocos para que me iluminen el camino, y yo pueda encontrar mi alimento.

Siguió caminando Margarita, pensando en los rayos del sol, cuando un
inmenso árbol le preguntó ¿Por qué vas tan contenta Margarita?
Voy a la montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol,
para tenerlos para mi solita, y poder compartir algunos con mi amiga, la
ardilla voladora.

El árbol muy triste dijo: También yo te pido amiga Margarita, que
compartas conmigo un poco de sol, porque con sus rayos es que podré
seguir creciendo, y más pajaritos podrán vivir en mis ramas.
Claro que sí amigo árbol, no estés triste que también guardaré unos rayos
de sol para ti.

90

Margarita empezó a caminar más rápido, porque llegaba la hora en que el
sol se levantaba y ella quería estar a tiempo para atrapar los primeros
rayos que lanzara.

Pasaba por un corral, cuando un gallo que estaba parado sobre la cerca
saludó.
Hola Margarita ¿A dónde vas con tanta prisa?
Voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos, todos los rayos del
sol, y así poder compartir algunos con mi amiga la ardilla voladora para
que encuentre su alimento, y con mi amigo el árbol para que siga
creciendo y le de hospedaje a muchos pajaritos.

Yo también te pido algunos rayos de sol, le dijo el gallo, para que pueda
saber en las mañanas a qué hora debo cantar, y los adultos lleguen
temprano al trabajo y los niños no vayan tarde a la escuela.
Claro que sí amigo gallo, también a ti te daré algunos rayos de sol, le
contestó Margarita.
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Margarita siguió caminando, pensando en lo importante que eran los
rayos del sol para las ardillas y para los pájaros, para las plantas y para
los hombres, para los gallos y para los niños. Entendió que si algo les
sirve a todos, no es correcto que una persona lo quiera guardar para ella
solita, porque eso es egoísmo.

Llegó a la alta montaña, dejó su malla de hilos junto a ella, se sentó a
esperar el sol y le dio los buenos días. Ahí, sentadita y sin moverse, vio
cómo lentamente los árboles, los animales, las casas, los lagos y los
niños se iluminaban y se llenaban de colores gracias a los rayos del sol.

92

Bibliografía
Anglada, L. (2009). El software para gestionar información: un elemento impresindible
en las bibliotecas. Biblioteca Angular, 4.
Cerlalc. (2004). Descubrir el placer de la lectura. Madrid: Edebé.
García, L. (23 de 08 de 2009). Unan, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información. Recuperado el 13 de 10 de 2015, de Torre II de Humanidades pisos
11,12 y 13, UNAM, Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal, MX, 04510,
(52-55) 5623-0325, (52-55) 5623-0326: Gómez Palacio, M. (2005). La animación
a la lectura: Para hacer al niño lector. Madrid: SM.
Herbrard, C. y. (2000). Animación a la lectura y conocimiento de la narrativa oral.
Madrid: Ernesto Rodríguez.
Jiménez Martinez, L. (2004). La Lectura es Divertida. Sevilla: Trillas.
koontz, H. (1985). Administracion Bibliotecologico. Mexico: McGraw-Hill.
Martínez, L. J. (2012). La animación a la lectura en las bibliotecas. Boletin de la
asociación Adaluza de Bibliotecarios Nº 103, 59-78.
Mayol, M. C. (2005). La red de Bibliotecas: Una historia que mira al futuro. Universitaris
Documentació Biblioteca, 14.
Millán. (2000). Animación a la Lectura. España: Berenice/Manuales.
Peña. (2004). ¿Qué es la animación a la lectura y para qué sirve? Barcelona: Grao.
Puente, E. (s.f.). Recuperado el 15 de Agosto de 2015, de forosecuador.ec:

93

Webgrafía

file:///C:/Users/Tania/Downloads/servicios_bibliotecarios_2_rosetto_guimaraes.pdf (1)
file:///C:/Users/Tania/Downloads/universidad%20tecnica%20de%20ambato%202015.pdf

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/bibliotecologia/bibqq/bibqq03.htm
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/3193-resumendel-plan-nacional-para-el-buen-vivir-2013-2017
http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6039/1/ValenciaLavaoClaudiaPatricia20
11.pdf
https://carmenelenamedina.wordpress.com/la-familia-como-promotora-de-lectura/
http://cilij.fundaciongsr.com/uploads/contenidos/doc/242-1-lectura%20y%20familia.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/bibliotecologia/bibqq/bibqq03.htm
http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10143.pdf
www.aab.es/app/download/4701852/La+animación.pdf
http://i-elanor.typepad.com/casadelarbol/animacion-a-la-lectura.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/dia-mundial-libro-ecuador-mantiene-bajo-habitolectura.html
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/05/Guia-Implentacion-delcurriculo.pdf
http://i-elanor.typepad.com/casadelarbol/animacion-a-la-lectura.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/dia-mundial-libro-ecuador-mantiene-bajo-habitolectura.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0187-58X2011000200012
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/3193-resumendel-plan-nacional-para-el-buen-vivir-2013-2017

94

95

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
ENTREVISTA
Entrevista dirigida a la Directora de la Biblioteca Comunitaria ―Prof.
Indalecio Ramírez Villalva‖
Objetivo: Recolectar la información necesaria que nos permita conocer
las necesidades y falencias en el Centro Cultural Comunitario-Biblioteca
―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ en lo que respecta a las actividades que
allí se realizan y así redefinir la misión de la biblioteca.
Se diseñó una Guía Metodológica de Animación a la lectura en imágenes
con el único propósito de ayudar a los jóvenes usuarios y a las
autoridades del centro, para optimizar los servicios bibliotecológicos y
llevar a la biblioteca comunitaria a niveles de excelencia.
Instrucciones: Conteste con sinceridad las preguntas abiertas de la presente entrevista
Tome en consideración lo siguiente
Leer totalmente la pregunta antes de contestar
Contestar cada una de las preguntas
Por favor no usar correctores ni borradores
No se permite contestar más de una vez en cada pregunta
La presente encuesta es totalmente anónima.

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
INFLUENCIA DE LOS PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA EN
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECOLÓGICOS
ENTREVISTADA: DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL
COMUNITARIO- BIBLIOTECA ―PROF. INDALECIO RAMÍREZ VILLALVA‖
CANTIDAD: 1 PERSONA

1.- ¿Considera que la biblioteca que usted acertadamente dirige brinda un
excelente servicio o debería mejorarse?
Si __________

No ________

Necesita mejorar ________

2.- ¿Qué opina Ud. Sobre la animación a la lectura para los niños en
edades comprendidas entre los cinco y ocho años?
Si ______

No ________

3.- ¿La biblioteca cuenta con suficiente acervo bibliográfico para desarrollar estrategias de animación a la lectura para los niños de cinco a ocho
años?
Si ________

No ________

4.- ¿Tiene el personal conocimientos de diferentes estrategias de animación a la lectura?
Si ______

No _________

5.- ¿El Centro Cultural Comunitario Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez
Villalva ha realizado talleres de Animación a la Lectura?
Si ________

No _________

6.- ¿Considera usted que una guía de estrategias metodológicas de animación a la lectura ayudaría a mejorar los servicios bibliotecológicos?
Si ________

No _______

97

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
Encuesta dirigida a los representantes legales de los usuarios

de la

Biblioteca Comunitaria ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Objetivo: Recolectar la información necesaria que nos permita conocer
las necesidades y falencias en el Centro Cultural Comunitario-Biblioteca
―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ en lo que respecta a las actividades que
allí se realizan y así redefinir la misión de la biblioteca.
Se diseñó una Guía Metodológica de Animación a la lectura en imágenes
con el único propósito de ayudar a los jóvenes usuarios y a las autoridades del centro, para optimizar los servicios bibliotecológicos y llevar a la
biblioteca comunitaria a niveles de excelencia.
Instrucciones:Favor marque con una x en la alternativa que sea de su
preferencia, Debe expresar su respuesta tomando en consideración los
siguientes parámetros:
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Algunas veces
4. Casi siempre
5. Siempre
Tome en consideración lo siguiente
Leer totalmente la pregunta antes de contestar
Contestar cada una de las preguntas
Por favor no usar correctores ni borradores,
No se permite contestar más de una vez en cada pregunta
La presente encuesta es totalmente anónima.
Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
Encuesta a los Representantes Legales
Influencia de los Programas de Animación a la Lectura en la Calidad de
los Servicios Bibliotecológicos
Encuestados: Representantes Legales de los niños y niñas de cinco a
ocho años, usuarios

del Centro Cultural Comunitario-Biblioteca ―Prof.

Indalecio Ramírez Villalva‖
CANTIDAD: 47 PERSONAS
MARQUE CON UNA X EL ITEM QUE CONSIDERE CORRECTA, EN LA
BASE A LA SIGUIENTE ESCALA
1= NUNCA

N°
1

2=CASI NUNCA

3=ALGUNAS VECES

INDICADORES
¿Tiene conocimiento sobre la frecuencia

4=CASI SIEMPRE

5=SIEMPRE

ESCALA
1

2

3

4

5

0%

0%

26%

74%

0%

0%

74%

26%

0%

0%

11%

74%

15%

0%

0%

0%

0%

74%

26%

0%

11%

74%

15%

0%

0%

0%

0%

26%

74%

0%

en que su hijo concurre a la biblioteca?
¿Considera usted adecuados los Servicios

2

Bibliotecológicos que brinda el Centro Cultural Comunitario Biblioteca Prof. Indalecio
Ramírez Villalva a su hijo?

3

¿Ha observado en su hijo el agrado por asistir a la Biblioteca comunitaria?

4

¿Su hijo ha comentado como lo estimulan
a leer en la Biblioteca?

5

¿Ha podido evidenciar los cambios de actitud de su hijo en cuanto a la lectura?
¿Cree necesario que se apliquen estrate-

6

gias de animación a la lectura para despertar el interés por la lectura a su hijo?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
ENCUESTA
Encuesta dirigida a los niños y niñas de cinco a ocho años usuarios de la
Biblioteca Comunitaria ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
OBJETIVO: Recolectar la información necesaria que nos permita conocer
las necesidades y falencias en el Centro Cultural Comunitario-Biblioteca
―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ en lo que respecta a las actividades que
allí se realizan y así redefinir la misión de la biblioteca.
Se diseñó una Guía Metodológica de Animación a la lectura en imágenes
con el único propósito de ayudar a los jóvenes usuarios y a las autoridades del centro, para optimizar los servicios bibliotecológicos y llevar a la
biblioteca comunitaria a niveles de excelencia.
Instrucciones: Favor marque con una x en la alternativa que sea de su
preferencia. Debe expresar su respuesta tomando en consideración los
siguientes parámetros:
1. Nunca
2. Casi nunca
3. Algunas veces
4. Casi siempre
5. Siempre
Tome en consideración lo siguiente
Escuchar bien la pregunta antes de contestar
No se permite contestar más de una vez en cada pregunta
La presente encuesta es totalmente anónima.

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
Encuesta a los niños y niñas
Influencia de los Programas de Animación a la Lectura en la Calidad de
los Servicios Bibliotecológicos
Encuestados: Niños y niñas de cinco a ocho años usuarios del Centro
Cultural Comunitario-Biblioteca ―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Cantidad: 50 personas

MARQUE CON UNA X EL ITEM QUE CONSIDERE CORRECTA, EN LA
BASE A LA SIGUIENTE ESCALA

1= NUNCA

2=CASI NUNCA

N°

3=ALGUNAS VECES

INDICADORES

4=CASI SIEMPRE

5=SIEMPRE

ESCALA
1

2

3

4

5

1

¿Lo llevan a la biblioteca comunitaria?

0%

10%

50%

40%

0%

2

¿En la biblioteca te animan a leer?

0%

60%

30%

10%

0%

3

¿Te leen cuentos en la biblioteca?

0%

60%

40%

0%

0%

0%

60%

40%

0%

0%

0%

70%

30%

0%

0%

0%

0%

30%

70%

0%

4

¿El bibliotecario utiliza ilustraciones para
que tú leas?

5

¿En la biblioteca antes de leer realizan
actividades o juegos?

6

¿Te gustaría que el bibliotecario cambie su
forma de incentivarte a la lectura?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
Encuesta dirigida a las bibliotecarias de la Biblioteca Comunitaria ―Prof.
Indalecio Ramírez Villalva‖
OBJETIVO: Recolectar la información necesaria que nos permita conocer
las necesidades y falencias en el Centro Cultural Comunitario-Biblioteca
―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖ en lo que respecta a las actividades que
allí se realizan y así redefinir la misión de la biblioteca.
Se diseñó una Guía Metodológica de Animación a la lectura en imágenes
con el único propósito de ayudar a los jóvenes usuarios y a las autoridades del centro, para optimizar los servicios bibliotecológicos y llevar a la
biblioteca comunitaria a niveles de excelencia.
Instrucciones: Favor marque con una x en la alternativa que sea de su
preferencia. Debe expresar su respuesta tomando en consideración los
siguientes parámetros:
1.

Nunca

2.

Casi nunca

3.

Algunas veces

4.

Casi siempre

5.

Siempre

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE:
Leer totalmente la pregunta antes de contestar
Contestar cada una de las preguntas
Por favor no usar correctores ni borradores,
No se permite contestar más de una vez en cada pregunta
La presente encuesta es totalmente anónima

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA
Encuesta a las Bibliotecarias
Influencia de los Programas de Animación a la Lectura en la Calidad de
los Servicios Bibliotecológicos
Encuestados: Bibliotecarias del Centro Cultural Comunitario-Biblioteca
―Prof. Indalecio Ramírez Villalva‖
Cantidad: 2 personas
MARQUE CON UNA X EL ITEM QUE CONSIDERE CORRECTA, EN LA
BASE A LA SIGUIENTE ESCALA
1= NUNCA

2=CASI NUNCA

N°
1
2
3
4

3=ALGUNAS VECES

INDICADORES
¿Cuenta con recursos adecuados para brindar un excelente servicio bibliotecológico?
¿Cree usted que brinda un buen servicio bibliotecológico?
¿Utiliza técnicas de animación a la lectura
en su labor diaria?
¿Atiende a niños entre cinco a ocho años

4=CASI SIEMPRE

5=SIEMPRE

ESCALA
1

2

3

4

5

0%

50% 50%

0%

0%

0%

50%

0%

50%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50% 50%

0%

0%

0%

50% 50%

0%

0%

100% 0%

en la biblioteca?
5

¿Asiste a seminarios talleres de animación
a la lectura para estar actualizado?
¿Necesita contar con una guía de estrate-

6

gias metodológicas de animación a la lectura para mejorar los servicios bibliotecológicos que brinda a los niños de 5 a 8 años?
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Trabajando con la Lectura de Imágenes

"La Hora del Cuentacuentos"
104

Biblioteca "Prof. Indalecio Ramírez Villalva"

Trabajando con la Actividad "Veo, veo que ves"
105

Retahíla de la “Casa que Juan Construyó”

Niños compartiendo la lectura con sus representantes
106

Leyendo con imágenes

Pintando los personajes de los cuentos
107

