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RESUMEN 
 
 
 

El presente Proyecto Educativo corresponde a la Reingeniería Operativa de la 
Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Guayaquil y la Propuesta denominada 
Rediseño y Organización de los Servicios de la Sala Infantil el que se lo ha 
considerado de mucha importancia, siendo la Sala Infantil  un lugar en donde 
los más pequeños  comienzan a tener acercamiento a la lectura. Este proyecto 
está estructurado en cinco capítulos en los cuales se plantean las diferentes 
soluciones para que la Sala Infantil sea un espacio en donde los usuarios 
puedan tener acceso a la información necesaria para satisfacer sus 
necesidades de consulta. Se utilizó como medias las encuestas y entrevistas 
para poder recopilar las inquietudes y sugerencias de los usuarios y  
representarlas gráficamente. En la propuesta se plantea una remodelación de 
los servicios de la Sala Infantil  mediante el rediseño del espacio físico y la 
aplicación de estrategias innovadoras para potenciar el proceso operativo de la 
Sala Infantil. Siendo la Biblioteca Municipal de Guayaquil una institución pública  
que  siempre ha brindado cultura  y conocimiento a la comunidad.  
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto Educativo corresponde al Reingeniería Operativa de 

la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Guayaquil y la Propuesta 

denominada Rediseño y Organización de los Servicios de la Sala Infantil,  

el que se lo ha considerado importante puesto que hoy en día el 

bibliotecario se ha convertido en agente social, constructor de la 

Información. 

 

Con el Rediseño y organización de los nuevos servicios, la Sala Infantil 

debe estar estructurada acorde a las necesidades de la comunidad, se 

pretende incorporar tecnología a los niños y por ende  el bibliotecario es el 

orientador de la búsqueda de información. 

 

El complemento indispensable de la Sala Infantil, es que tiene abierta las 

puertas de par en par para todo niño que se acerca a ella en cualquier 

momento durante los doce meses del año. La mayor justificación de la 

existencia de la biblioteca pública, y de su trabajo intenso y variado es la 

vasta e importantísima población infantil y juvenil. Ante esta juventud la 

sociedad contemporánea afronta una ineludible responsabilidad moral, los 

diversos materiales bibliográficos y audiovisuales se requieren para su 

recreación, estudio  e investigaciones. 

 

Esas lecturas recreativas, investigaciones y estudios que la Sala Infantil 

auspicia y promueve son indispensables para la maduración del niño que, 

el día de mañana, cuando llegue  la edad adulta, se invadirá con 

confianza y eficacia de la buena marcha  y del bienestar general de la 

sociedad. 

 

 

 



                                                               

 

                                                                                               

2 

 

CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                            

 

ANTECEDENTES:  

 

La Biblioteca Municipal de Guayaquil es una institución de servicio público  

fundada en el año de 1862 por el Ilustre Guayaquileño don Pedro Carbo 

Noboa, que la inició donando 100 volúmenes de su propiedad a fin de 

lograr que los guayaquileños se motivaran con esta finalidad, en sesión 

celebrada por el primer Consejo el 17 de febrero de 1862 se leyó un oficio 

del jurisconsulto Sr. Dr. Juan José Plutarco Vera, quien ofreció 10 

volúmenes para enriquecer la Biblioteca y propuso desempeñar 

gratuitamente el cargo de bibliotecario, llegando a ser el primer Director 

de la Biblioteca Municipal de Guayaquil (1862-1864)                                                                  

 

               Gráfico No. 1  Biblioteca Municipal de Guayaquil 

 

La Biblioteca Municipal fue inaugurada definitiva y oficialmente en un 

pequeño departamento de la antigua Casa del Ayuntamiento, el lunes 24 

de Marzo de 1862. 
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En el año de 1863 contaba con 1.300 volúmenes, según informe elevado 

al Concejo por el Bibliotecario Dr. Plutarco Vera; y como según el mismo 

Bibliotecario en 1863 ingresó 714 volúmenes. 

 

En la Dirección del Dr. Camilo Andrade, el fondo bibliográfico pasaba de 

100.000 volúmenes. 

 

La Biblioteca fue creciendo igual que la ciudad por lo que en 1908 se 

traslado a un chalet de la calle Villamil. 

 

De 1908 a 1918, se mantiene en la dirección anteriormente mencionada y 

se traslada a fines de dicho año al nuevo Palacio-Biblioteca que habría 

sido construido para albergar las colecciones donadas. 

 

Este edificio se hallaba en el mismo lugar  donde hoy se encuentra el ala 

derecha de la biblioteca Municipal, es decir en la esquina de Pedro Carbo 

y 10 de Agosto con la entrada principal hacia la calle Pedro Carbo. 

 

En el año 1976 se recibió la visita del Sr. Dr. Julio Aguirre Quintero Asesor 

Técnico de la OEA creándose nuevas dependencias de orden técnico, 

entre estas la Sala de Literatura Infantil que funcionaba en el área que 

actualmente se encuentra la Sala de Referencia, esta sala estuvo por 

poco tiempo abierta al público, el primero de junio del presente año 

apertura junto la Sala de Literatura Universal con el nombre de Rincón 

Infantil. 



                                                               

 

                                                                                               

4 

 

 

         Gráfico No. 2  Sala Infantil 

 

El espacio utilizado actualmente para la Sala Infantil es de 3.70m de 

ancho x 4.50m de largo y una altura de 2.40m, cuenta con 2.210 

volúmenes, se accesa al fondo bibliográfico propio, se publica esta área 

en la página web de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. 

 

 

           Gráfico No. 3  Fondo Bibliográfico de la Sala Infantil 
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El fondo bibliográfico está formado por: cuentos, novelas, leyendas, 

fábulas, poesías, teatro, se utiliza  el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey y la ubicación de colores, la estantería es abierta, diariamente 

asisten niños, jóvenes, padres de familia y maestros,  igualmente tiene 

visita de diferentes escuelas tanto como particulares y fiscales, las 

mismas que dejan escrito su mensaje a la Sala Infantil  en el libro de 

Registro de Visita. Su horario de atención es de 9HOO-16H30 (Lunes a 

Viernes), 9H00-13H30 (Sábado). 
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           Gráfico No. 5 Seleccionado la  Obra Infantil 

 

Su población  actual varía alrededor de una cantidad aproximada de 70 

niños semanal. 

En 1992 Sr. Arq. Melvin David Hoyos Galarza toma la dirección de la 

Biblioteca hasta la actualidad. 

 

Problemas. 

 

a) El reducido espacio físico. 

 

b) Mobiliario no acorde con las necesidades del usuario. 

 

c) Aplicación de nuevas tecnologías. 
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Cuadro No. 1 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Incomodidad en los niños. 

 

 Malestar en los niños para la 

lectura. 

 

 Obsolencia de equipos. 

 Poca afluencia de público. 

 

 Insatisfacción para realizar 

actividades. 

 

 Demora en la búsqueda del sistema 

automatizado. 

 

 

Las personas que acuden a la Sala Infantil son en su mayoría 

estudiantes, padres de familia  y maestros de toda condición social y 

cultural. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Social 

Área:         Cultural 

Aspectos:  Parámetros a considerar para la ampliación  del 

espacio físico y su equipamiento. 

Propuesta:  Rediseño y organización de los servicios de la Sala 

Infantil. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Que importancia tiene la aplicación de estrategias innovadoras de 

organización para brindar un servicio de calidad a los usuarios de 

la sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, durante el 

año 2010. 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable Independiente:  

Aplicación de estrategias innovadoras de organización 

 

Variable Dependiente:     

Brindar un servicio de calidad a los usuarios 

 

EVALUACIÒN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Este proyecto se lo va a  realizar  en la Sala Infantil de 

la Biblioteca  Municipal de Guayaquil, durante el 2do. Semestre del 

año 2010.                                                 

 

Claro:   En este proyecto se especifica claramente la ampliación 

del espacio físico,  la  implementación  de un mobiliario adecuado 

al publico infantil.            

 

Relevante: Es muy importante ya que los usuarios tendrán la 

oportunidad de contar con una Sala  Infantil acorde a sus 

necesidades. 

 

Factible:     Por que se cuenta con el respaldo del director y se 

cuenta con los recursos para su ejecución. 

 

Original: El proyecto es  nuevo, no se la ha elaborado en ninguna 

otra institución 

 

Evidente:       Este problema se evidencia en el momento de 

afluencia de público al área, ya que se dificultad el poder dar una 

atención de calidad que satisfaga al usuario. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es una biblioteca? 

¿Cuales son los tipos de biblioteca que existen? 

¿Qué es una biblioteca infantil? 

¿Cuál es la función de una biblioteca infantil? 

¿Qué es  literatura infantil y juvenil 

¿Cual es la importancia de la literatura infantil? 

¿Qué es edad infantil? 

¿Que es la reingeniería operativa? 

¿Qué son estrategias innovadoras? 

¿Qué es servicio de calidad? 

¿Qué es rediseño organizacional? 

¿Cuáles son los servicios que presta la biblioteca infantil? 

¿Con que fondo bibliográfico cuenta la biblioteca infantil? 

¿Qué actividades se realizan en la biblioteca infantil? 

¿Cuál es el perfil profesional de la persona encargada de la biblioteca 

infantil? 

¿Cuáles son los programas que se pueden organizar en una biblioteca 

infantil? 

¿Qué es la hora del cuento? 

¿Cuáles son las condiciones generales de los espacios? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General:  

 

Potenciar el proceso operativo de la Sala Infantil, mediante 

rediseño del espacio físico. La aplicación de estrategias 

innovadoras  y un sistema  automatizado  para  que permita brindar 

un servicio de calidad a los usuarios. 

Objetivos Específicos: 

 

• Rediseñar el espacio físico del área de la Sala Infantil 

• Brindar un servicio de calidad a los usuarios 

• Concienciar la lectura en la población infantil 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es muy importante ya que la Sala Infantil se dotara de 

nuevas tecnologías, un ambiente agradable y acorde a las necesidades 

de los usuarios, un área donde los estudiantes, padres y madres de 

familia, maestros y maestros tendrán la oportunidad de consultar e 

investigar las actuales obras. 

 

Así mismo este proyecto se descubre métodos, estrategias y nuevas 

tecnologías para que los estudiantes, padres y madres de familia y  

maestros y maestras participen en el desarrollo y diseño de la Sala de 

Lectura el Rincón Infantil y de esta forma puedan consultar e investigar 

las diferentes obras actualizadas para satisfacer sus necesidades de 

información. 
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Entre los beneficios del proyecto podemos anotar lo siguiente: 

 

Brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

Crea hábitos de lectura. 

 

Mejora la  concurrencia de usuarios. 

 

Crea un ambiente acogedor para estudiantes, padres  y madres de  

familia y maestros y maestras. 

Los  beneficiarios de este  proyecto son: 

 

Usuarios: El usuario podrá contar con un ambiente acogedor y tendrá a su 

alcance las nuevas publicaciones  que se adquieran, se le brindará un 

mejor  servicio y rapidez en las consultas. 

 

Padres y madres  de familia: Los padres y madres de familia se 

beneficiaran económicamente, ya que sus hijos podrán consultar  las 

obras actualizadas. 

 

Bibliotecarios: El personal bibliotecario brindará un rápido servicio de 

consulta  y atención eficaz a sus usuarios. 

 

Posibles conflictos a encontrar  durante la investigación: 

 

Dentro de los posibles conflictos presentarse durante la elaboración de 

este proyecto podemos decir:  

 

La demora en los trámites administrativos para la adquisición del  material 

bibliográfico y no bibliográfico. 
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El malestar que causaría a los usuarios por el cierre temporal de la Sala 

Infantil debido a los trabajos de rediseño y organización. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando los archivos de la Biblioteca Municipal de Guayaquil y 

habiendo dialogado con la Jefa de la Biblioteca Lcda. Nancy Palacios de 

Medina, dándonos su asesoría, experiencia y conocimientos necesarios 

nos ha informado que no se ha realizado ninguna investigación sobre el 

proyecto a elaborarse. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Nos basaremos en el siguiente argumento científico: 

 

CONCEPTO DE BIBLIOTECA 

 

El Termino biblioteca proviene del griego theke-caja- y biblion-libro; será 

pues biblioteca el lugar donde se guardan o custodian los libros. 

 

El concepto de biblioteca ha evolucionado mucho desde sus orígenes  

hasta nuestros días. La biblioteca ha ido adaptándose  a los cambios 

exigidos por la sociedad, pero sin perder alguna manera su esencia. 

 

Actualmente se entiende a la biblioteca como un sistema organizacional, 

un todo organizado y complejo. O sea que es un conjunto de partes que, 

interrelacionadas entre si, conforma un todo, siendo “algo mas” que la 

mera suma de las partes que lo componen. 

 

Definiciones sobre la biblioteca ha habido muchas. Para nuestro estudio 

hemos escogido solo alguna.  
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“Cualquier colección organizado de libros y publicaciones en serie 

impresos u otros de documentos grafico, audiovisuales, disponibles para 

el préstamo o consulta”. 

 

“Organismos o parte de él, cuya principal función consiste en 

constituir bibliotecas, mantenerlas, actualizarlas y facilitar el uso de 

los documentos que precisen los usuarios para satisfacer sus 

necesidades de información, de investigación educativa o de 

esparcimiento, contando por ello con un personal especializado”· 

 

Diana Melnik, María Elina Pereira. Bases para la administración de 

bibliotecas: organización y servicios  p. 13 

 

EL CONCEPTO DE BIBLIOTECA MODERNA 

 

La biblioteca que responde a las necesidades actuales refleja, en su 

funcionamiento y sus servicios, los cambios sociales. La biblioteca 

independiente, desvincula de cualquier otra, se convierte  rápidamente en 

cosa del pasado; las redes y sistemas de bibliotecas son hoy  esenciales. 

Un  servicio bibliotecario útil para todos sólo puede obtenerse  merced a 

la acción conjunta de bibliotecas que exploten al máximo sus recursos 

mancomunados y aprovechen lo mejor posible la capacidad de su 

personal. Las redes administrativas  poseen mayor eficiencia gracias a 

sistemas de comunicación electrónicos y otros mecanismos de 

automatización que aceleran y mejoran las operaciones. 

 

En la moderna biblioteca se procura utilizar al personal de modo cada vez 

más productivo; las tareas se describen y evalúan  y se asigna a quienes 

están  capacitados para realizarlas. El reajuste de la asignación  de 

tareas, que exige el concurso de especialistas en materias  tales como  

administración  de empresas y relaciones  públicas, a menudo posibilita el 
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empleo de personas de muy diversas  formación  e incluso de instrucción 

limitada, con lo que se abre a éstas el camino hacia el progreso  y se 

logra al personal indispensables para las tareas de rutita. Además, estos  

empleados suelen constituir el medio más eficaz para hacer llegar los 

servicios bibliotecarios a otras personas  poco instruidas. 

 

Es menester cambiar las operaciones con el fin de proporcionar los 

servicios que requiere la sociedad  actual. Día a día se tiene una 

conciencia más aguda de la misión social que debe desempeñar la 

biblioteca para contribuir a la solución de las crisis causadas por las 

nuevas condiciones y las transformaciones sociales. Para brindar a todos 

un servicio  completo e igual, la gestión bibliotecaria debe fundarse sobre 

el conocimiento de las necesidades e intereses de la población. Particular 

atención merecen los grupos de necesidades tan especiales que el 

servicio bibliotecario común no puede satisfacerlas. Las personas de 

escasa instrucción o virtualmente analfabetas, las que no hablan inglés, 

las minorías oprimidas y los indigentes requieren servicios especiales, 

material adecuado a su capacidad actual y futura y lugares de atención 

acogedores. Los pobres rara vez de aventuran más allá de las zonas en 

que residen; es menester llevarles allí la biblioteca. 

 

La gente de edad y los disminuidos mental y físicamente  requieren 

comodidades especiales, que van desde la eliminación de escaleras 

hasta el suministro de libros impresos en caracteres grandes y 

dispositivos para  volver las hojas. Por último, como toda comunidad 

cuenta con ciertos números de familias recién instaladas, es menester 

proporcionar  a éstas el material y los servicios que le permitan  adaptarse 

al nuevo ambiente  y llevar allí una vida satisfactoria. 

La atención de los grupos especiales debe recibir el lugar que 

proporcionalmente le corresponda dentro del programa destinado a la 

totalidad de la población; no debe olvidarse a los adultos que no cuentan 
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con otros recursos educativos fuera de la biblioteca pública. La gente 

joven que interrumpen sus estudios y con frecuencia  asume  la 

responsabilidad de los mayores necesita continuar su educación; sólo la 

biblioteca merced a la diversidad de sus materiales, actividades y 

asesoramiento, le ofrece la posibilidad de hacerlo. 

 

Mediante la cooperación con instituciones públicas o privadas y en 

especial con  las escuelas y demás bibliotecas de la zona de acuerdo con 

un programa cuidadosamente trazado, la biblioteca pública puede actuar 

como centro de cultura, información y esparcimiento para toda la 

población. 

 

Virginia G. Young. Teoría practica de la bibliotecología. p. 15 

 

TIPOS  DE BIBLIOTECAS 

 

La biblioteca tiene una doble finalidad: conservar los libros y facilitar su 

uso a los lectores. Según  Buonocore, es la “institución que satisface 

intereses educativos, culturales, de investigación  y de recreación  del 

usuario  al que sirve, por medio de su  material  bibliográfico y  especial, 

cuyo uso permite a través de los servicios que presta”. 

Se entenderá  por biblioteca, sea cual fuere su denominación, toda 

colección organizada  de libros, publicaciones  periódicas u otros 

documentos cualesquiera, en especial gráficos y audiovisuales, así como 

los servicios del personal que faciliten a los usuarios la utilización de esto 

documentos, con fines informativos, de investigación o recreativos. 

 

Existen numerosos  criterios de clasificación  de las bibliotecas, ninguno 

completamente satisfactorio, dado  que es muy difícil que se den los 

distintos tipos de bibliotecas  en un estado puro. La  idea de presentar 

algunas formas  de clasificación  de las mismas  pretende  resaltar 
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distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar su organización, 

sobre todo si conviven varios a la vez en una misma institución. 

 

Una  clasificación  tradicional, aceptada en las estadísticas 

internacionales de bibliotecas, toda  vez que fue propuesta por la 

UNESCO,  es:  

 

1. Biblioteca Nacional. 

2. Bibliotecas de Instituciones de Enseñanza Superior. 

3. Universitarias. 

4. De institutos y departamentos universitarios. 

5. De centros de enseñanza superior que no forman parte de la universidad. 

6. Otras bibliotecas importantes no especializadas,  p. ej.: las bibliotecas 

regionales. 

7. Bibliotecas escolares. 

8. Bibliotecas especializadas por sus fondos y por sus usuarios. 

9. Bibliotecas públicas, populares. 

10. Bibliotecas de empresas, de asociaciones, de institutos de investigación  

de laboratorios, etc. 

 

Según las materias que abarcan: 

 

1. Generales o enciclopédica: si tienen documentos e información  relativos 

a todas las materias. 

2. Especializadas: si  se centran en aéreas concretas del conocimiento (p. 

ej.: química, medicina, etc.) 

 

Según  los tipos de  documentos que contienen, y sus soportes 

documentales: 

 

1. Bibliotecas, si predominan los documentos impresos. 
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2. Hemerotecas: documentos de tipo folletos, prospectos, revistas y 

periódicos. 

3. Filmotecas: atesoran películas. 

4. Diapotecas: constituidos su fondo documental por diapositivas. 

5. Icono tecas: colección organizada de imágenes y retratos  en 

reproducción bidimensional. 

6. Mapotecas: material  cartográfico. 

7. Videotecas, fonotecas mediatecas (si tienen diversidad de soportes 

audiovisuales y multimedia).  Esta división es especialmente endeble 

porque en la civilización multimedia los soportes son cambiantes, y se 

entremezclan. 

 

Hoy  la  bibliotecas puede contener  al  los  distintos tipos de material 

incluso en proporciones equivalentes a los  libros. 

 

Según el método de conservación de documentos: 

 

   1. Bibliotecas de originales. 

   2. Microtecas  (si el fondo ha sido microfilmado). 

  

     Según el tipo de servicios: 

 

1. Bibliotecas de consulta (presenciales). 

2. De préstamo (personal  interbibliotecario, correo o  telefónico) 

3. De deposito (de fondos antiguos, duplicados, etc.) 

4. De reproducción (si el usuario conserva el documentos consultado, por 

fotocopia o microficha). 

5. De servicios  especiales (bibliobuses, bibliolanchas, en hospitales, etc.). 

 

Según la propiedad las hay: 

1. Públicas o Estatales. 
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2. Privadas. 

3. Mixtas. Organizaciones privadas con un organismo coordinador o 

“protector” estatal. ej.: bibliotecas populares regida por una  comisión de 

particulares y vinculadas a un  organismo oficial, como ser la comisión 

nacional de Biblioteca populares (Conabip). 

 

Según el organismo de cual dependan (es la clasificación mas 

comúnmente empleada para distinguir una biblioteca de  otras; es  aquella 

que parte del tipo de organismo de cual estas bibliotecas dependen, lo 

que les confiere determinada categoría o subcategoria): 

 

1. Nacionales: son bibliotecas generales de investigación, depósito  de toda 

la producción del tesoro bibliográfico, y centro coordinador  y planificador 

en la materia, a nivel nacional.  

2. Escolares.  

3. Universitarias (dependientes, al  igual que las escolares, de centros 

educativos). 

4. Públicas. 

5. Regionales o provinciales. 

6.  

Según su tamaño:  

1. Grandes. 

2. Medianas. 

3. Pequeñas. 

Según el ámbito geográfico-jurisdiccional: 

1. Nacionales. 

2. Provinciales. 

3. Municipales. 

4. Regionales. 

Por la política de su uso: 

1. Estables 
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2. Móviles. 

3. Para lectura “in situ” (en lugar). 

 

Por la especificidad de sus usuarios (también llamadas bibliotecas  

especiales): 

 

1. De niños y jóvenes. 

2. De ciegos. 

3. D e cárcel.  

4. De hospital. 

 

La Federación  internacional de Bibliotecas (IFLA) establece otra 

clasificación, dividiendo a bibliotecas en: 

 

1. Generales de investigación (con fondos generales, y carácter y uso 

científico), sean estas: 

- Nacionales. 

- Parlamentarias. 

- Universitarias. 

 

2. Especializadas. 

3. Bibliotecas al servicio del público en general (las escolares, infantiles, 

para ciegos, en  hospitales, publicas). 

 

Sea por los usuarios, por la colección o por los materiales, podemos 

encontrar un aspecto prevaleciendo sobre otro mas que presente en 

forma individual. Pero  es importante, si en una biblioteca se dan 

situaciones mixtas, recordar la misión u objetivos que la guían  para no 

diversificar los esfuerzos si no es necesario. 
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Actualmente se habla también  de bibliotecas virtuales, porque tienen 

todo su contenido documental a texto completo, no  solamente  

referencial, en las páginas de web, lo cual determina una consulta no-

local y, por ende, conformando una biblioteca sin edificio, distinta a las 

que estamos acostumbrados a ver. 

 

Diana Melnik, María Elina Pereira. Bases para la administración de 

bibliotecas: organización y servicios  p. 20-24 

 

LA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

En su léxico bibliográfico, Iguínez la individualiza como aquella que esta 

“dedicada exclusivamente a la instrucción y recreación de los niños, con 

organización adecuada a las características especiales de la edad infantil. 

La primera de este género fue fundada en los Estados Unidos en 1902.”  

 

Gastón Litton.  Bibliotecas Infantiles p. 14 

 

FUNCION DE LA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

Para  Jean-Claude Stefani, consiste en intentar complacer los distintos 

públicos a los que se dirige. La función esencial de la biblioteca es la 

difusión, ser capaz de dar repuesta a todas las cuestiones que se nos 

plantean. 

 Partiendo de este principio, la primera de las dificultades vendrá dada del 

desconocimiento de algunas de esas necesidades, para posteriormente 

poderlas atender satisfactoriamente. Para ellos debemos de conocer el 

entorno cultural, social, político y económico en el que se desenvuelve 

nuestra biblioteca. Ello nos obliga a estudiar que parte deja esa sociedad 

a la infancia, que otras instituciones del entorno difunden cultura para 
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niños, constituyendo la biblioteca un eje fundamental respecto a las 

restantes instituciones. 

 

 Importante es la presentación  exterior de la biblioteca a su publico; tanto 

desde el aspecto físico como desde otros. Hay que tener en cuenta de 

que el niño que entra en la biblioteca va a tener una imagen fragmentada 

de esta, también la estructuras mentales, espaciales y temporales del 

niño son distintas a las del adulto. La organización del espacio  y la 

señalización ha de tener en cuenta los objetivos que tenemos asignados. 

La biblioteca ha de ser un lugar de placer aún cuando responda a una 

demanda determinada, debe de suscitar el deseo, sin que responda el 

automáticamente. 

 

La organización del espacio, la ubicación de las obras, las zonas de paso 

todo ello es la imagen de la biblioteca. La organización del espacio debe 

hacerse en zona de ruido y zonas silenciosas. Pero la biblioteca infantil o 

la sección infantil han de concebirse  en armonía con las demás 

secciones y no como una isla dentro de la biblioteca.  

 

Un punto importante es la formulación de la pregunta por el niño, esta casi 

siempre es de la forma mas directa “tiene un libro sobre4 “ casi nunca va 

a demandar un autor concreto, así la señalización debe de concebirse en 

función de ello, de modo que una clasificación como la empleada por los 

adultos será mas de una fuente de complicaciones que de comprensión. 

Por lo tanto la clasificación debe de entender los intereses de los lectores 

(colores, iniciales de género, etc.) 

 

Aspecto Técnicos 

Para ayudar a los niños a consultar los catálogos  y facilitar sus 

búsquedas es deseable una simplificación de las normas de catalogación. 

Conviene que en la ficha no se reseñen más que los elementos que el 
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niño pueda comprender y que le sean de utilidad como suprimió las 

abreviaturas y una descripción clara de la obra sobre el carácter particular 

de cada libro.  

 

Aunque también es necesaria su compatibilidad  con otros proyectos de 

automatización. 

 

Para libros de varios autores convendrá hacer un encabezamiento con 

todos ellos. 

 

Cousteau, Jacques; diole, philipe 

    

En la fecha seria importante consignar cuando se publico el libro por 

primera vez, para facilitar la situación cronológica del niño en la lectura. 

 

 En el caso de cuentos con títulos diferentes se harán reenviados  a las 

versiones diferentes. Al igual que respecto a los títulos muy 

convencionales conviene una lista de títulos uniformes para facilitar la 

búsqueda 

 

En los libros de índole educativo e informático, donde se utiliza la C. D. U. 

se tendera a simplificar a las tres primeras cifras. 

598 Peces y reptiles 

 

 http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Temario/Infant.PDF 

 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

   

Los años sesenta supusieron una etapa de desarrollo económico y 

cultural de las sociedades occidentales que las convirtió definitivamente 
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en sociedades postindustriales. En ellas surgió una nueva visión del 

mundo y de la infancia que generaba y requería, a la vez, nuevas formas 

de educar a los ciudadanos. La literatura infantil y juvenil inició una nueva 

andadura para educar su propuesta literaria y educativa a los lectores 

nacidos en el seno de estas nuevas sociedades. Los valores por los libros 

cambiaron sustancialmente; el mundo refleja en las obras actualizó su 

imagen para hacerla corresponder con los cambios sociológicos y con las 

nuevas preocupaciones sociales, los distintos sistemas culturales y 

artísticos influenciaron de modo distintos la literatura dirigida a la infancia 

y adolescencia; se crearon nuevos tipos de libros tanto para cubrir el 

mercado generado por la amplificación de la escolaridad a los pequeños 

no lectores y a los adolescentes, como satisfacer las necesidades de una 

sociedad basada en el ocio y el comunismo. Todos estos cambios 

caracterizan una etapa de la literatura infantil juvenil  que se inicio en la 

década de los setenta y ha ido desarrollándose continuamente hasta 

nuestros días. 

 

Teresa Colomer.  Introducción a la Literatura Infantil y Juvenil.  p. 107 

 

 

IMPORTANCIA DE LA LITERATURA INFANTIL 

Es inevitable que la cultura haga mejores personas, es por eso 

sumamente importante que todas las personas tengan acceso a ella. ¿Y 

que mejor que empezar desde pequeños?, es por eso que es necesario 

educar a nuestros pequeños con la mejor literatura infantil, llena de textos 

escolares que son didácticos a la hora de aprender. La lectura para niños 

se abre como un mercado accesible para todo el mundo, en donde 

encontrar libros infantiles ya no será apenas para aficionados. Hay una 

serie de cuentos infantiles que ayudarán aun mejor uso del lenguaje, a 

una mejor relación con el ambiente y el entorno, a conocer el mundo a 



                                                               

 

                                                                                               

25 

 

través de ilustraciones o historias cercanas a la vida cotidiana. Acerque la 

literatura a sus niños, luego éstos se lo agradecerán. 

La importancia de la lectura infantil 

Cuando se habla de literatura, se piensa enseguida, obviamente, en 

libros. Los libros son un mundo que se nos abre, cuando vamos leyendo y 

descubriendo pensamientos, fantasías, ideas, planteamientos, etc... de 

distintos autores. La literatura, fundada en la lectura, claramente es una 

fuente de conocimiento inigualable. Entonces quién lea, siguiendo lo que 

se plantea, es una persona más culta que quien no lo haga, por lo menos 

eso es en los papeles, y el leer no es nada más que un hábito, un 

aprendizaje que se incorpora a nuestro comportamiento, es por esto la 

importancia de la literatura infantil. La razón que ya se sugiere con lo 

planteado, es que la importancia de la literatura infantil radica claramente 

es que desde niños aprendamos a leer y así incorporar ese habito a 

nosotros.  Pues de una distinta manera, si la persona no incorpora el leer, 

ya más grande será más complicado que pueda hacerlo, aunque 

claramente tampoco es imposible, pero más que nada ahí es donde recae 

la importancia de la literatura infantil. Es por esto, que es de suma 

importancia que en los lugares educacionales donde hay niños, como 

colegios, jardines, sala cunas, etc... Se dé gran importancia a la literatura 

infantil. Deben inculcar en los pequeños que estos lean y no sólo por 

aprender, por conocimiento sino que también por entretención. Es aquí 

donde hay que poner mucha atención, pues si cuando se le da 

importancia de la literatura infantil, se le da mucho énfasis a la diversión, 

que claramente es más parte de los niños que el tan sólo aprender, se 

puede establecer una relación a futuro de entretención con saber. Los 

niños al leer por entretención pueden tomarle el gusto a la lectura, puede 

que cuando sean más grandes con el hábito de leer incorporados a ellos, 

pueden usar eso para aprender, para que la lectura no les cueste tanto. 

He ahí otro signo de la importancia de la literatura infantil. 
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FILE://: Importancia de la literatura infantil en los niños.htm 

LA EDAD INFANTIL 

Desde el nacimiento a los dos años: El período llamado sensoriomotriz 

por Piaget. Al bebé le impresionan los sonidos, los movimientos hechos 

ante él. Las canciones, rimas y versos cortos acompañados de gestos. 

Son estímulos que van acercando al mundo exterior. A partir de los ocho 

meses se pueden percibir imágenes sencillas y captar relatos cortos 

relacionados con el entorno. El libro se puede acercar como objeto físico, 

como fuente de estímulos visuales, táctiles, auditivos, etc. 

 

De los dos a los seis años: Período preoperacional. El pensamiento del 

niño está ligado todavía a significados inmediatos, no ejecuta todavía 

operaciones mentales, responde a los acontecimientos nuevos en función 

de su percepción. De los dos a los cuatro años (subperíodo 

preconceptual) el niño empieza a diferenciar entre el yo y lo exterior, que 

capta desde sus percepciones inmediatas. Es un período también de 

animismo, de pensar que las cosas animadas están dotadas de una vida 

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

en este momento de cuentos y fábulas con personificaciones y objetos 

animados. De los cuatro a los siete (subperíodo intuitivo), el niño va 

desarrollando su capacidad de representación. Gusta del dibujo, el juego 

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

imagen, descubrir las figuras dominantes, los colores, localizar los 

objetos, e ir descubriendo las conexiones entre los dibujos, y entre estos y 

el texto que los acompañan. En cuanto a los gustos literarios, son muy 

amplios y evolucionan. De los dos a los tres años gustan de cuentos muy 

cortos de temas sencillos y claros de ideas y lenguaje, relacionados con la 

vida cotidiana. También son interesantes los libros que favorezcan el 

enriquecimiento del vocabulario a través del juego con la palabra -

adivinanzas, cancioncillas, trabalenguas, onomatopeyas, etc. Sobre los 
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cuatro años llega un momento de fantasía desbordante, gusta lo mágico y 

fantástico, los cuentos de hadas y los cuentos maravillosos, los 

personajes fantásticos. Los cuentos de animales también le gustan, así 

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

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

oral. El niño va desarrollando la capacidad para comprender las historias, 

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

sean familiares y la secuencia se ajuste a sus expectativas. Puede ser 

interesante apoyar la narración con recursos visuales y manipulativos, 

desde la diapositiva a la escenificación con títeres, etc. 

 

De los seis-siete a los once años. Período de las operaciones concretas. 

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

predomina lo maravilloso; el niño gusta todavía de cuentos e historias 

fantásticas: hadas, brujas, duendes, magos, gigantes, ogros, que con sus 

poderes dan rienda suelta a la fantasía del niño. Pero después la fantasía 

y la fabulación van descendiendo hacia un realismo ingenuo. Los cuentos 

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

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

sobre la fantasía. Libros de aventuras con identificación con el 

protagonista, viajes y ciencia ficción. 

 

De los once a los quince sería el período de las operaciones formales. 

Paso de lo concreto a lo abstracto. Los chicos participan de ideas 

superiores como verdad, justicia. Tiene gusto por la poesía, el teatro. 

Aventuras, misterio y novelas cortas. El joven está afrontando su 

transición a la edad adulta, está formándose sus propios valores, y 

necesita modelos de identificación, libros que planteen los problemas que 

están viviendo. 
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 La relación con el libro 

Según explica Torres, al principio el libro es un objeto más, que hay que ir 

distinguiendo desde los primeros meses, normalmente con la ayuda del 

adulto. Al principio debe darse un acercamiento a través de libros como 

los que están hechos de tela, para el baño, de diferentes texturas o con 

estímulos sonoros. Luego el niño irá aprendiendo a pasar las hojas, que 

es un ejercicio de motricidad fina que gusta al bebé. El niño comprende y 

disfruta los comentarios del adulto motivados por el paso de las páginas 

ilustradas, iniciándose un contacto agradable con el libro, ayudado por el 

adulto en la lectura de imágenes. 

 

Al principio son convenientes los libros con imágenes aisladas de objetos, 

donde el niño va reconociendo las que le resultan familiares, lo que es 

una primera forma de relacionar la realidad, su representación gráfica y la 

palabra. Más tarde se pueden introducir imágenes de situaciones con 

diversos personajes. El niño se reconoce a sí mismo, se implican con el 

Personajes, etc. En una tercera etapa se pasa a la lectura de 

acontecimientos que se describen por imágenes sucesivas, lo que 

introduce elementos espaciales y temporales. Aquí son interesantes los 

cuentos tradicionales sin texto y los libros de animales. 

 

De los tres a los seis años la imagen sigue siendo la forma de lenguaje 

mejor en este momento de preaprendizaje de la lectura. La ilustración 

debe ser fiel a la realidad, porque en estos tres años el niño está 

conociendo progresivamente el ambiente, y la imagen tiene un valor 

referencial, les da respuesta a sus interrogantes si refleja la realidad. El 

texto es una guía para el adulto que lee y un primer contacto con el 

lenguaje escrito como fuente de información, como una forma de 

expresión distinta del lenguaje oral. Progresivamente, con el desarrollo del 

lenguaje y la función simbólica, se van abriendo perspectivas para el 

animador: el libro se puede usar como juego, como estímulo de la 
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creatividad y la fantasía. Se puede trabajar en talleres, juegos, concursos, 

dramatizaciones, etc. Se tratará de ir creando un interés por los libros, un 

carácter activo y curioso en torno al libro. 

 

José A. Gómez Hernández, Gestión de bibliotecas, DM. 2002, p. 286-287 

 

 

REINGENIERÌA OPERATIVA 

 

Se describe la aplicación de la reingeniería como método que permite 

analizar la dinámica de los procesos para hacer más eficiente una 

determinada gestión. 

 

LA REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 

No consiste en una simple reestructuración, sino en un cambio radical en 

la estructura de los procesos, entendidos éstos como una secuencia de 

actividades que crean valor para el clientes Esto es posible de 3 formas 

distintas: rediseño de las etapas del proceso, cambio de la secuencia 

lógica y temporal, o cambio de otras características del proceso, siendo 

para ello básico el respaldo de las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones. Es necesario un profundo estudio de los clientes, sus 

necesidades, gustos y preferencias, así como de sus posibilidades 

económicas. 

 

 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS  

 

La estrategia involucra las decisiones principales para la vida y el  

porvenir de la organización. El carácter estratégico de una decisión 
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depende de cada organización en particular, de la coyuntura que afronta y 

los objetivos que persigue. 

 

La dinámica de las organizaciones y de su contexto hace que las 

estrategias cambien con el transcurso del tiempo. . 

 

Lo que era bueno en un principio no lo es más cuando la organización 

crece. Como consecuencia de ese ritmo exponencial del cambio se tomó 

conciencias, hacia 1960, de la necesidad de contar con herramientas más 

idóneas para desenvolverse con éxito en un contexto convulsionado y de 

incertidumbre. 

 

La respuesta fue el desarrollo de la “planificación estratégica”. 

Básicamente, estrategia es el arte de ofrecer una dirección. Esto debe 

ser visto como un proceso y no simplemente como un resultado. 

 

Durante años, la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro 

creyeron que las buenas intenciones eran suficientes; ahora sabemos que 

tenemos que administrar mejor que las empresas con fines de lucro. 

 

 

Estas organizaciones necesitan administrar sus recursos limitados (tanto 

humanos como económicos y financieros) para lograr la máxima eficacia, 

considerando exhaustivamente qué resultados pretenden producir para 

ellas y la sociedad.  

 

Existen dos tipos principales de planificación: la estratégica y la 

operativa. A continuación nos referimos más extensamente a la 

planificación estratégica, que consideramos que es la que más requiere 

de nuestra atención, en el momento de planificar las bibliotecas. 
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La planificación estratégica se orienta fundamentalmente a la 

determinación de los objetivos y la elección de las grandes alternativas 

inherentes a la obtención y utilización de los recursos. Esta planificación 

se basa en el análisis estratégico, que comprende dos campos 

fundamentales:  

 

El análisis externo: las condiciones del macroambiente, que afectan o 

pueden llegar a afectar a la organización. Se deben analizar 

oportunidades y amenazas del entorno: 

 

1.- Entorno geográfico: ubicación, comunicaciones con otros núcleos de 

población. 

 

2.- Conocer la demografía de la comunidad: edad, sexo, raza. Etnias, 

escolarización, nivel educativo y económico, características familiares, 

tasas de natalidad, mortalidad y desempleo, saldos migratorios. 

 

3.- Condiciones económicas: negocios, población activa por sectores, 

tendencias económicas. 

 

4.- Condiciones sociales: instituciones educativas y culturales, clubes 

sociales, sociedades, grupos religiosos, tradiciones e historia de la 

comunidad en que está inserta la biblioteca. 

 

5.- Usuarios con necesidades especiales: requerimientos, necesidades de 

espacio para colecciones, y personal, mobiliario y equipos técnicos. 

 

El análisis interno de la institución: 
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1.- Colección: extensión, profundidad de la misma, formatos, antigüedad 

de los materiales, estado de conservación, materiales retirados de la 

colección y nuevas adquisiciones. Idoneidad de los catálogos 

 

2.- Servicios ofrecidos; números de usuarios que los aprovechan. 

 

3.- Personal: nivel de estudios, salarios, beneficios, nivel de satisfacción 

con las secciones y condiciones, actuales horarios y equipos de trabajo. 

Oportunidades de formación profesional. 

 

4.- Gerencia: eficiencia y efectividad de las secciones y servicios técnicos 

y administrativos. Relaciones con otras bibliotecas y actividades con 

redes bibliotecarias. 

 

5.- Distribución del presupuesto entre gastos de personal, colecciones y 

administración Comparación con el de otras bibliotecas similares. 

Distribución para obras referencia, publicaciones infantiles, programa de 

extensión, materiales audiovisuales. 

 

La idea central es plasmar las definiciones estratégicas de manera de 

aprovechar al máximo las fuerzas-o Fortalezas y Oportunidades- y 

protegerse contra las Amenazas, teniendo en cuenta las Debilidades, en 

lo que se conoce con el nombre de: Matriz FODA. 

 

Diana Melnik, María Elina Pereira. Bases para la administración de 

bibliotecas: organización y servicios, p. 38-40 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS DE MEJORAS 

 

Estas líneas surgen de la combinación de los factores que intervienen en 

el análisis FODA  ponderación que se haga de ellos, y son las que  
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aplicarán en el desarrollo del Plan Estratégico de la Biblioteca. En este 

caso, también se da un listado a modo de ejemplo, sin un orden lógico, 

pudiendo ser que en algunos casos estas orientaciones resulten repetidas 

o similares.  

 

• Planificar y gestionar los servicios por objetivos de calidad. 

• Diseñar un programa de formación de usuarios que sirva de respaldo al 

desarrollo académico y curricular. 

• Realizar estudios de satisfacción de usuarios. 

• Formar usuarios para la utilización efectiva de la información. 

• Diseñar programas interactivos que sirvan de soporte a la biblioteca 

virtual. 

• Establecer programas de reconocimiento y estímulo para los usuarios. 

• Fomentar el uso apropiado de los recursos de información. 

• Seleccionar y gestionar los diferentes recursos de información. 

• Focalizar las necesidades, presentes y futuras de los usuarios. 

• Crear nuevos servicios y mejorar los existentes. 

• Aumentar el volumen de la colección. 

• Desarrollar sistemas seguros de acceso a los recursos y servicios. 

• Facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar 

en los procesos de creación del conocimiento. 

• Ofrecer acceso determinados servicios desde afuera de la propia 

biblioteca, como OPACS, bases de datos, documentos electrónicos o 

envío de documentos. 

• Ampliar el horario de apertura. 

• Incrementar la inversión en información electrónica. 

• Desarrollar programas para la formación continua y también actividades 

de extensión bibliotecaria. 

• Proporcionar una formación bibliotecológica básica del personal de 

servicio. 
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• Diseñar un plan estratégico para la biblioteca. 

• Establecer canales de comunicación sistemática con los usuarios. 

• Realizar difusión de los servicios y actividades de la biblioteca dentro y 

fuera de la comunidad. 

• Realizar estudios comparativos de los resultados obtenidos por otras 

bibliotecas. 

• Fomentar la participación del personal en la definición de objetivos. 

 

Rosa Emma Monfasamí. Marcela Fabiana Curzel. Usuarios de la 

información: formación y desafíos. p. 42-44 

 

SERVICIO DE CALIDAD 
 

 

Cualquier biblioteca, centro de información u organización relacionada 

esta en el negocio de proporcionar un servicio a sus clientes. El éxito de 

ese servicio se juzgará  más  por la calidad que por la cantidad de 

interacciones. Es característico en otras organizaciones de servicio que 

esta calidad dependa del individuo que  lo presta, con las dificultades 

consecuentes para asegurar coherencias y normas altas para cada 

transacción. 

 

A diferencia de una actividad industrial donde los mismo ítems  pueden 

fabricarse en serie con exactamente las mimas normas, miles de veces, 

los servicios no pueden fabricarse en serie, ya que no pueden 

almacenarse. Cada transacción de servicio es un evento, normalmente 

“consumido” delante del empleado.  

 

Si la interacción crucial cliente / empleado que comprende la entrega del 

servicio es defectuosa de alguna manera, es inmediatamente claro par 

ambas partes, y conlleva la insatisfacción de los consumidores, 

provocando la pérdida del negocio, personal infeliz y problemas a largo 
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plazo. Recuerde que hay costos mayores involucrados al no  proporcionar 

un servicio de calidad. Para evitar esto, un administrador debe estar 

consiente de:  

 

• Comprender las necesidades del cliente. 

• Proporcionar el servicio correcto para satisfacer estas necesidades. 

• Implementar un sistema satisfactorio para asegurar que el servicio sea 

apropiado y oportuno. 

• Equilibrar los costos  

• Asegurar un compromiso constante con las metas organizacionales. 

 

Desgraciadamente, a la mayoría de los administradores no les gusta 

tratar con los clientes cara a cara. En muchas organizaciones esto se 

trata como un trabajo del bajo nivel y se asigna personal menor a la tarea. 

El resultado es que los administradores se olvidan cuan estresante y 

demandante  es ocuparse de solicitudes que van desde lo trivial a lo 

exigente, tratar a menudo con extraños y encontrarse a veces las 

contestación hostil o sarcástica de un cliente descontento. Aún así esta   

interacción con los clientes es posiblemente el trabajo más crucial que se 

realiza en la organización. Sin una base de clientes, no habría necesidad  

para la organización. Los administradores deben recordar que un cliente 

fiel esta tanto un activo como cualquier artículo físico; mantener y 

extender esa base es fundamental para el propósito general.  

 

Ofreciendo el  Servicio Correcto    

Con un entendimiento mas claro de las necesidades del cliente es posible 

diseñar un producto o servicio apropiado. Para tener éxito, el personal 

debe estar bien comprometido con una ética que vea al servicio de 

calidad como la parte  prioritaria de su trabajo. Para los administradores, 

eso significa emplear un personal orientando al cliente que esta siempre 
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dispuesto a comprometerse con los ideales y políticas de colocar al 

cliente primero. 

 

Para enfatizar la importancia de la excelencia en el servicio, una política 

de servicio al cliente debe prepararse, publicarse y promoverse con todo 

el personal. Los empleados existentes deben instruirse en el desarrollo de 

tal política, a abarcando las aéreas tales como diferentes grupos de 

clientes y sus requisitos, indicadores de oportunidad y calidad, niveles de 

respuestas esperadas, derechos y responsabilidades de capacitación, 

manejo de situaciones difíciles, etc. Los nuevos empleados deben recibir 

copias de dicha política, y se espera que la lean y apoyen a sus objetivos 

sensibles a las necesidades cambiantes del cliente puede requerir los 

siguientes cambios internos: 

 

• Rediseño de sistemas y prácticas. 

• Redistribuir el personal de un área a otra. 

• Proporcionar entrenamiento en los aspectos técnicos del trabajo. 

• Proveer cursos de desarrollo personal con el fin de mejorar al nivel de 

habilidades interpersonales. 

• Rediseñar el espacio de la oficina. 

• Asegura los procedimientos de respaldo apropiados. 

• Asegurar que haya el personal necesario y adecuado cuando la demanda 

es más alta. 

• Proporcionar nuevos servicios o retirar los obsoletos. 

• Tener mecanismos de retroalimentación para permitir el monitoreo, la 

evolución de los requerimientos del cliente y anticipar las demandas. 

 

Bob Pymm. Administración de bibliotecas, p.101, 103 
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REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

Antes de diseñar los servicios de la biblioteca infantil es necesario valorar 

también qué otros espacios presentes en el territorio frecuentan los niños 

en su tiempo libre, así como sus costumbres y sus tendencias a utilizarlos. 

Los niños  rechazan, con frecuencia, los espacios estructurados y 

organizados a propósito para ellos, mientras que prefieren adueñarse 

libremente de espacios no estructurados y que los adultos rechazan, 

como ruinas, barracas, etc.  Eso puede sugerir que no se estructuren 

demasiado las actividades de una biblioteca, sino que se ofrezcan 

espacios e instrumentos para usarlos y vivirlos el más libremente posible, 

aunque bajo el control, no demasiado riguroso, del personal 

especializado. 

 

  En su relación con otros servicios culturales presentes en el territorio, la 

biblioteca pública deberá  situarse como centro organizativo de 

actividades coordinadas y complementarias, buscando llenar los vacíos 

de este sector; pero asumiendo, únicamente en algunos casos y en 

función de las necesidades, caracterizaciones particulares, como de 

biblioteca y ludoteca, de biblioteca y centro cultural, de biblioteca y centro 

de animación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO Y EXIGENCIAS DE FLEXIBILIDAD 

 

Esta zona se caracteriza por la presencia simultánea, en un mismo 

espacio o en alternancia a lo largo del día, de varias actividades 

desarrolladas por niños de distintas edades, tanto individual como 

colectivamente, tanto de forma autónoma como guiados por un adulto 

(padre. profesor o bibliotecario). 

 

Actualmente, en muchas bibliotecas publicas, la sección infantil la  
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constituye una única sala, más o menos grande, con un conjunto de 

mesas iguales, que se utilizan, individualmente o emparejadas, para 

trabajos en grupo. Esta sistematización no puede adecuarse bien a una 

gama amplia de actividades. 

  

Una  sección infantil, tanto en los municipios más pequeños como en los 

grandes, debería caracterizarse por una mayor articulación del espacio en 

diversas zonas de actividad intensa, como un recorrido que, ya se ha 

dicho, puede partir del libro para volver al mismo. 

 

Estas zonas de actividad, separadas por muros o mobiliario según los 

casos y organizadas para las distintas edades, deben ser capaces de 

ofrecer una alternancia de espacios individuales y colectivos. 

 

Para que ese primer contacto de los niños con la biblioteca, que tanto los 

condicionara como futuros usuarios adultos, resulte positivo, la sección 

infantil deberá  tener, sin duda, un aspecto agradable. Y al mismo tiempo, 

deberá presentarse a los niños de una manera no excesivamente 

formalizada, esto es, sin que condicione las actividades que ellos quieran 

realizar en la biblioteca. Por el contrario, los niños tienen  que poder 

apropiarse del espacio y de los objetos que contiene. Para conseguir esto 

es importante tener en cuenta, en el momento del diseño, la particular 

percepción que el niño tiene del espacio. 

 

Se deberá poner especial atención al tamaño, a la amplitud, a todos los 

elementos que concurren en el diseño de un ambiente; porque cada uno 

de ellos incide  en el modo de vivirlo, aceptarlo o rechazarlo. 

 

Alguien  ha dicho que para proyectar un espacio para niños es preciso 

arrodillarse y valorar desde esa altura el ambiente y el objetos depuestos 

en el. Sin duda, puede ser  una buena sugerencia, pero no es suficiente. 
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 El ambiente diseñado no debe reflejar los gustos y las costumbres de los 

adultos, sino satisfacer las necesidades conscientes inconscientes de los 

niños. El ambiente ideal debe, ante todo garantizar dos cosas 

aparentemente contradictorias: la seguridad y la motivación. 

 

Un ambiente dedicado a los niños debe ofrecer un sentido de seguridad 

que no ponga obstáculo a su autonomía ni a su desenvolvimiento, sino 

que los favorezca. Esto significa que el ambiente debe ser flexible, de  

manera tal que se pueda modificar en la medida en que vayan cambiando  

las necesidades, y que tanto su forma como su tamaño transmitan 

mensajes al inconsciente de los niños, dejándolos, en parte, libres para 

actuar: Ahora bien, al  mismo tiempo debe guiar y encauzar su 

actividades y su comportamiento en grupo. 

 

 En el contacto con unos usuarios que no siempre están en condiciones 

de defenderse de las coerciones de un proyecto ambiental equivocado, 

sino que tienden a soportarlo, se comprende que sea de suma 

importancia considera todos los factores que ayudan, incluso desde otras  

disciplinas, a un diseño correcto del espacio que los niños habitan. 

 

 Sin dejar de ser conscientes del riego y de los límites que puede tener 

cualquier operación tendente a definir normas y reglas sobre el modo de 

reaccionar ante un espacio, consideramos, con todo, útil ofrecer en esta 

sección algunas indicaciones al respecto. Sobre la base de las 

observaciones hasta ahora realizadas, es posible resumir los requisitos 

que cada proyecto debería tener en cuenta: 

Siempre es necesario subdividir el espacio entre adultos y niños. En las 

bibliotecas municipales periféricas y de pequeñas dimensiones conviene 

destinar mas espacio a la sección infantil. 
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La articulación del espacio dedicado a los niños puede contemplar niveles 

mínimos de funcionamiento (solo las funciones básicas), medios o 

máximos (añadiendo todas a una parte de las funciones posibles). 

Cuando más pequeña sea la comunidad, más conveniente será prever 

una relación mas articula con los niños, poniendo a su disposición 

espacios, materiales y equipamientos diversos. 

 

En bibliotecas con una sección infantil reducida, algunas de las 

actividades pueden desarrollarse alternándolas en un mismo espacio a lo 

largo del día; mientras que en la biblioteca más grande, cada actividad o 

grupo de actividades pueden realizarse en un espacio proyectado y 

equipado a propósito para las mismas. 

 

Siempre debe preverse una cierta flexibilidad del espacio. Este debe 

prestarse a cambios  y ampliaciones para actividades diversas, teniendo 

presente que cuanto menor es el tamaño de la biblioteca, mas necesidad 

hay  de una rotación de las funciones. Se debe considerar también la 

posibilidad de que parte de los usuarios acceda directa y libremente a los 

materiales y a los equipos. Y adecuar el espacio a situaciones de 

pasividad (audición de cuentos, lecciones  colectivas..) y de actividad 

(estudios individual, trabajo con maquinas4), contando con que ciertos 

elementos del mobiliario (sillas, cojines.) se puedan desplazar con total 

libertad. 

 

Debe garantizarse una cierta variedad de tamaños y prestaciones del 

mobiliario (estanterías, mesas y sillas) en relación siempre con los 

distintos grupos de usuarios, contribuyendo con su disposición a una 

singularización de las distintas zonas de actividad. 

 

Es su conjunto, la organización del espacio no debe inhibir la voluntad 

individual de los niños, su afán por buscar experiencias distintas, bien 



                                                               

 

                                                                                               

41 

 

solos o en pequeños grupos. No obstante, debe facilitar su concentración 

y estimular sus intereses, evitando, al mismo tiempo, formas latentes de 

indisciplina. 

 

La sugerencia antes mencionada de aumentar las funciones de la sección 

infantil nos lleva a distinguir cuatro zonas bien distintas: 

 

1- Dos zonas de documentación y lectura: 

a) Zona de préstamo. Para 4 grupos de edad: 1 a 3, 3 a 5, 6 a 10, y 11 a 13 

años. 

Funciones: recepción, estanterías y armarios de libros ilustrados en 

préstamo y puestos de consulta informal, audición y visionado individual o 

en pequeño grupos, juego individual o en pequeños grupos. 

 

b) Zona de consulta. Preferentemente para un grupo de edad de 6 a 13 años 

y adultos interesados en la literatura infantil y en las actividades de los 

niños. Funciones: consulta del catalogo; consulta mas tranquila y estudio, 

en los casos de los niños mas grandes; consulta de adultos, e impartición 

de clases. 

2.-Dos zonas de animación: 

a)  Zonas de actividades colectivas de animación. Utilizada por todos los 

niños de entre  3  y 13 años. 

 

Funciones: 

• Relato de fábulas(comunicación verbal con empleo de 

material alustrado) 

• Narraciones 

• Dramatización creativa 

• Uso de instrumentos musicales 

• Visionado colectivo de películas, diapositivas, etc. 
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b) Zona de actividades de expresión  y animación individuales 

 

 Estas cuatro áreas de actividad pueden descomponerse en zonas 

diferentes, mas o menos numerosas, pero claramente identificables, en 

función de la importancia que se le de a la sección infantil o de las 

características particulares que se intenten dará a la biblioteca (ayuda a la 

escuela, animación del tiempo de ocio) 

 

Normalmente, en las bibliotecas más pequeñas, las  dos últimas zonas 

coinciden con las dos primeras. 

 

Para  el caso de un programa de actividades de animación mas  reducido, 

puede no estar previsto  el taller como un espacio independiente, 

utilizando, en cambio, el espacio destinado a las consultas o a la 

impartición de clases para acoger actividades manuales discontinuas y 

que no requieren un mobiliario especifico (papiroflexia, pintura, colaje, 

etc.).  La zona  de préstamo y el espacio  dedicado a los niños más 

pequeños pueden también utilizarse ocasionalmente  como espacio de 

cuentacuentos. 

 

 La ampliación de las actividades expresivas y de manipulación, así como 

las lúdicas, podrían en algunos casos prever una afluencia muy alta de 

niños y exigir el diseño de varias sala para actividades especificas 

(expresión teatral, pintura, carpintería, música, etc.), Si bien alterando el 

papel de la biblioteca, que acabaría siendo, sobre todo, un centro de 

animación cultural. 

 

Funciones: 

• Realizar muñecos, títeres, etc. 

• Actividades artísticas(pintura, modelado, etc.,) 

• Actividades de construcción de objetos, instrumentos, tejido. etc. 
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• Grabado 

• Exposición de trabajos 

• Deposito de trabajos no acabados y de los materiales necesarios. 

 

ZONA DE PRESTAMO 

 

Al contrario que en la sección de adultos, en esta zona conviene evitar 

una disposición de las estanterías  en filas paralelas. Se utilizaran, en 

cambio, como pantallas que delimiten pequeña secciones de la colección, 

según se destinen a niños  de distintas edades  o los primeros lectores. 

 

De todos modos, esta  zona deberá tener, junto con las estanterías 

abiertas, otros armarios para libros ilustrados, y pequeños  espacios para 

una consulta informal. Su densidad se situara en torno a los 40  o 50 

volúmenes y algunos puestos de lectura se necesitas por lo menos 40 0 

50 metros cuadrados. 

 

La cantidad de libros que normalmente se aconseja para la sección 

infantil  se sitúa entre le 30 y el 20 % del total de los volúmenes de la 

biblioteca, con una incidencia  mayor en las bibliotecas mas pequeñas. 

 

De ellos, solo una pequeña parte (entre  el 20 y el 30%) lo constituyen las 

obras de referencia y de consulta exclusiva en sala (enciclopedias, 

diccionarios, etc.) 

 

Con respecto a las dotaciones mínimas y máximas  previstas para los 

distintos niveles de bibliotecas, se deberán establecer para esta zona, a 

titulo indicativo, los parámetros siguientes: 

 

En bibliotecas de municipios de menos de 10.000 habitantes (con una 

colección total de 4.000 como mínimo y 21.000 volúmenes como 
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máximo), la sección infantil varía entre un mínimo de 1.300 (1.000 en 

préstamo y 300 en consulta) hasta un máximo de 9.000 volúmenes  

(7.000   en préstamo y 2000 para consulta). Habrá un mínimo de 10 

puestos de lectura. 

 

En bibliotecas de municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes ( con 

una colección total de 9.000 como mínimo y 36.000 volúmenes como 

máximo). 

 

ZONA DE CONSULTA 

Esta zona, menos ruidosa y con una mayor disponibilidad de puestos, 

debe permitir la lectura tranquila y el estudio en mesa a los niños 

mayores. 

 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

En el manifiesto de la UNESCO se señala: La afición a los libros y el 

hábito de utilizar las bibliotecas se adquieren más fácilmente durante 

la infancia. Por ello, la biblioteca pública ha de procurar dar a cada 

niño la posibilidad de  escoger libremente el libro o el documento 

que le interese. Es conveniente formar colecciones de obras 

destinadas a los jóvenes y disponer y disponer de locales 

especiales. La biblioteca puede así llegar a ser para ellos un lugar 

lleno de vida y estimulante, en el que encuentren, dentro de diversas 

actividades, una fuente de inspiración cultura. 

 

Ruso De Ludert, Grecia, Paris C., Silvia G.  Los Servicios para niños en la 

Biblioteca Pública: Manual para su creación, organización y 

funcionamiento. p. 21 
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TIPOS DE SERVICIO 

 

Los tipos de servicios son: Servicio de Referencia y de Préstamo 

 

Servicio de Referencia: A través de este servicio se ayuda a los niños a 

localizar la información que solicitan, ya sea general o especializada, y se 

las enseña a usar y manejar las dotaciones bibliográficas y no 

bibliográficas. 

 

Las colecciones del servicio de referencia esta integrada por: diccionarios, 

enciclopedias, almanaques, anuarios y otros. 

 

Servicio de Préstamo: Préstamo en sala: los usuarios pueden consultar 

todos los materiales que están disponibles en el servicio y utilizarlos 

dentro del local de la biblioteca. Una vez que el usuario ha leído o 

consultado el material, lo devuelve al bibliotecario o lo deja en el lugar 

destinado para tal fin. 

 

Ruso de Ludert Grecia, Paris C., Silvia G.  Los Servicios para niños en la 

Biblioteca Pública: Manual para su creación, organización y 

funcionamiento. p. 19 

 

FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

Para formar una biblioteca infantil son  recomendables las siguientes 

colecciones de libros: Cuentos de Calleja en colores, Biblioteca Perla y 

Novelas de Emilio Salgari, de la Editorial Saturnino de Calleja: Biblioteca 

para niños, El reino animal para niños y Biblioteca selecta, de la Casa 

Sopena; Colección Araluce, Los grandes hechos de los grandes hombres, 

Páginas literarias de la historia y los mejores cuentos de todos los países 

de la Casa Editorial Araluce; Cuentos para niños, libros de aventuras y 
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Libros de la naturaleza, de la Casa Calpe; Los grandes cuentos ilustrados, 

Las obras maestras de la literatura infantil y Ediciones infantiles de lujo, 

de la Editorial Juventud; las Bibliotecas Rodríguez, de la Casa Editorial 

Hijos de Santiago Rodríguez; Vidas de grandes hombres de la Casa Seix 

y Barral; El tesoro de la juventud, de la Casa Jackson, y las novelas de 

Julio Verne, de varias Casa Editores. 

 

Alfredo Cónsole. Fundación y organización de bibliotecas, p. 71 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

• Participación del niño en las actividades de la biblioteca y su 

gestión 

• Juegos de lectura y sorteos de libros 

• La hora del cuento 

• Charlas animadas por autores como por los mismos lectores 

• Círculo de poesía 

• Exposiciones de libros 

http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Temario/Infant.PDF 

 

PERFIL PROFESIONAL DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA 

BIBLIOTECA  INFANTIL 

 

Para asegurar un desarrollo racional del servicio bibliotecario a la 

juventud,  Wheeler y Godhor  recomiendan la conveniencia de:  

 

a) Destinar a ese servicio una persona con la mejor preparación posible 

que se logre contratar;  

b) estimular a esa persona para que se preocupe de aumentar 

constantemente sus conocimientos de los libros infantiles y de estudiar 

ciertos métodos que le permitan comprender y atender mejor a los niños;  
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c) evitar que el servicio sea algo fortuito, mediante la selección  de 

personal con la debida preparación y suficientemente motivado.  

 

La posición del bibliotecario. La persona encargada del trabajo con los 

niños debe contemplar su función como un conjunto de distintas tareas y 

velar por que: a) cada una de ellas se realice del modo mas eficaz 

posible; b) todo el personal este adecuadamente supervisado; c) los 

empleados sean incentivados para que mejoren su rendimiento y dominio 

del trabajo que realiza. 

 

El trabajo administrativo y profesional confiado al jefe de esta sección 

incluye diversos elementos: a) la determinación de la política de 

administración y servicio que tendrá vigencia en la sección ; b) la 

preparación del presupuesto que continuara la base fiscal de este 

servicio; c) la proposición de candidatos para ocupar los puestos 

vacantes; d) el entrenamiento y la supervisión del personal; e) el 

perfeccionamiento de métodos para agilitar el servicio; f)  La selección y 

adquisición de libros y otros materiales; g) el mejoramiento del servicio de 

orientación  a todos los niños que acuden a su sección; h) una constante 

preocupación por la calidad de servicio de referencia ; i) La orientación y 

ayuda a los padres de familia; j) La instrucción de grupos de niños en el 

uso de la biblioteca y en el manejo provechoso de los libros; k) La 

preparación de guías de lectura y exposiciones de libros; l) El desarrollo 

del ciclo de la hora del cuento; m) El auspicio del club de la biblioteca, así 

como la promoción de concursos, proyectos de lectura durante las 

vacaciones y otras actividades cuya finalidad es incentivar  intensificar y 

diversificar la lectura; n) La promoción de una sana cooperación con otras 

entidades de la comunidad que trabajan también en el campo del 

bienestar infantil y juvenil; o) La colección, organización e interpretación 
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de estadísticas;  y p) La preparación y distribución  de informes anuales y 

especiales sobre el servicio realizado. 

 

La  personalidad del bibliotecario. Aunque la competencia profesional que 

le bibliotecario adquirió en sus estudios formales de bibliotecología reviste 

innegable valor, no menos importante es al respecto el factor 

personalidad.  

 

El bibliotecario de la sección infantil deberá disfrutar con su trabajo y ser 

capaz de llevarse bien con los niños, además debe saber inspirarle plena 

confianza en cuanto a la orientación  de sus lecturas. Sera también un 

competente orador, por lo menos para poder conducir diversas categorías 

de reuniones y dirigir cursos de instrucción sobre el uso de la biblioteca 

para escolares. Es igualmente necesario que sea competente en el 

trabajo de administración, ya que tendrá la total responsabilidad por la 

adquisición de libros y por el mantenimiento y renovación del acervo 

bibliográfico. Disfrutara de cierta autonomía, quedando librado a su 

discreción determinar  en que ocasiones y para que asunto deberá 

consultar al director de la biblioteca en demanda de consejos y 

sugerencias sobre los problemas que afectan su sección.  

 

Gaston Litton, Bibliotecas infantiles, p. 201-203  

 

PROGRAMAS A ORGANIZAR EN UNA BIBLIOTECA INFANTIL 

 

Los bibliotecarios han perfeccionado cinco diferentes tipos de programas 

que se desarrollan en mayor o menor grado en innumerables 

instituciones. Los bibliotecarios escogen entre todas las posibles 

actividades solo aquellas que consideran más compatibles  con los 

intereses y capacidades de los niños de la comunidad, por ejemplo: 
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a) Programas para niños en edad preescolar, 

b) Programas realizados con libros de laminas 

c) La “hora del cuento” 

d) Proyecciones de películas y 

e) Actividades especiales, como conferencias, el club de la biblioteca, 

la semana del libro infantil, cursos de instrucciones en el uso de la 

biblioteca y programas musicales. 

 

LA HORA DEL CUENTO 

 

Domingo Buonocore, hace la siguiente de definición “Período dedicado 

regularmente  a la narración o lectura de cuentos fábulas, etc. Para niños 

en el departamento infantil de una biblioteca pública o en una biblioteca 

escolar. El relato, por lo común, está a cargo de una maestra con 

aptitudes especiales en el arte de contar y extraer la moraleja del caso 

para enseñanza y ejemplo de los estudiantes”. 

Gaston Litton. Biblioteca infantil. 84 p. 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE LOS ESPACIOS 

 

Las condiciones que deberíamos conseguir, según Trueba, serían:  

• Ambiente estimulante y ordenado 

• Cálido y confortable, próximo al hogar 

• Propicio al uso autónomo por parte de los niños, al alcance de todos,  

visible y accesible 

• Diversidad: -facilitar encuentros diversos: grupo grande, niños entre sí, 

niños-familia. 

• Facilitar diversas actividades y elecciones diversas. 

• Ambiente flexible con espacios polivalentes. 
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• Evitar los estereotipos en la decoración de los espacios, intentando que 

los niños se sientan identificados en ese espacio, lo vivan como suyo y 

colaboren en la construcción del entorno.  

• Pensando en los adultos con paneles informativos, contactos, 

invitaciones. 

• Identificar los espacios con carteles alusivos, colores o símbolos 

• Evitar las interferencias acústicas, determinando las vías de circulación, 

los accesos4 

 

La sala infantil ha de ser especialmente acogedora, atrayente y cómoda. 

El bibliotecario ha de esforzarse para que con su organización y 

decoración se consiga un lugar atractivo, interesante, sugestivo, a veces 

mágico. Desde la primera visita, quizás acompañado por los padres o con 

el grupo infantil o escolar, se debe captar al niño y hacerlo sentir cómodo. 

Para eso, se debe conseguir una decoración agradable, con imágenes 

coloreadas de los personajes de los cuentos más famosos en las 

paredes, cortinas de colores vivos y alegres, poner música a muy bajo 

volumen que, sin que llegue a molestar a los niños que están leyendo, 

pueda coadyuvar a la creación de un ambiente agradable y distendido. En 

donde haya dinamismo y posibilidad de cambio. Con presentación frontal 

de los materiales, que no oculte los dibujos de la portada, con elementos 

divisorios bajos, con señalización y mensajes no verbales, que eviten la 

omnipresencia del adulto, favorecen la autonomía. Con mobiliarios en 

tonos de madera natural o colores vivos, y diseñados de forma 

imaginativa. Las sillas lo menos ruidosas posibles, pues el movimiento 

será continuo. Las estanterías pueden ser móviles - excepto las que 

vayamos a tener adosadas a las paredes ya que en muchos casos habrá 

que cambiarlas de sitio por la puesta en marcha de nuevas actividades 

que requieran un área más amplia y porque esa calidad de movilidad las 

hace perfectas para delimitar espacios. 
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EL PROCESO DE DISEÑO Y TRANSFORMACIÒN DE ESPACIOS 

 

Los pasos que Trueba aconseja para el diseño de espacios en la sección 

infantil son: 

 

• Observación minuciosa del espacio disponible, para detectar los aspectos 

mejorables en función de: 

 

• Los protagonistas: Valorar las necesidades de los que van a usarlos, por 

ejemplo, colocándose a la altura de los niños;  

• Objetivos: Para qué se va a utilizar, qué tipo de actividades se van a 

proponer o inhibir. 

• Recursos con que contamos; mobiliarios, separadores de ambiente, 

alfombras... 

• Interrelaciones de este espacio con los otros: ruidosos-silenciosos, uso 

colectivo o individualizados. 

• Documentación, lluvia de ideas y búsqueda de recursos y ayuda 

• Planificación. 

• Concretar una primera hipótesis de planificación. 

• Estudiar la idoneidad de los recursos disponibles y los que se pueden                               

conseguir. 

• Prioridades y temporalización del plan de acción Previsiones de feed -                    

back. 

• Puesta en práctica y registro. 

• Evaluación. 

 

NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS 

INFANTILES 

 

Con respecto a la normativa general que hay que poner en práctica en la  
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sección infantil, se pueden proponer globalmente las siguientes medidas: 

Zona General: 1’5 m2 por plaza si van a escuchar. 3 m2 en actividades 

recreativas. 

Sala de Lectura: 4-5 puestos por cada 1.000 habitantes. 15 puestos como 

mínimo. 

Zona de Préstamo: 16 m2 por cada 1.000 volúmenes en estanterías 

abiertas (4 tablas cada una). 75-100 m2 en poblaciones de hasta 10.000 

hab. 100-200 m2 en poblaciones de hasta 20.000 hab. 

 

La zona infantil debe ser independiente de la de adultos debido a que los 

niños practican actividades más ruidosas y con mayores necesidades de 

espacio libre. Así, la zona infantil se divide en 3 subzonas: 

 

Zona de selección, consulta y lectura, con 3 m2 por niño. 

 

Zona de préstamo, con libre acceso. Se aconseja colocar los libros no ya 

en estanterías sino en cajas para que sean totalmente accesibles a los 

niños. 

 

Zona de actividades complementarias, organizada de manera que no 

interfiera en el  resto de actividades de lectura, para actividades teatrales, 

hora del cuento, juegos, etc. 

 

Zona de información; en el caso de que la sección infantil sea 

independiente del resto de la biblioteca, debe haber una zona de 

información donde el bibliotecario se encargará de facilitar las búsquedas, 

resolver problemas y también del préstamo. 

 

La ubicación de la sección infantil dentro de la biblioteca pública debe ser 

lo más cercana posible a la entrada para evitar el uso continuado de  
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escaleras, ascensores y pasillos. Sin embargo, la separación entre 

adultos y niños no debe ser radical y, como dice la IFLA, no debería ser 

un problema el que niños acompañados de sus padres pudieran ir a la 

biblioteca y hojear los libros juntos. 

 

Gómez Hernández, José A. Gestión de Bibliotecas, p. 289-290 

 

 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÒGICO 

 

Es la teoría de la ciencia, aunque puede ser llamado tratado de la ciencia, 

doctrina de la ciencia o gnoseología. 

 

EMPIRISMO:   Proposición sobre la fuente del conocimiento: que la única 

fuente del conocimiento es la experiencia; o que independientemente de 

la experiencia, no es posible ningún conocimiento en absoluto o ningún 

conocimiento con experiencia existencial. 

 

Este  proyecto podríamos enfocarlo  dentro del Empirismo ya que por 

medio de prácticas, métodos, observaciones en el área y experiencias en 

esta institución hemos podido detectar los problemas existentes son:  

 

Reducido  espacio físico 

Mobiliario no acorde a las necesidades del usuario 

Obsolencia de los equipos 

No se dispone de servicio de internet 

 

MATERIALISMO DIALÉCTICO: 

 

Expresión acuñada por el teórico socialista Plejanov se sitúa en la base 

doctrinal del marxismo, entendido esté como un método científico del 

análisis de la realidad y significado en muchas obras marxistas, 
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especialmente en la primera fase de su desarrollo teórico, una doctrina 

del ser en general y del conocimiento. 

 

Según el primer principio todos los cambios en la naturaleza son globales, 

y se manifiestan por mutaciones cualitativas, que a su vez se producen o 

engendran por la sucesión  de modificaciones cuantitativas, y todo esto en 

un visto proceso de evolución natural.  

 

Este proyecto los basamos en esta corriente filosófica ya que por medio 

esta podremos realizar los cambios y transformaciones necesarias para 

que  la  Sala Infantil cuente con un servicio de calidad tanto para niños y 

niñas como para padres y madres de familia. 

 

Estos cambios serian:  

 

• Ampliación del espacio físico  

• Aplicación de estrategias innovadoras 

• Brindar un servicio de calidad 

 

 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO: 

 

Dinámica Social: Se dedica al estudio del movimiento sucesivo de los 

fenómenos  sociales y expone la teoría relativa al progreso de la sociedad  

humana. 

 

El presente trabajo educativo se fundamenta en la dinámica social, ya que 

por medio del cambio de la Sala Infantil se verá reflejado el progreso para 

bienestar de la comunidad. 

 

 



                                                               

 

                                                                                               

55 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

PEDAGOGÍA: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza: los 

conocimientos sistematizados sobre la acción educativa.  

 

Este proyecto lo consideramos pedagógico ya que brinda conocimientos 

que sirven para desarrollar estrategias de aprendizaje y destrezas de 

lectura y así lograr que los niños y niñas adquiera conocimientos, 

habilidades para su formación intelectual, de  esta forma padres y madres 

de familia, maestros y maestras estarán involucrados en el desarrollo  

intelectual de los niños. 

 

Teoría Cognitiva: Renunciando a lo fisiológico y centrándose en lo 

mental, intento la elaboración de una concepción holística, entendiéndose 

el término holístico la concepción de la realidad como un todo unitario y 

dinámico  en sí mismo y no como concurrencia de la suma de las 

diferentes partes que lo componen. 

 

El enfoque cognoscitivo centrado en el estudiante, postula  que el 

aprendizaje es un proceso en el que intervienen el pensamiento, la  

memoria y la solución de problemas. 

 

Las teorías del aprendizaje significativo (Ausubel), el aprendizaje por 

descubrimiento (Bruner), el constructivismo de Piaget, histórico cultural de 

Vigotsky y aprendizaje mediado (Feuerstein) son importantes 

aportaciones para enriquecer esta tendencia. 

 

La  formación intelectual implica el desarrollo de las capacidades 

cognitivas de los alumnos. Este desarrollo incluye dos grandes aspectos 

formales, básicos  a la hora de planificar, actuar y evaluar. 
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Los contenidos culturales, en un sentido muy amplio, son los artístico, 

históricos, filosóficos y científicos, esenciales y distintivos de la comunidad 

humana. Además, el concepto de cultura que predomine también hará 

variar esos contenidos. 

 

Por otro lado, la forma en que se adquieren los contenidos culturales es 

quizá más importante que los propios contenidos. La adquisición  de 

saberes se debe llevar a cabo mediante el aprendizaje significativo, 

buscando la comprensión, el significado de lo que se aprende, captando 

lo  esencial, situando lo aprendido en esquemas, en redes cognitivas, 

teniendo como fundamentos la reflexión, el recto sentido de las cosas, la 

capacidad critica y la visión global. En definitiva, mediantes las 

informaciones, la documentación y la memorización básica, esencial para 

la adquisición  y con el apoyo indispensables en las primeras edades de 

un aprendizaje  instrumental y expresivo que constituye el “andamiaje” de 

todo el desarrollo intelectual: leer, escribir, hablar, contar. 

 

Los aspectos formales implican, en resumen, la elaboración de 

estructuras operativas preparadas para cualquier necesidad de 

intervención. Así  como las teorías son el sistema nervioso de la ciencia, 

Los aspectos formales lo son de la formación intelectual. Su importancia 

es vital en la concepción propuesta y su adquisición implica dar relevancia 

al proceso de enseñanza y aprendizaje que los utilice con mayor 

precisión. Todo ellos se refiere a la capacidad de analizar, sintetizar, 

profundizar en la reflexión y en la visión critica, desarrollar estrategias, 

integrar aprendizajes, evaluar , relacionar, comparar, ordenar y clasificar, 

proyectar, lanzar , hipótesis, preguntas ,etc. Proporcionar  los medios y el 

ambiente para que estas capacidades  se desarrollen es fundamental 

pará la construcción de una persona formada, con posibilidades de 

adaptación  y transformación  ante situaciones distintas. 
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Otros aspectos ligados a la estricta formación intelectual, y que componen 

un todo formativo, son la formación en valores humanos y democráticos 

(libertad, igualdad, solidaridad, justicia),los aspectos éticos socio afectivos 

estético, de equilibrio  mental y físico.etc. Que están forzosamente unidos 

a la formación intelectual y que se derivan en gran medida de la cualidad 

de ser social  de las personas. ¿Cómo separar del aprendizaje intelectual  

las relaciones derivadas del trabajo en equipo, de la comprensión, de la 

valoración del trabajo y el esfuerzo realizado, de la responsabilidad, de la 

cooperación, de la superación o de la aceptación del error como 

experiencia formativa? Definitivamente, son dos caras de la misma 

moneda o, recordando la frase de A.J. Toynbee referente a la ciencia y a 

la tecnología, dos bailarines que danzan al mismo compas. 

 

De acuerdo con esta concepción, no se puede esperar al final, al 

momento del resultado, cuando se habla de los fines de la  formación, de 

una profesión, de un ciclo o de un curso. 

 

Lo que interesa es el proceso y lo que corresponde es aplicar esta 

concepción a lo largo del mismo, tanto por parte de los maestros y 

profesores como de los alumnos, aunque, en muchos casos, no sea fácil 

valorar os avances y las repercusiones inmediatas. 

 

Al mundo actual le falta, quizá, potenciar el sentido ético, estético y 

formativo en el pleno sentido de la palabra. Los centros educativos 

deberían ser esta es, una de sus principales misiones los que los 

desarrollen. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Según la  Constitución Política del Ecuador. 
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Capitulo I INCLUSION Y EQUIDAD 

Titulo VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencias Tecnológicas y Saberes 

Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, 

las culturas y la soberanía tendrán como finalidad: 

  

1.- Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan  a la realización del buen vivir. 

 

 Art. 386. El Sistema comprenderá programas políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en 

tanto realizan actividades de investigación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 

 

Art. 388.-  El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación  científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones 

que reciben fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

Según la Ley de Régimen Municipal  

 

En el parágrafo 5º. Educación y Cultura, Art. 150 (Exe: 165) [Funciones en  
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materia de Educación y Cultura]. En materia de educación y cultura, la 

administración municipal cooperará en el desarrollo y mejoramiento 

cultural y educativo y, al efecto, le compete: 

 

b) Fomentar la educación pública de acuerdo con las leyes de educación 

y el plan integral de desarrollo del sector. 

 

e) Organizar y sostener bibliotecas públicas y museos de historia y de arte 

y cuidar que se conserven de la mejor forma las zonas y monumentos 

cívicos y artísticos del cantón. 

 

I) Estimular el fomento de las ciencias, la literatura, las artes, la educación 

física y los deportes. 

 

Según Ordenanza Municipal  

 

Fundaba la Biblioteca Municipal y que aprobaba igualmente por la 

Municipalidad, fue publicado en la Gaceta Municipal, No. 3, 

correspondiente al 15 de Febrero de 1862. 

 

Artículo 1º.de la citada Ordenanza funda la Biblioteca con los primeros 

100 volúmenes 

 

Artículo 2º. De la Ordenanza dispone lo relativo al local en que debía ser 

colocada la Biblioteca y los días y horas en que debe estar abierta. 

 

Artículo 3º dispone que la Biblioteca estará a cargo de un Bibliotecario, 

nombrado por la Municipalidad, y señala el sueldo anual que debe gozar. 
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Artículo 4º. Prescribe el modo con que el Bibliotecario debe recibir la 

Biblioteca, es decir, por formal inventario y haciéndolo responsable de los 

libros que se pierden. 

 

Artículo 5º. y  6º. Detallan los deberes del bibliotecario. 

 

Artículo 7º. Prescribe que la Municipalidad o Concejo Cantonal comisione 

a dos o más personas dentro o fuera de su seno, a fin de que  inviten a 

los vecinos de la ciudad para que cada uno contribuya para la Biblioteca 

con la obra u obras que voluntariamente quisieran donarle. 

 

Art. 8º. Dispone que la Biblioteca admita en todo tiempo los libros o el 

dinero  para compra  libros o les donen. 

 

Artículo 9º. Impone a todos los impresores de la ciudad la obligación de 

contribuir a la Biblioteca con un ejemplar de cada diario, periódicos, 

folletos o libro que publiquen. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ambiente: Dic. De cualquier fluido que rodea un cuerpo. 

 

Auspicio: Protección 

 

Autonomía: Estado y condición del pueblo que goza de independencia. 

    

Calidad: Conjunto de propiedades que permiten comparar una persona 

o cosa con otra de su misma especie y saber si es mejor, igual o peor 

 

Clientes: Respecto del que ejerce alguna profesión, persona que utiliza 

sus servicios. 

 

Competencia: Disputa o contienda entre dos o mas sujetos sobre alguna 

cosa. 

 

Concurrencia: Reunión de varias personas en un lugar. 

 

Destrezas: Habilidad con que se hace una cosa. 

 

Dominio: Poder que uno tiene que usar libremente de lo suyo. 

 

Empirismo: Sistema o procedimiento fundado en una mera práctica o 

rutina. 

 

Estrategia: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin. 

 

Factible: Que se puede hacer. 
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Flexibilidad: Disposición que tienen algunas cosas para doblarse 

fácilmente sin romperse. 

 

Gnoseología: Doctrina o teoría del conocimiento 

 

Infraestructura: Conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de 

una economía. 

 

Investigar: Hacer diligencias para descubrir una cosa. 

 

Manipular: Operar con las manos 

 

Organización: Es un sistema de actividades coordinadas formado por 

dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la 

existencia de la organización. Una organización solo existe cuando hay 

personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar 

conjuntamente para obtener un objetivo común. 

 

Papiroflexia: Plegado de papel para obtener figuras diversas. 

 

Proyecto: Representado en perspectiva. 

 

Reajuste: Volver a ajustar. Por eufemismo. Aumentar  o subir precios 

salarios, impuesto. 

 

Recreación: Acción de recrearse o divertirse. 

 

Satisfacer: Dar solución a una duda o a una dificultad. 

 

Usuario: Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún  
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Objeto o que es destinataria de algún servicio público, privado, 

empresarial o profesional. 

 

Verificación: Acción  de verificar, probar si una cosa es verdadera 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este proyecto  nos hemos basado en las siguientes 

investigaciones: 

 

DISEÑO CUANTITATIVO: Este proyecto tiene la modalidad cuantitativa 

porque según los datos  estadísticos mensuales de usuarios, la Sala 

Infantil ha tenido buena aceptación y se refleja una aceptable 

concurrencia de usuarios y creemos que con los nuevos objetivos 

planteados obtendremos  mejores  resultados. 

 

Nuevas Tecnologías 

Ambiente agradable 

Incrementación del mobiliario 

Estrategias de lectura 

 

DISEÑO CUALITATIVO: Dentro de las cualidades de este proyecto 

tenemos que es una sala que se proyecta con nuevas iniciativas para el 

desarrollo del usuario aplicando nuevas e innovadoras estrategias. 

 

Bridar un servicio de calidad. 

Satisfacer las necesidades de información a los usuarios. 

Contar con un fondo bibliográfico actualizado que satisfaga las 

necesidades de los usuarios. 
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FACTIBLE: Este proyecto se perfila factible, ya que cuenta con los 

recursos humanos, económicos,  tecnológicos  y la aprobación de los 

directivos de la institución. 

 

Recursos Humanos: Estudiantes, padres y madres de familia, directivos 

de la institución. 

 

Recursos Económicos: Este proyecto cuenta con el presupuesto que 

será designado por los directivos de la institución. 

 

Recursos Tecnológicos: Programas actualizados implementados en el 

área de biblioteca Infantil. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Trabajaremos con los siguientes tipos de investigaciones: 

  

INVESTIGACIÓN APLICADA:  

 

Es la que tiende a modificar una realidad presente con alguna finalidad 

práctica, la mayor parte de la investigación que se realizan son aplicadas. 

 

Este proyecto se fundamenta en la Investigación Aplicada ya que se 

busca modificar una realidad, para obtener una finalidad que pueda 

beneficiar a los usuarios y satisfacer las necesidades. 

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:  

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio, en una circunstancia tempo espacial determinada.  
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Se caracteriza por enfatizar cuantitativos aspectos de categorías bien 

definidos del fenómeno  observado. 

La descripción, nos ayuda a conocer las características externas del 

objeto, puede referirse a personas, hechos, procesos relaciones naturales 

y sociales. 

 

Este proyecto lo podemos fundamentar en la investigación descriptiva, ya 

que se podemos describir los problemas y obstáculos que existen y de 

esa manera poder brindar un servicio de calidad al usuario, entre los 

problemas que podemos describir son: 

 

• Reducido espacio físico 

• Mobiliario inadecuado para el usuario infantil 

• No se aplican las  tecnologías. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Observando los diferentes problemas y obstáculos que tiene la Sala 

Infantil hemos decidido realizar un proyecto en que se presenten 

soluciones para poder brindar un servicio de calidad a los niños y niñas 

que visitan la Biblioteca Municipal y  que se encuentran con una sección 

infantil. Es así que decidimos  entrevistarnos con la Jefe de la Biblioteca y 

plantearle nuestras inquietudes con respecto a este proyecto ya la vez 

solicitarle  su aprobación para la realización del mismo, resultado de esta 

entrevista obtuvimos importantes datos históricos que nos van a servir de 

apoyo documental para la realización del mismo. 

 

POBLACIÓN: Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que va a  

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 

una ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios curso, 
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ciudades, escuelas, instituciones, que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema. 

Cuadro No. 2 

SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

POBLACIÓN 

 

Usuarios 120 (niños y niñas, padres y 

madres de familia) quienes asisten 

por semana a la sala infantil 

Bibliotecarias 1 

Personal administrativo Jefa y secretarias (1) 

 

MUESTRA: Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 

suficiente de la población  que será objeto  de las observaciones, 

entrevistas, aplicación  de encuestas, experimentación, que se llevaran a 

cabo dependiendo del problema en método, y de la finalidad de la 

investigación. 

 

Cuadro No. 3 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 
SALA INFANTIL 

  

60 niños y niñas, y 60 padres y madres de 
familias  

120 

Jefe de la Biblioteca 1 
Bibliotecaria 1 

Tamaño de la muestra (n) 122 
 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos a utilizar en este proyecto son: 
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Método Inductivo: El método Inductivo es un proceso analítico-sintético 

mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos 

particulares, para llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que lo rige. 

 

Este trabajo se  fundamenta en el método inductivo por que haciendo un 

estudio del problema y sus consecuencias, elaboramos propuestas para 

posibles soluciones.  

 

Método Deductivo: Es la investigación que se fundamenta en la teoría 

existente, en principios, leyes, etc., de los que se vale para dar 

explicación razonada a los supuestos. Su esquema puede entenderse en 

el silogismo. 

 

Método Científico: Mario Bunge señala que: “El método científico es un 

rango característica de la ciencia, tanto de la pura como la aplicada” 

 

Características del Método Científico: Según Ander-Egg las 

características del método científico son: 

a) es factico 

b) es objetivo 

c) es analítico 

d) transfunde los hechos 

e) se atiene a reglas metodológica formalizada 

f) la verificación empírica 

g) sus formulaciones son de tipo general 
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ANÁLISIS  DE INTERPRETACION DE LOS DATOS 

 

 

El estudio y procesamiento de la información, se efectuó con todos los 

datos adquiridos de la encuesta aplicada a los estudiantes, padres y 

madres de familia,  bibliotecarias y autoridades de la Biblioteca Municipal 

de Guayaquil, los encuestados contestaron de manera transparente a la 

propuesta del rediseño y la organización de la Sala Infantil. 

 
La encuesta compuesta por pregunta cerrada, sobre detalles del 

informante  y preguntas nítidas y específicas sobre el tema de la Sala 

Infantil se efectuó un análisis y luego se empleo las interrogantes sobre la 

propuesta de esta forma el estudiante reunió  información importante para 

el desarrollo del rediseño y organización de  la  Sala Infantil. 

 

Las encuesta tienen como finalidad obtener información estadística 

precisa para el desarrollo de los datos se empleo el programa  Microsoft 

Word, Microsoft Excel , en la realización de los cuadros estadísticos  

donde se describe la  frecuencia   y porcentaje de la respuesta  que 

dieron los encuestados. Además  se emplearon diseño de gráficos tipo de 

barra  donde se detallaron los porcentajes de la respuesta. 

  

En el desarrollo de la clasificación de resultado  se empleo el análisis  

descriptivo- explicativo de cada pregunta de la encuesta. Para el análisis 

de los mismos se aplico la muestra lógica cuantitativa. Es decir que se 

basa en el método casual, que faculta una explicación estadística dentro 

del marco referencial del  usuario. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Encuesta realizada a los niños y niñas 

CUADRO No. 4 

GUSTA VISITAR LA SALA INFANTIL? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada Acumu

42 70,00 42 

1 1,67 43 

7 11,67 50 

10 16,67 60 100

60 100,00  
ncuesta a la Población Infantil 

Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 6 
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emuestra un SI general de los encuestados de qu
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CUADRO No. 5 

STA LEER CUENTOS? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

35 58,33 35 

2 3,33 37 

5 8,33 42 

18 30,00 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población  Infantil                                 
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRÁFICO No. 7 
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CUADRO No. 6 

ESCRIBIR? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

50 83,33 50 

2 3,33 52 

3 5,00 55 

5 8,33 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 
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CUADRO No. 7 

USTA EL SERVICIO QUE TE BRINDA LA SALA IN

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

45 75,00 45 

2 3,33 47 

2 3,33 49 

11 18,33 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 
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CUADRO No. 8 

ESARIAS NUEVAMENTE A LA SALA INFANTIL

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

35 58,33 35 

5 8,33 40 

10 16,67 50 

10 16,67 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
ra Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRÁFICO No. 10 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de 58

de 8,33% frente a un porcentaje de un NO SE
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74 

INFANTIL 

% 
Acumulativo 

58,33 

66,67 

83,33 

100,00 

 

                                                                     

 

ntaje de 58,33% de un 

NO SE de 16,67 lo 

  nuevamente a la Sala 



 

                                       

 

6.- ¿TE GUSTA LAS A

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a l
Elaboración: Aurora Z
 

 

 

 

 

En esta pregunta la en

SI mas un NO de 3,33

que nos demuestra un

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SI

45

75,00

                                          

                                                                             

CUADRO No. 9 

 

USTA LAS ADIVINANZAS? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

45 75,00 45 

2 3,33 47 

3 5,00 50 

10 16,67 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRÁFICO No. 11 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de 75
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CUADRO No. 10 

 

ARIAS LEER LIBROS EN INGLÉS? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

44 73,33 44 

0 0,00 44 

0 0,00 444 

16 26,67 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 
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8.- ¿BUSCAS EN U

CONOCES? 

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a l
Elaboración: Aurora Z
 

 

 

En esta pregunta la en

SI  mas un NO de 5,0

que nos demuestra 

palabras que no conoc

                                          

                                                                             

CUADRO No. 11 

CAS EN UN DICCIONARIO LAS PALABRAS

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

39 65,00 39 

3 5,00 42 

8 13,00 50 

10 16,67 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRÁFICO No. 13 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de 65

de 5,00% frente a un porcentaje de un NO SE

demuestra un SI general que buscan en el dicc

ue no conocen. 
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Acumulativo 
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70,00 

83,33 
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ntaje de 65,00% de un 

NO SE 13,33% lo 

 en el diccionario las 



 

                                       

 

9.- ¿DISFRUTA DE

PALABRAS? 

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a l
Elaboración: Aurora Z
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CUADRO NO. 12 

 

RUTA DE LOS CUENTOS Y DE LOS JU

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

43 71,67 43 

1 1,67 44 

4 6,67 48 

12 20,00 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRÁFICO No. 14 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

de 1,67% frente a un porcentaje de un NO S

 demuestra un SI general que disfrutan de los cuen

. 
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 LOS JUEGOS DE 
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10.-¿TIENES COMPR

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a l
Elaboración: Aurora Z
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CUADRO No. 13 

 

ES COMPRENSIÓN EN LA LECTURA? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

50 83,33 50 

2 3,33 52 

3 5,00 55 

5 8,33 60 

60 100,00  

ncuestas a la Población Infantil                                  
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRÁFICO No. 15                             

                                                                                             

 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

de 3,33% frente a un porcentaje de 5,00% de

demuestra un SI general que tienen comprensión en 
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ANALISIS

Encuesta re
 

1.-¿LE AGRADA QUE S
 

Alternativa Frecuenc

SI 

NO 

NO SE 
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TOTAL 
Fuente: Encuestas a  Pa
Elaboración : Aurora Ze
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADO
 

Encuesta realizada a los padres y madres de fam

CUADRO No. 14 
 

ADA QUE SU HIJO VISITE A LA SALA INFANTIL?

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

59 98,33 59 

0 0,00 59 

0 0,00 59 

1 1,67 60 

60 100,00  
 

uestas a  Padres y Madres de Familia 
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón              

                      GRÁFICO No. 16 

unta la encuesta nos revela un porcentaje de un 98,

de 0,00% frente a un porcentaje de NO SE  0,00%

general que Le agrada que su hijo visite la Sala

NO NO SE A VECES

0 0 10,00 0,00 1,67
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je de un 98,33%de un  
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visite la Sala Infantil. 

Frecuencia

Porcentaje



 

                                       

 

                                           

                                       

2.-¿CREE QUE SU HIJO
 

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
 

Fuente: Encuestas a  p
Elaboración : Aurora Z
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                     CUADRO No. 15 

UE SU HIJO ADQUIERE CONOCIMIENTOS EN LA

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

60 100,00 60 

0 0,00 60 

0 0,00 60 

0 0,00 60 

60 100,00  

cuestas a  padres y madres de familia 
: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón  

                                                                                             

                            GRÁFICO No. 17 

unta la encuesta nos revela un porcentaje de un 100

de 0,00 frente a un porcentaje de un 0,00% lo que

Que su hijo adquiere concimientos en la Sala Infan

NO NO SE A VECES

0 0 00,00 0,00 0,00
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TOS EN LA SALA INFANTIL? 

% 
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je de un 100,00% de un 
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la Sala Infantil. 
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3.-¿ESTA DE ACUER

 

 

 

Frecu

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a 
Elaboración :Aurora 

 

En esta pregunta la en

un SI mas un NO de 0

que nos demuestra 

Infantil. 

                                          

                                                                             

CUADRO  No. 16 

 DE ACUERDO CON LA LITERATURA QUE LEE S

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

57 95,00 57 

0 0,00 57 

1 1,67 58 

2 3,33 60 

60 100,00  

ncuestas a  padres y madres de familia 
:Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 18 

egunta la encuesta nos revela un porcentaje de un 9

de 0,00% frente a un porcentaje de NO SE

emuestra SI general que Le agrada que su hijo lea la
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95,00 
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100,00 

 

 

taje de un 95,00%de  
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su hijo lea la literatura 



 

                                       

 

4.- ¿SU HIJO DISFRU

Alternativa Frecu

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
 

Fuente: Encuestas a

Elaboración :Aurora
 

 

 

En esta pregunta la en

un SI mas un NO de 0

lo que nos demuestra 

Infantil. 

                                          

                                                                             

CUADRO No.17                           

IJO DISFRUTA DEL AMBIENTE EN LA SALA INFA

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada

51 85,00 51 

0 0,00 51 

5 8,33 56 

4 6,67 60 

60 100,00  

Encuestas a  padres y madres de familia 

:Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 19 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

de 0,00% frente a un porcentaje de un NO S

 demuestra un SI general que disfrutan del ambiente
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100,00 
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5.- ¿LE GUSTAR

ACTIVIDADES EN LA

 

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a  

Elaboración: Aurora Z
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un SI mas un NO 

11,67% lo que nos d

realizar actividades  en

                                          

                                                                             

CUADRO No. 18 

GUSTARIA QUE SU HIJO REALIZARA 

DES EN LA SALA INFANTIL? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

58 96,00 58 

0 0,00 58 

1 1,67 59 

1 1,67 60 

60 100,00  

ncuestas a  padres y madres de familia 

: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 20 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

NO de 0,00% frente a un porcentaje de un 

 que nos demuestra un SI general que su hijo 

tividades  en la Sala Infantil. 
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6.- ¿DESEARÍA Q

SERVICIOS? 

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a  

Elaboración: Aurora Z
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un SI mas un NO 

10.00% lo que nos dem

Infantil brinde nuevos 

 

                                          

                                                                             

CUADRO No.19 

EARÍA QUE LA SALA INFATIL BRINDE 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

49 81,67 49 

2 3,33 51 

6 10,00 57 

3 5,00 60 

60 100,00  

ncuestas a  padres y madres de familia 

: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 21 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

NO de 3.33% frente a un porcentaje de un 

 que nos demuestra un SI general que los padres de

de nuevos servicios. 
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7.- ¿ESTA DE ACUE

DIARIAMENTE? 

Alternativa Frecue

SI 

NO 

NO SE 

A VECES 

TOTAL 
Fuente: Encuestas a  

Elaboración: Aurora Z
 

En esta pregunta la en

un SI mas un NO de 8

lo que nos demuestra

su hijo visite diariamen

 

                                          

                                                                             

CUADRO No. 20 

 DE ACUERDO QUE SU HIJO VISITE LA SALA

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

40 66,67 40 

5 8,33 45 

5 8,33 50 

10 16,67 60 

60 100,00  

ncuestas a  padres y madres de familia 

: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 22 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

de 8.33% frente a un porcentaje de un NO S

 demuestra un SI general que los padres esta de a

ite diariamente la Sala Infantil. 
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8.- ¿CREE USTED QU
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TOTAL 
Fuente: Encuestas a  

Elaboración: Aurora Z
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hijo le gusta leer en la 

 

 

                                          

                                                                             

CUADRO No. 21 

 

 USTED QUE SU HIJO LE GUSTA LEER? 

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

40 66,67 40 

10 16,67 50 

4 6,67 54 

6 10,00 60 

60 100,00  

ncuestas a  padres y madres de familia 

: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 23 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

NO de 16,67% frente a un porcentaje de un 

que nos demuestra un SI general que los padres c

ta leer en la Sala Infantil. 
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9. ¿SON SIEMPRE LO
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Fuente: Encuestas a  

Elaboración: Aurora Z
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mismos libros. 

 

                                          

                                                                             

CUADRO No. 22 

 

IEMPRE LOS MISMOS LIBROS QUE LEE SU HIJO

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

40 66,67 40 

10 16,67 50 

4 6,67 54 

6 10,00 60 

60 100,00  

ncuestas a  padres y madres de familia 

: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 24 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

 de 30,00% frente a un porcentaje de un 

 que nos demuestra un NO general que no siemp

                                          

88 

EE SU HIJO? 

 
% 

Acumulativo 
66,67 

83,33 

90,00 

100,00 

 

 

ntaje de un 33,33% de 

ntaje de un NO SE de 

e no siempre leen los 



 

                                       

 

10.- ¿ACEPTA LA PA
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Alternativa Frecue
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Fuente: Encuestas a  

Elaboración: Aurora Z
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un SI mas un NO 

20,00% lo que nos d

participación de su hijo

 

                                          

                                                                             

CUADRO No. 23 

 

PTA LA PARTICIPACIÓN DE OTROS NIÑOS PAR

Frecuencia % Frecuencia 
Acumulada 

35 58,33 35 

5 8,33 40 

12 20,00 52 

8 13,33 60 

60 100,00  

ncuestas a  padres y madres de familia 

: Aurora Zerna Yagual y Gisella Lazo Villón 

GRAFICO No. 25 

regunta la encuesta nos revela un porcentaje de un

NO de 8,33% frente a un porcentaje de un 

 que nos demuestra un SI general que los padre

ón de su hijo con otros niños. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Después  de identificar los resultados de las encuestas realizadas en lo 

referente al  rediseño y la  organización de la Sala Infantil  se obtuvieron 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES: 

 

� Las Bibliotecarias consideran de mucha importancia el uso de la 

tecnología en la Sala Infantil, para satisfacer a todos los 

estudiantes que requieren hacer sus trabajos de investigación y 

este a su vez estimular el aprendizaje.   

 

� Los padres y madres de familia  manifiestan estar muy de acuerdo  

a cerca de la importancia  que tiene  La Sala  Infantil  en el 

rediseño y la organización. 

 

 
� Niños, niñas y usuarios en general manifiestan la importancia que 

tiene los nuevos servicios, programas y actividades en la Sala 

Infantil. 

 

RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

�  Las autoridades de la institución deben implementar nuevas 

tecnología en la Sala Infantil  ya que esto permitiría que lo usuarios 

estén satisfecho con su investigación. 
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� Por lo tanto se recomienda a los directivos de esta institución 

potenciar el proceso operativo de la Sala Infantil, mediante el 

rediseño del espacio físico y la aplicación de estrategias 

innovadoras para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

 

� Se  recomienda que la Jefatura de la Biblioteca establecer 

programas de capacitación a los bibliotecarios  para elevar su nivel 

de conocimientos.  En el aérea de bibliotecología y animación a la 

lectura. 
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CAPITULO IV 
 
 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 

Recursos 
 
 
 Humanos: 
  
Asesor del Proyecto 
 
Directivos y Bibliotecaria de Biblioteca Municipal de Guayaquil (Sala 
Infantil) 
 
Usuarios, 

Padres  y madres de familia,  

Personal y directivos de la Biblioteca Municipal. 

Investigadoras  del proyecto (Aurora y Gisella) 

 

Materiales: 

Hojas A4 

Lápices 

Esteros Pendrive 

Fotocopiado 

Anillado 

 

Materiales bibliográficos: 

Libros, Folletos, Publicaciones Periódicas,  

 

Tecnológicos 

Computadora  

Internet 

Pendrive 

Cámara fotográfica 
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PRESUPUESTO 
 

 
INGRESOS 

 
 

Los ingresos para la realización de la presente  investigación están 

conformados por los fondos propios de las ejecutoras del proyecto. 

 

ASPECTOS COSTOS 

Asesor $ 240,00 

Suministros y materiales                         $   15,00 

Textos $   20,00 

Movilización $   60,00 

Fotocopias                         $   20,00 

Escaneo de fotos                         $   20,00 

Varios                          $ 15,00 

Pendrive $   30,00 

Cámara fotográfica $ 200,00 

Internet                         $   20,00 

Impresiones $  50,00 

Empastado de Tesis $  30,00 

TOTAL $ 720,00 
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CAPÍTULO V 
 

 
PROPUESTA 

 
 

 
REDISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALA 

INFANTIL 
 

Antecedentes 
 

La Sala Infantil es considerada como un lugar importante de la Institución 

Pública; es donde se centralizan los recursos documentales destinados a 

la adquisición del saber y permiten crear en la población Infantil y Juvenil, 

el interés y la motivación de la lectura y adquisición de conocimientos, 

fomentando su participación activa en la investigación. 

 

Hoy en día la educación se enfrenta a nuevos desafíos y a nuevas 

demandas, por tanto es necesario fortalecer el sistema educativo, 

tecnológico. Una  de las formas efectivas de lograrlo es través de la 

modernización, rediseño organizacional de los servicios  de la Sala Infantil 

implementado, mobiliario, ampliación de los espacios físico, 

actualizaciones del fondo bibliográfico  acorde a las necesidades de los 

usuarios. 

 

Al implementarse todos estos servicios la Sala Infantil contribuirá a la 

formación integral  de los usuarios al darle la oportunidad de mejorar sus 

capacidades cognitivas y motrices, con pensamiento lógico, destrezas 

para razonar y también para formar criterios propios. 

 
 

Justificación 
 

Con el pasar del tiempo, se hace más indispensable   que la Sala Infantil 

se dotará de nuevas tecnologías, un ambiente agradable y un área donde 
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los usuarios tengan la oportunidad de consultar e investigar los textos 

actualizados. 

 
 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
La incomodidad en los niños por el espacio reducido ya que estos 

concurren con adultos, por otra parte el mobiliario no es el  adecuado y 

causa malestar en los niños, la obsolencia de los equipos causa demora 

en la búsqueda locales, no se dispone del servicio de Internet, la 

preparación del bibliotecario también incide en la prestación del servicio al 

igual que no puede establecer las políticas adecuadas de selección y 

adquisición del fondo bibliográfico. 

 
 
Problemática Fundamental 
    
Los principales problemas de esta área son el espacio físico, el mobiliario 

no acorde con las necesidades del usuario, aplicación de nuevas 

tecnologías y capacitación de los recursos humanos. 

 
 
Objetivo  General 
 
Brindar un servicio de calidad a los usuarios, mediante el rediseño del 

espacio físico y la aplicación de estrategias innovadoras para potenciar el 

proceso operativo de la Sala Infantil. 

 
Objetivos Específicos 
 

• Brindar un servicio de  calidad a los usuarios 
 

• Ampliación del espacio físico de la Sala Infantil 
 

• Implementación de estrategias innovadoras 
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Importancia 
 
Esta propuesta en muy importante ya que con la implementación de 

nuevas tecnologías, el rediseño del espacio físico y la actualización del 

acervo bibliográfico, los usuarios, padres y madres de familia, maestros y 

maestras podrán satisfacer sus necesidades de información. 

 
Factibilidad 
 
Esta propuesta la consideramos factible ya que cuenta con los recursos 

para la implementación de: rediseño del espacio físico, Implementación  

de nuevas tecnologías y la incrementación  del fondo bibliográfico y no 

bibliográfico. 

 

La fundamentamos en la modalidad cualitativa ya  que se brindará un 

servicio de calidad para  satisfacer las necesidades de los usuarios, se 

ofrece un ambiente agradable para la comodidad de los usuarios, se 

facilita una información rápida y eficaz. 

 
 

Descripción de la Propuesta 
 
 
Esta propuesta se pensó  con la finalidad de ayudar  a los niños, niñas, 

padres y madres de familia  a sus investigaciones permitiendo dar un 

servicio de calidad. 

 
La descripción de la propuesta se ha elaborado mediante el rediseño y 

organización de los servicios de la Sala Infantil, para esto hemos 

propuesto que esta área tenga las siguientes dimensiones. 6.95m. de 

ancho x 15m. de largo, la cual estará dividida en diferentes áreas de 

atención a la comunidad. 

La Sala Infantil estará dedicada exclusivamente a la instrucción y 

recreación de los niños, Con una organización  adecuada a las 

características especiales de la edad infantil. Su fin es eminentemente 
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educador y formativo: despertar y cultivar en el niño  el gusto por la 

lectura y sobre todo, de la lectura de carácter recreativo. Esta lectura 

debe dirigirse y administrarse de acuerdo con los intereses y preferencia 

del niño  en las distintas etapas de su desarrollo psicoespiritual. La 

organización de esta Sala es técnica mínima y secundaria, porque el 

bibliotecario  más que un técnico, debe de ser un autentico maestro con 

conocimientos especiales de literatura infantil, pedagogía y psicología, 

Servicios que prestara la sala Infantil: 

El servicio bibliotecario para niños  se considera mucho  porque los niños 

acuden de buen grado a la biblioteca y son también miembros apreciados 

de la comunidad con pleno derechos a disfrutar libremente del servicio 

bibliotecario público.  

• Área de atención  

• Taller de actividades 

• Área de lectura 

• Área de Internet 

 

Área de Atención  

 

Esta área estará atendida por un bibliotecario profesional y especializado  

preparado para dar servicio a los niños y que cuente con conocimientos 

especiales en literatura infantil. Para brindar un servicio de calidad. 

 

El bibliotecario de la Sala Infantil deberá disfrutar con su trabajo y ser 

capaz de llevarse bien con los niños, además debe saber inspirarle 

confianza en cuanto a la orientación de sus lecturas. Estimular  al 

pequeño lector a desarrollar al máximo sus habilidades personales y un  
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positivo sentido   de la convivencia social, el requisito para el ingreso a la 

sala será de la cédula de ciudadanía del usuario. 

 

Esta área contará con la siguiente estructura: 

• Mobiliario y equipamiento (mostrador, silla, tablero, archivadores 

aéreos, papelera, computadoras e impresoras, teléfono, reloj de 

pared) 

  

 

Taller de Actividades y programas 

 

En esta área las actividades se realizarán como único objetivos dinamizar 

los diferentes programas de actividades. El bibliotecario encargado 

escogerá entre todas las posibles actividades solo aquellas que considere 

más compatibles con los intereses y capacidades de los niños de la 

comunidad por ejemplo:  

• La Hora del Cuento. 

• La hora de la Fábula. 

• Juegos educativos, adivinanzas, refranes, trabalenguas 

• Títeres. 

• Proyección de películas 

• Actividades especiales como conferencias, la semana del libro 

infantil y programas, exposiciones de libros por mes del niño. 

 

LA HORA DEL CUENTO: Un programa de narración oral que estará a 

cargo del bibliotecario o de una persona escogida especialmente. Quien 

cumplen esta función para que deleite a los niños. Se dedicara alrededor 

de media hora  siempre con fines morales, instructivos o educativos. 
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SEMANA DEL LIBRO INFANTIL: Se realiza una exposición anual de los 

libros infantiles y otras actividades coordinadas bajo  la designación de la 

“Semana del Libro Infantil”. 

 

Para esta actividad se necesitará una vitrina grande donde los libros 

puedan ser exhibidos de manera estética y atractiva, además con unos 

rótulos bien elaborados y un espacio lo suficientemente amplio para que 

los niños y adultos puedan moverse libremente. 

 

La Semana del Libro proporciona la oportunidad ideal de hacer una buena 

publicidad para la Sala Infantil, pero también sirve para mostrar y 

promover e incentivar  la lectura de los centenares de obras interesantes 

e instructivas que existen para el deleite de los niños. 

 

Esta área contará con la siguiente estructura: 

• Mobiliario y equipamiento específico (mesas, sillas, cojines, 

alfombras, ordenadores, televisores, videos, vitrinas y material 

bibliográficos, etc.) 

 

Área de Lectura  (Zona de Consulta) 

 

Esta área estará destinada a recibir a niños, niñas, padres y madres de 

familia que deseen realizar una consulta más tranquila y en el caso de los 

jóvenes para el estudio. 

 

La Sala Infantil  cumplirá una admirable función al poner a su alcance los 

diversos materiales de lectura que servirán para que todos  los niños 

adquieran eficiencia y pasen horas placenteras en esta querida sala. 
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Es necesario que la sala cuente con material bibliográfico actualizado que  

será incrementado mediante compras o donaciones, el mobiliario que 

hemos propuesto para esta área sería de 10 mesas y 40 sillas, siendo 

estos de comodidad para que los usuarios se sientan cómodos y seguros. 

Esta área contará con la siguiente estructura: 

• Mobiliario y equipamiento de conservación y presentación (mesas,  

Sillas y material bibliográfico) 

Estantería de metal o de madera (Organización de estantería 

abierta) 

Estantería para presentación de revistas 

Sostenedores de libros 

Área de Internet 

 

Esta área estará atendida por un bibliotecario capacitado en los últimos 

programas tecnológicos en cuanto al área infantil, para poder 

proporcionar toda la información necesaria y un servicio óptimo de 

calidad.  

Esta área contara con la siguiente estructura: 

• Mobiliario y equipamiento (Módulos, computadoras, sillas) 

• Materiales magnéticos (CD, CD-ROM DVD) 

 

 Aspectos Legales, Pedagógicos, Psicológicos, sociológicos 
 
Aspecto Legal 
 
Se rige en los parámetros de la  Constitución Política del Ecuador que el 

Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica. 

 

Se contempla en la Ley de Régimen Municipal que se debe fomentar la 

educación pública de acuerdo con las leyes de educación y el plan 

integral de desarrollo del sector  
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Se contempla en la ordenanza municipal la fundación de la Biblioteca con 

los primeros 100 volúmenes, además se dispone que la biblioteca admita 

en todo tiempo los libros o el dinero  para comprar o que los donen. 

 

Aspecto pedagógico 

 

Basado en la teoría cognitiva la Sala Infantil será un complemento para 

desarrollar destrezas de lectura, técnicas aprendizaje, y además padres y 

madres de familia, maestros y maestras estarán involucradas en el 

desarrollo del niño. 

 

Aspecto Sociológico  

 

Basado en la dinámica social el rediseño y la organización de los servicios 

de la Sala Infantil será una oportunidad para que los niños, niñas, padres 

y madres de familia, maestros y maestras tengan la oportunidad de tener 

un área donde poder consulta sus investigaciones. 

 

Visión, Misión Y Políticas de la Propuesta 

  

Visión: 

 

La Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Guayaquil aspira a ser 

un centro de atención especializado e innovadora en brindar y 

facilitar los nuevos servicios  y tecnología acorde a las necesidades 

de los usuarios. 

 

La visión de la Sala Infantil es que se proyecte como una sala innovadora, 

brindando nuevos  servicios y tecnologías acorde a las necesidades de 

los usuarios:  
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Satisfacer las necesidades de los usuarios 

 

Mayor concurrencia de usuarios 

 

Misión: 

Brindar un servicio de calidad 

 

Ofrecer información actualizada 

 

Mejorar la calidad de servicios a los usuarios 

 

Crear hábitos de lectura 

 

Mejorar la  concurrencia de usuarios 

 

Crea un ambiente acogedor para estudiantes, padres y madres de familia 

maestro y maestro usuario en general. 

 
Políticas: 
 
Las normas que utilizaremos para la atención al público serian: 

 

Presentación de cédula de ciudadanía o pasaporte. 

 

Acceder a la investigación de manera confiable y dirigida por un 

bibliotecario profesional del área. 

 
Beneficiarios: 
 
Los beneficiarios de este proyecto son: 
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Usuarios: El usuario podrá contar con una ambiente acogedor y tendrá a 

su alcance las nuevas publicaciones que se adquieran, se le brindará un 

mejor servicio y rapidez en las consultas. 

 

Padres y madres de familia: Los padres de familia se beneficiarán 

económicamente ya que sus hijos podrán consultar las obras 

actualizadas. 

 

Bibliotecario: El personal bibliotecario brindará un rápido servicio de 

consulta y atención eficaz a sus usuarios. 

 

Impacto Social:  

 

La inclusión de los estudiantes, padres, madres de familia y usuario en 

general con necesidad de realizar las investigaciones,  es un desafío para 

todos los bibliotecarios en optimizar los servicios de información científica.   

 

El rediseño de la Sala Infantil y el incremento de nuevos servicios 

tecnológicos en la que se verá reflejado el cambio y transformación para 

brindar comodidad y técnicas de aprendizaje, estrategias de lectura para 

beneficio de la comunidad. 
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Definición de Términos Importantes 

 

Actividad: Conjunto de tareas propias de una persona o entidad 

 

Biblioteca: Según la ALA (American Library Asocia tión) se define la 

biblioteca como una “Colección de material de información organizada 

para que pueda acceder a ella un grupo de usuarios. Tiene personal 

encargado de los servicios y programas relacionados con la necesidad de 

información de los lectores” 

 

Bibliotecario: Es un profesional de las bibliotecas. Se trata de una 

persona que, en el ámbito de una biblioteca o centro de documentación 

desarrolla procedimientos para organizar la información, así como ofrecer 

servicios para ayudar e instruir a las personas en las maneras más 

eficientes para identificar y acceder a la información que necesiten en sus 

diferentes formatos. 

 

Desafíos: Incitación a la competencia. 

 

Diseño: trabajo de proyección de objetos de uso cotidiano, teniendo 

básicamente en cuenta los materiales empleados y su función. 

 

Estrategias: Conjunto  de técnicas planeadas para conseguir un fin 

 

Estudiantado: Conjunto de alumnos o estudiantes  

 

Inclusión: Introducción  de una cosa dentro de otras 

 

Internet: Red descentralizada de computadoras distribuidas por el 

mundo, que ofrece múltiples manera de acceder a una ingente cantidad 

de información, obtenida gracias a la interconexión de las computadoras 
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de universidades, organismo gubernamentales y base de datos, de 

empresas especializadas. Ofrece también a sus usuarios servicios tales 

como correo electrónico o grupos de debates. 

 

Lectura: Acción de leer 

 

Modernizar: Dar  forma  o aspecto modernos a cosa antiguas. 

 

Servicios de Información: Organismo o servicio encargado de resolver 

las dudas de los usuarios en torno a un tema, proporcionándoles los datos 

e informaciones correspondientes. 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten construir objetos y maquinas para adaptar 

el medio y satisfacer las necesidades de las personas. 
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CONCLUSIÓN 

 

Para que Nuestra propuesta sea acogida y obtenga  su fin de transmitir y 

acrecentar el conocimiento y así conseguir  que los resultados sean de 

calidad con respecto al Rediseño y la Organización de los Servicios de la 

Sala Infantil de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Se obtuvieron las 

siguientes conclusiones. 

 

• Con la ampliación del espacio físico de la Sala Infantil, los niños, 

niñas, padres y madres de familia  y comunidad en general, se 

obtendrá un área donde los niños disfrutaran de un mobiliario, de 

primera y decoración interior acorde a sus necesidades, ya que esto 

permitirá  incentivar a los estudiantes a consultar y satisfacer sus 

necesidades de información. 

 

• Que mediante al rediseño organizacional la Sala infantil brindara un 

mayor y mejor servicio ya se fomentara el conocimiento, se estimulara 

la imaginación y reactividad de niños y jóvenes, que los servicios han 

de  ser físicamente accesibles a todos los usuarios. 

 
• Los estudiantes tendrán acceso a una mayor variedad de servicios en 

la renovada Sala. No solo podrán consultar  el fondo bibliográfico 

tradicional sino también podrán investigar por internet dentro de la sala 

y podrán tener momentos de esparcimiento consultando videos 

musicales, pelicular  y otros recursos que les podrá proporcionar  la 

Sala Infantil. 

 

• Resaltar la absoluta necesidad de llevar a cabo una programación 

rigurosa que persiga la coherencia y la globalidad de estrategias, 

instrumentos, materiales, etc. y que parta siempre de la detección de 

las necesidades de los usuarios. 
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• Dada la tendencia que se tiene hoy en día en el diseño de los 

servicios, es fundamental para la Biblioteca Infantil utilizar la 

Tecnología de la Información y de la comunicación para diseñar y 

desarrollar servicios agiles y modernos que  faciliten la ampliación de 

la cobertura y la disminución de la brecha informacional. 
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ANEXO DOS 

ENCUESTAS A USUARIOS                                                                     

 

Te gusta visitar la Sala Infantil? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Te gusta leer cuentos? 

 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Te gusta escribir? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Te gusta el servicio que te brinda la Sala Infantil? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Regresarías nuevamente a la Sala Infantil? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 
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NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Te gusta las adivinanzas? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Desearías leer libros en inglés? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Busca en un diccionario las palabras que no conoce? 

 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Disfruta  de los cuentos y de los juegos de palabras? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 
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Tienes comprensión en la lectura? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

ENCUESTA PARA PADRES 

 

Le agrada que su hijo visite a la Sala Infantil? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Cree que su hijo adquiere conocimientos en la Sala Infantil? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Esta de acuerdo con la literatura que lee su hijo? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Su hijo disfruta del ambiente en la Sala Infantil? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 
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Le gustaría que su hijo realizara nuevas actividades en la Sala Infantil? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Desearía que la Sala Infantil brinde nuevos servicios? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Esta de acuerdo que su hijo visite la Sala Infantil diariamente? 

SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Cree usted que ha su hijo le gusta leer? 

 SI    ( ) 

NO   ( ) 

NO SE  ( ) 

A VECES  ( ) 

 

Son siempre los mismos libros que  lee su hijo? 

SI                           (         ) 

NO                         (         )       

NO SE                    (        ) 

A VECES                (        ) 
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Acepta la participación de otros niños para con su hijo? 

SI 

NO 

NOSE 

A VECES 

 

 

ENTREVISTA A LA BIBLIOTECARIA 

 

Esta de acuerdo con el fondo bibliográfico que tiene la Sala Infantil? 

Sí porque es un fondo bibliográfico variado y rico en aprendizaje y 

contenidos. 

 

Le gusta las actividades que realiza con los niños? 

Sí me gustan las actividades que estoy realizando, es la HORA DEL 

CUENTO  Porque le fascina a los niños  y ponen mucha atención y 

captan el mensaje del cuento. 

 

Le gustaría realizar otro tipo de actividades? 

Si, me gustaría primero contar con una compañera bibliotecaria  para  

trabajar en conjunto y realizar otros tipos de actividades como Títeres. 

Juegos con adivinanzas, leyendas, proyectar  videos y música para 

brindar una optima atención a los estudiantes. 

 

Desearía tener un espacio más amplio para realizar las actividades 

con los usuarios?  

Definitivamente si, es necesario tener un espacio más amplio para brindar 

calidad de servicio y satisfacer las necesidades del usuario. 

 

Le gustaría que se implementaran nuevos servicios? 

Servicio de Internet 
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Conoce de nuevas programas implementados en las Bibliotecas 

Infantiles? 

Si, los Clubes juveniles, teatros, danzas, música, exposiciones y pinturas. 

 

El servicio que tenemos brinda la facilidad de  consultar a los 

usuarios? 

 

Si, porque es una biblioteca abierta, donde el niño  puede elegir 

libremente el cuento deseado y acorde a sus necesidades literarias. 

 

 

ENTREVISTA A LA LCDA. NANCY PALACIOS DE MEDINA JEFA DE 

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.  

 

1.- Considera ¿Cree Usted que exista un plan de actividades  en la 

Sala Infantil? 

 

Sí, existe una programación de actividades que se desarrolla con los 

niños que la visitan, generalmente con grupos de estudiantes de jardines 

y escuelas que coordinan la visita con la Jefatura  de la Biblioteca. Estas 

actividades se enfocan a la LECTURA DE UN CUENTO O UNA 

LEYENDA a cargo de la bibliotecaria responsable de la sección y la 

INTERACTUACIÓN CON ELLOS para conocer lo que captaron del 

mensaje. A la Sección ha sido invitada la señora Margarita de Baquerizo, 

animadora de la lectura, quien ha compartido por varias ocasiones con los 

niños en fecha como el Día del Niño, Navidad. Además de que 

periódicamente y en esas fechas especificas realiza EXPOSICIONES del 

fondo bibliográfico con el que cuenta. 
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2.- Piensa ¿Qué los servicios de la biblioteca satisfacen  las 

necesidades de los usuarios? 

 

EL RINCÓN INFANTIL que se abriera en la biblioteca hace más de un 

año se siente limitada en su accionar por estar ocupando muy limitada en 

su capacidad de niños, lo que no le permite ampliar su campo de acción. 

Pero sin embargo ofrece a los niños un fondo bibliográfico en un espacio 

pequeño pero agradable, donde encontraremos FÁBULAS, CUENTOS, 

POESÍAS, RELATOS, LEYENDAS, MANUALIDADES, TEATRO, 

VALORES HUMANO, ETC. 

 

3.- ¿Se promueve permanentemente procesos de capacitación tanto 

para empleados como para usuarios? 

 

La Jefatura de la Biblioteca establece con el Departamento de 

Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad, 

un Programa de capacitación para elevar su nivel de conocimientos en el 

área de bibliotecología, nuevas herramientas tecnológicas, sistemas 

integrados para bibliotecas, cultura general, así como para la 

conservación del fondo bibliográfico y documental que posee la 

institución. El personal de bibliotecarios que hasta la fecha ha atendido la 

sección ha recibido charlas de animación a la lectura enfocada a los 

niños. 

 

4.- ¿La Biblioteca tiene un presupuesto asignado para la Sala 

Infantil? 

 

Sí la Biblioteca  Municipal depende de las asignaciones que la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil le entrega  cada año, basada en un plan 

Anual Contrataciones que elaboran los departamentos municipales. 
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5.- ¿Hay un reglamento en la biblioteca? 

 

La Biblioteca tiene un Reglamento que se actualizado, elaborado por la 

Biblioteca, el mismo que se encuentra en análisis en el departamento de 

Desarrollo del Municipio previa la aprobación por parte del Consejo 

Cantonal. 
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ANEXO TRES 

FOTOGRAFÍAS 

 

Usuarios visitando la Sala Infantil 

 

 

 

 

Usuarios leyendo sus cuentos preferidos 
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