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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación se desarrolla en la biblioteca pública Jaime 
Roldós Aguilera, desde el enfoque de la ludoteca como un espacio, vivo e 
integrador con recursos propios, donde los niños y sus familias disfruten 
de la lectura y el aprendizaje. Mediante un diagnóstico aplicado, se 
evidencia la necesidad de ampliar su cobertura a más niños de las zonas 
aledañas de escasos recursos, como parte de sus servicios bibliotecarios 
en el área infantil, donde el espacio ofrezca talleres de acercamiento y 
fomento a la lectura a través del teatro, la pintura, el dibujo, la literatura 
infantil. Para que el niño tenga un hábito de escucha o de lectura 
directamente de las palabras, de manera planificada y permanente. Este 
está orientado a reforzar una herramienta indispensable en la adquisición 
del conocimiento, el aprendizaje de la lectura es importante y su vez 
complejo que se realizan a lo largo de la vida. 
 
 
Palabras Claves:  

BIBLIOTECA, LUDOTECA, LECTURA, NIÑOS. 
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ABSTRACT 

 
This research work is carried out in the Jaime Roldós Aguilera public 
library, from the perspective of the toy library as a space, alive and 
inclusive with its own resources, where children and their families enjoy 
reading and learning. Through an applied diagnosis, the need to expand 
its coverage to more children from the surrounding areas with limited 
resources is evident, as part of its library services in the children's area, 
where the space offers workshops to approach and promote reading 
through theater, painting, drawing, children's literature. So that the child 
has a habit of listening or reading directly from the words, in a planned and 
permanent way. This is aimed at reinforcing an essential tool in the 
acquisition of knowledge, learning to read is important and complex at the 
same time that is carried out throughout life. 
 
Keywords:  
 
LIBRARY, PLAYROOM, READING, CHILDREN. 
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Introducción 

 
 

La Biblioteca pública es una institución abierta a toda la comunidad, 

que promueve la cultura sin ánimos de interés monetario y es la 

encargada de escoltar, preservar, organizar y circular la información.  

 

 

Además, es un organismo indispensable en la sociedad porque se 

ha transformado en un centro vinculado a la enseñanza, 

fundamentalmente en generar ideas y conocimientos entre los diferentes 

servicios que ofrece, para desarrollar la inteligencia y buen uso del tiempo 

de ocio, y además busca formar ciudadanos críticos e informados que 

ejerzan sus derechos y trabajen en el mejoramiento del bienestar 

individual y el de la comunidad. 

 

  

  En Brasil, la falta de visibilidad de la biblioteca pública, el 

distanciamiento al mundo del libro, la falta de público-lector, han 

provocado una serie de problemas que van desde la poca formación 

ciudadana hasta la cuestión de la producción científica.  La ludoteca como 

un componente de las bibliotecas públicas son importantes, en la medida 

en que el juego es un medio transformador en las comunidades que 

presentan problemáticas muy marcadas, principalmente la población 

infantil.  

 

 

Según ( Monroy Antón, & Sáez Rodríguez, 2015), en su revista 

propone asegura que actualmente, la idea de ludoteca ha cambiado 

sustancialmente, para pasar de ser un espacio que ofrece juguetes a un 



 xx 
 

 
 

espacio que, además, facilita las relaciones sociales, proporciona un 

medio de desarrollo integral del niño y le concede posibilidades de 

diversión. 

 

 

Podemos afirmar que la ludoteca, es importante en la sociedad ya 

que permite una completa formación en la vida del niño, y disfrutar un 

derecho tan fundamental como lo es el juego y a su vez desarrollar 

habilidades lectoras.    

 

 

El juego es un derecho para los niños a este se debe dar 

cumplimiento, a los niños se les proporciona juguetes y también 

conocimientos, los cuales son necesarios para jugar en ciertos espacios 

dados para dicha práctica. Uno de los espacios importantes consignados 

para los niños presentes hoy en día son las ludotecas.  

 

 

  La Biblioteca Publica Jaime Roldós Aguilera en la sala infantil 

ofrece diversas actividades de fomento a la lectura, talleres, obras de 

teatro y actividades para recibir a los infantes, con las que se ha 

constituido en un espacio para disfrutar de la lectura y el aprendizaje. 

Además, encuentran temáticas de apoyo en cuanto a las tareas para 

hacer una cuestión más de investigación y ellos pueden encontrar desde 

historias, biografías, artes, ciencias naturales e informática, entre otros. 

 

 

No obstante, mediante un diagnóstico aplicado, se evidencia la 

necesidad de ampliar su cobertura a más niños de las zonas aledañas de 

escasos recursos y niños de la calle, como parte de sus servicios 

bibliotecarios en el área infantil, donde el espacio ofrezca talleres de 
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acercamiento y fomento a la lectura a través de la música, teatro, la 

pintura, el dibujo, la literatura infantil, etc. Para que el niño empiece a 

tener un hábito de escucha o de lectura directamente de las palabras, de 

manera planificada y permanente. 

 

 

El presente proyecto de titulación se estructura en cuatro capítulos, 

cuyas dimensiones ayudan a comprender mejor el marco global de la 

temática citada:   

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En este están incorporados los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: El cual abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: En este apartado está incluido el desarrollo de la Propuesta 

de la investigación. Con las respectivas conclusiones, recomendaciones y 

las Referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Los cuadros estadísticos de varias organizaciones (UNICEF, ONU, 

etc.) nos muestran que niños en Latinoamérica privados de vivir su 

infancia perdiendo una etapa, son niños obligados a utilizar su tiempo con 

actividades no lúdicas, con responsabilidades y trabajos de adultos. 

 

La situación económica y el empobrecimiento de las familias, llevan 

cada vez más niños pequeños a trabajar cambiando los juguetes por 

elementos de trabajo. La violencia familiar, las alteraciones en las 

relaciones sociales y el urbanismo desenfrenado, reducen cada vez más 

los espacios físicos disponibles para los niños especialmente en las 

grandes ciudades. 

 

 

Es evidente que cada día son mayores las posibilidades de 

intervención ante los cuadros de violencia, abandono, maltrato, 

desnutrición etc. Siendo un arduo trabajo. 

 

 

En la actualidad el Ecuador cuenta con pocas Biblioteca Públicas 

con espacios lúdicos, donde niños pueden desarrollar habilidades lectoras 

a través del juego. Es notoria la apatía en los niños hacia las actividades 

de lectura.  
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Según las estadísticas de la INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo) en una encuesta realizada publica datos que el 

26,5% de los ecuatorianos no dedica tiempo para leer, de ellos el 56,8% 

de los ecuatorianos no lee por falta de interés, y el 31,7% por falta de 

tiempo. 

 

En base a estos últimos datos estadísticos es, que en el Ecuador 

3 de cada 10 personas no destinan tiempo a la lectura esto indica que 

existe un déficit lector.  

 

 

Cabe mencionar que en la infancia es donde se forman los 

lectores, pues los niños que leen serán adultos que piensan y tendrán un 

pensamiento crítico. 

 

 

La sala infantil de la Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera” 

ofrece diversas actividades de fomento a la lectura, talleres, obra d teatro 

y actividades para recibir a los infantes, con las que se ha constituido en 

un espacio para disfrutar de la lectura y el aprendizaje. Además, 

encuentran temáticas de apoyo en cuanto a las tareas para hacer una 

cuestión más de investigación y ellos puedan encontrar desde historias, 

biografías, artes, ciencias naturales, informática, entre otros. 

 

 

No obstante, mediante un diagnostico aplicado, se evidencia la 

necesidad de ampliar su cobertura a más niños de la zona aledaña de 

escasos recursos y niños de la calle, como parte de sus servicios 

bibliotecarios en el área infantil, donde el espacio ofrezca talleres de 

acercamiento y fomento a la lectura a través de la música, teatro, la 

pintura, el dibujo la literatura infantil, etc. Para que el niño empiece a tener 
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un hábito de escucha o de lectura directamente de las palabras de 

manera planificada y permanente. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la ludoteca como escenario creativo para el 

desarrollo del comportamiento lector y el proceso de construir prácticas en 

los niños usuarios de la Biblioteca pública “Jaime Roldós Aguilera” 

ubicada en las calles P E/ la 26 y la 24 del sector plan piloto, parroquia 

Febres Cordero de la Zona 8 Distrito 09D04 circuito 6 del Cantón 

Guayaquil Provincia del Guayas período lectivo 2019-2020? 

 

Sistematización  

 

El siguiente proyecto está enfocado en el aprendizaje de los niños, 

es certero que se llevará a cabo diversas actividades. Resalta, ya que es 

de mucha importancia y se implementará lo que ya ha sido manifestado, 

se desea que lo propuesto sea considerado. Dicho proyecto nace a raíz 

de las necesidades de los niños de la comunidad y se ha pensado en 

como cubrir estas necesidades. 

 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Fomentar el gusto y el hábito de la lectura tomando como 

escenario la ludoteca para el desarrollo del comportamiento lector en los 

niños de la comunidad, mediante el estudio bibliográfico, estadístico y de 
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campo con enfoque al diseño de una guía para construir prácticas 

lectoras. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Diagnosticar la situación problemática relacionadas a las prácticas 

lectoras en los niños de la zona.  

 

2.- Determinar estrategias didácticas a utilizar para el desarrollo del 

proceso lector. 

 

3.- Diseñar una guía para construir prácticas de comportamiento lectora 

partir de la ludoteca como servicio bibliotecario. 

 

 

Justificación e Importancia  

 

Justificación 

 

Es notoria cierta apatía en los niños hacia las actividades de 

lectura. Conscientes de esta realidad surgió la necesidad de trabajar el 

tema con el que se pretende fomentar el gusto y el hábito de la lectura, de 

una manera compresiva y que al mismo tiempo se convierta en una 

herramienta para desarrollar la formación de criterios y habilidades 

comunicativas en los niños. Formar lectores es, entre muchas, una de las 

grandes funciones que poseen docentes y bibliotecarios como 

mediadores y las circunstancias en que se produzcan y ejercita esta 

acción conjunta van a dar origen a un lector con futuro o a una persona 

que sienta aversión por la lectura, ya que sus primeros encuentros con el 

libro se derivan situaciones emocionales positivas desde el punto de vista 

afectivo, personal, social y cognitivo. Ambas actividades deben ser 
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orientadas al niño con miras al desarrollo de capacidades superiores: la 

reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc.  

 

 

En consecuencia, este proyecto está orientado a reforzar una 

herramienta tan indispensable en la adquisición del conocimiento, pues el 

aprendizaje de la lectura es uno de los más importantes y de los más 

complejos que se realizan a lo largo de la vida.   

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Socio- educativo  

Área: Biblioteca 

Aspectos: (cognitivo – temáticas abarcadoras) 

Título: La ludoteca como escenario para el desarrollo del comportamiento 

lector.  

Propuesta: Guía para construir prácticas lectoras. 

Contexto: Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera”  

 

Premisas de la investigación 

 

Las ludotecas promueven el desarrollo intelectual, emocional y creativo de 

los usuarios. 

 

Las guías metodológicas construyen prácticas lectoras  

 

Las estrategias didácticas de lectura contribuyen al desarrollo de las 

capacidades cognitivas de los niños. 

 

La motivación por medio del juego estimula el desarrollo del proceso 

lector. 
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Los bibliotecarios y la comunidad educativa son mediadores de lectura 

por excelencia. 

Los niños que leen desarrollan el pensamiento crítico y autónomo.  

 

Las prácticas lectoras mejoran el aprendizaje y el rendimiento escolar. 

 

La ludoteca es un escenario idóneo para favorecer la comprensión lectora 

la estimulación de los sentidos. 

 

La biblioteca pública es un escenario propicio para el desarrollo del hábito 

lector. 

 

La familia es la primera matriz epistemológica lectora. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. Propuesta 

Propuesta 
 

Definicion conceptual 
Definicion 

Operacional 
Aspectos/ 

Dimensiones  

 
Indicadores  

Guía para 

construir 

prácticas 

lectoras 

Tratado donde se ofrecen, de forma 

ordenada, preceptos, consejos o 

información práctica y básica sobre 

ciertas cosas. (Diccionario y traducciones 

de español/ lexico dictionaries powered 

by Oxford, 2019, pág. 10) 

  

 

Lecturas 

Tipos de lecuras    

  

 
 
- Actividades 

lectoras  para 
niños de 
diferentes 
edades   
 

 -   

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Variables  Definición Conceptual Dimensiones  Indicadores  

 
 

Variable 

independiente  

La ludoteca 

Las ludotecas pueden significar la 

canalización del juego y el juguete de 

forma colectiva, estimulando esta 

actividad fundamental desde 

presupuestos pedagógicos. La ubicación 

de la ludoteca constituye una decisión 

importante. Se incluye una serie de 

criterios para clasificar la elección de los 

juguetes. (Torres, 2014, pág. 18) 

  
- Tipos de 
bibliotecas  
 
-Servicios 
bibliotecarios  
 
- El juego y la 
lectura  
 
-El bibliotecario y 
sus funciones  

 
- Bibliotecas 

Públicas  
- Préstamos de 

libros y 
juguetes  

 
- El bibliotecario 

como 
mediador de 
lectura   

 
 

Variable 

dependiente  

Comportamiento 

lector 

 

 

Cuando se habla del comportamiento 

lector se habla no solo de la repetición 

de actos automatizados o inconscientes, 

sino de la adquisición y constancia 

lectora dinámica y de interacción 

constante entre el libro y el lector. 

(Ortega Gonzalez , 2018, pág. 4) 

 
 
Habitos lectores  

 
 

Tipos de lecturas  
 
 

Comprension de 
lectura  

- Lectura por placer  

- Lectura recreativa 

-Lectura 

comprensiva 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Marco contextual 
 

          Al pasar los años se han hecho investigaciones sobre la manera en 

como los niños aprenden, el aprendizaje influye en el comportamiento del 

infante, es fundamental modelar el comportamiento del niño, ya que la 

niñez es una etapa propicia para crear pequeños lectores que en su futuro 

serán grandes lectores. 

 

           Al realizar la investigación se recurrió a fuentes de información 

para poder revisar contenidos sobre el tema que se está tratando. “La 

ludoteca móvil en el pensamiento creativo del subnivel elemental” fue una 

de las tesis consultas, escrita por los estudiantes: Briones Saltos María 

Elena y Flores Fajardo Ronald Javier (2018), de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, en la carrera de Educación Primaria. 

 

        El trabajo consultado de la tesis mencionada trata de las técnicas 

que debe usar el docente para que los estudiantes puedan desarrollar sus 

conocimientos, aplicar estrategias de estudio sólo para estudiantes de 

primaria y así prestar atención a su clase. 

 

        El término biblioteca ha ido llenándose de diversos contenidos en 

función de las circunstancias. La biblioteca de hace unos treinta años era 
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un establecimiento cuyo fin se puntualizaba únicamente en la 

conservación y circulación del Patrimonio Documental. 

La Biblioteca ha evolucionado no todo queda en soportes físicos ahora 

también se puede contar con los recursos tecnológicos y espacios, los 

cuales contribuyen con el aprendizaje. 

 

 Es por eso que nos atrevemos en afirmar que la biblioteca es 

fundamental en la nuestra sociedad cada vez cambiante, porque este 

será el espacio y el vínculo perfecto para conectar al niño con la lectura, 

siendo que a los niños se les hará más fácil el aprendizaje a través del 

juego. 

 

 La información obtenida sobre las ludotecas en su principio, fue en 

los Estados Unidos en la ciudad de los Ángeles como producto de la gran 

depresión en el año de 1934. Fue así que más adelante tiene su 

nacimiento en Europa y nace por la prioridad de los derechos de los niños 

en 1959. 

 

  La ludoteca en Europa, Aparece en Suecia y Escandinavia se 

puede decir que el término “Lekotek”, textualmente significa “jugueteca”. 

La finalidad de Lekotek es de acercar a los niños el cual poseen 

discapacidades dentro del entorno familiar, los establecimientos como las 

escuelas, comunidades entre otros. La misión es incluir a los niños con 

discapacidades dentro de sus familias, escuelas, y comunidades. Las 

criaturas con capacidades específicas tienen como oportunidad explorar 

conocimientos diferentes por medio del juego. 
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          Para continuar con el origen de las ludotecas, se puede decir que 

en España ciertas instituciones el cual son del sector público al término de 

la década de los setenta deciden crear las ludotecas para que así, estas 

puedan ser permanentes. Inaugurando la ludoteca número uno en el 

Estado Español, la ludoteca «Margarida Bedòs» en Sabadell. Dado en el 

mes de marzo de 1981, cuando ahí apareció “La Guineu” en Barcelona- 

España. 

 

Las ludotecas de acuerdo a la (Oficina Internacional de Educación de la 

UNESCO) 

 De acuerdo a la UNESCO en 1960 se hace manifiesto la idea de 

las bibliotecas a nivel internacional, hoy en día en varios países existen 

las ludotecas que contribuyen en el desarrollo de los niños, de esta 

manera se aprende jugando al asociar el juego para posteriores 

conocimientos. Los ludotecarios son los mediadores de la lectura y 

acompañan a los niños en todo este recorrido del desarrollo integral. 

 

Marco conceptual 

 

Biblioteca  
 

Según la ALA la biblioteca es “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 las 

necesidades de información de los lectores”. 

 

Según (Edgardo, 2016) expresa:  
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Por consiguiente, no se considerará que una biblioteca 
sea una colección de libros, ni un edificio, ni unos 
lectores, ni un personal especializado, ni unas 
tecnologías en particular. Una biblioteca es el lugar en el 
cual se entrecruzan esos elementos, el punto en el que 
todos ellos se yuxtaponen. (pág. 7) 

 

Es decir, que la biblioteca es el conjunto de todos los componentes como 

el fondo bibliográfico, el material inmueble, personal profesional del área, 

y los infaltables usuarios.  

 

Tipos de Bibliotecas 

 

Según las entidades  (IFLA & UNESCO, 2019), existen varios tipos de 

bibliotecas con el fin de satisfacer necesidades de diferentes tipos de 

usuarios. A continuación, detallamos las variedades de bibliotecas (pág. 

13)  

 

Biblioteca académica y de investigación 

 

La Sección de Bibliotecas Académicas y de Investigación es el foro 

internacional para todos los interesados en esta área. Proporciona a sus 

miembros la oportunidad de intercambiar experiencias e ideas con 

colegas de todo el mundo y es un vehículo para la colaboración. 

 

Bibliotecas de Arte 

 

La Sección se esfuerza por representar a las bibliotecas y 

organizaciones interesadas en todos los formatos de documentación 

textual y visual para las artes visuales, incluyendo bellas artes, artes 
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aplicadas, diseño y arquitectura. La Sección se esfuerza por mejorar el 

acceso a la información sobre estos temas para los usuarios de 

bibliotecas de investigación independientes, bibliotecas de museos, 

bibliotecas de arte adscritas a instituciones educativas, departamentos de 

arte dentro de bibliotecas nacionales, universitarias, universitarias y 

públicas, departamentos y agencias gubernamentales, bibliotecas en 

centros culturales y otras colecciones de información de arte. La Sección 

también se ocupa de la creación, el estudio y el disfrute de las artes 

visuales a través de estas bibliotecas y del fomento de las actividades de 

las sociedades nacionales y regionales de bibliotecarios de arte y 

curadores de recursos visuales. 

 

Bibliotecas Gubernamentales 

 

Las bibliotecas gubernamentales forman una sección propia dentro 

de la IFLA, perteneciente a la División I: Tipos de bibliotecas. La Sección 

está dirigida a la comunidad de bibliotecas que forman parte y trabajan 

para un organismo con una tarea de gobierno y que tienen, de cualquier 

forma, una responsabilidad o conexión política. La Sección alienta el 

crecimiento y el desarrollo de las bibliotecas gubernamentales y ayuda en 

su cooperación. 

 

Bibliotecas de Biomedicina 

 

La Sección de Bibliotecas de Salud y Biociencias representa y actúa 

como un foro para bibliotecas especiales relacionadas con todos los 

aspectos de la difusión de información y servicios en relación con las 

ciencias de la salud y las ciencias biológicas. 
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Bibliotecas de Derecho 

 

Esta sección tiene como objetivo reunir a representantes de 

diferentes tipos de bibliotecas de derecho: bibliotecas judiciales, 

bibliotecas de derecho corporativo, bibliotecas de escuelas de derecho, 

etc. promueve la comprensión y la cooperación entre las bibliotecas de 

derecho, y aumenta la conciencia sobre el valor y la importancia de las 

bibliotecas de derecho para el mundo. 

 

Servicios y Bibliotecas de investigación parlamentaria 

 

Las bibliotecas parlamentarias del mundo, como un tipo distinto de 

biblioteconomía, forman una sección propia dentro de la (IFLA & 

UNESCO, 2019). La Sección se ocupa de las bibliotecas legislativas y los 

servicios de investigación, para las legislaturas nacionales en el caso de 

los estados unitarios y las legislaturas nacionales y de segundo nivel en el 

caso de los países federales 

 

Bibliotecas metropolitanas 

 

La Sección de Bibliotecas Metropolitanas pretende ser una 

plataforma para bibliotecas públicas de ciudades con 400,000 habitantes 

o más, aunque se pueden incluir bibliotecas que atienden áreas 

geográficas amplias y diversas con la misma o más población, y se 

pueden hacer excepciones, por ejemplo, para ciudades capitales o 

conurbaciones importantes. Con una población menor 
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Bibliotecas nacionales 

 

Las bibliotecas nacionales tienen responsabilidades especiales, a 

menudo definidas en la ley, dentro del sistema de bibliotecas e 

información de una nación. Estas responsabilidades varían de un país a 

otro, pero es probable que incluyan: la recolección mediante depósito 

legal de la impresión nacional (tanto impresa como electrónica) y su 

catalogación y conservación; la provisión de servicios centrales (p. ej., 

referencia, bibliografía, preservación, préstamo) a usuarios tanto 

directamente como a través de otras bibliotecas y centros de información; 

la preservación y promoción del patrimonio cultural nacional; adquisición 

de al menos una colección representativa de publicaciones extranjeras; la 

promoción de la política cultural nacional; y liderazgo en campañas 

nacionales de alfabetización. 

 

Las bibliotecas nacionales a menudo sirven como un foro nacional 

para programas y proyectos internacionales. Pueden tener una relación 

cercana con los gobiernos nacionales, pueden preocuparse por el 

desarrollo de políticas nacionales de información y pueden actuar como 

un conducto para las opiniones de otros sectores de la profesión. 

Ocasionalmente, también atienden directamente las necesidades de 

información de la legislatura. 

 

Bibliotecas públicas 

 

Esta sección proporciona un foro internacional activo para el 

desarrollo y promoción de bibliotecas públicas que sirven a toda la 

comunidad en el contexto de la sociedad de la información y aseguran el 
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acceso libre e igualitario a la información a nivel local. También incluye 

bibliotecas móviles. 

 

Bibliotecas escolares 

 

La Sección de Bibliotecas Escolares se ocupa de la mejora y el 

desarrollo de las bibliotecas escolares y los centros de recursos en todo el 

mundo, especialmente la promoción de su personal calificado y 

adecuado. Proporciona un foro internacional para el intercambio de ideas, 

experiencias, resultados de investigación y promoción. 

 

Biblioteca de Ciencia y Tecnología 

 

La Sección reúne bibliotecas especiales involucradas en la 

recopilación y el acceso a información y datos sobre ciencias físicas y 

tecnología. Un enfoque principal de la Sección estará en la comunicación 

profesional y académica. La Sección colabora con varias asociaciones de 

bibliotecas de ciencia y tecnología nacionales e internacionales. 

 

Biblioteca de Ciencia Sociales 

 

Las bibliotecas de ciencias sociales son bibliotecas especiales que 

apoyan la investigación y la práctica en el amplio dominio de las ciencias 

sociales. Así, la sección incluye, por ejemplo, bibliotecas de grandes 

empresas, así como pequeñas bibliotecas de institutos de investigación 

en los campos de la lingüística o la antropología. 
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El bibliotecario y sus funciones  
 

Según  ( Yubero & Sánchez-García , 2016) afirman que “se 

necesitan bibliotecarios con capacidad de adaptación y con conocimientos 

diversos capaces de desenvolverse en nuevas áreas de trabajo: gestión 

cultural, gestión de la información, legislación, software, hardware, redes 

sociales, comunicación, asociacionismo, y con formación  en psicología y 

pedagogía”. (pág. 14) 

 

Es necesario que, en la actualidad, los bibliotecarios desarrollemos 

múltiples habilidades que nos posesionen como personas preparadas 

para el cargo y llevar a cabo una labor integral en nuestra comunidad. 

 

Servicios Bibliotecarios  

 

Existe una serie de servicios que se pueden denominar tradicionales 

entre los que se destacan, la lectura en sala y el préstamo domiciliario, 

que casi siempre ha ofrecido la biblioteca como servicios bibliotecarios 

por excelencia en su sentido más amplio, y probablemente los que más 

caracterizan la profesión. 

 

Con la llegada de la biblioteconomía científica, el cambio conceptual 

de la biblioteca hacia la noción de servicio al usuario conlleva la aparición 

de otros servicios que ponen su acento en la difusión: 

Extensión bibliotecaria. 

Servicio de referencia. 

Préstamo interbibliotecario. 



17 
 

 

Formación de usuarios. 

 

Junto a estos y con la cada vez menor diferenciación entre 

biblioteconomía y documentación, determinadas bibliotecas, 

generalmente de carácter especializado, han comenzado a ofrecer los 

servicios que típicamente venían ofreciendo los centros de información.  

Según (Velez, 2015) menciona:   

Sin duda en esta época en la que se habla de la sociedad 
de la información, los miembros de la sociedad están 
buscando y produciendo más información en todos los 
medios, formas y soportes que les sea posible con el fin de 
lograr una comunicación que facilite la adquisición del 
conocimiento y el desempeño de la vida académica, 
laboral, profesional y cotidiana. (pág. 9) 

 

Situación que implica que estas personas deben conocer y saber 

cómo encontrar la información y utilizarla de acuerdo con sus intereses y 

necesidades. 

Esto ha supuesto un avance considerable en la calidad de los 

servicios que se ofrecen en las bibliotecas, así como la introducción de 

nuevas técnicas y procedimientos, una nueva organización del trabajo, 

análisis y tratamiento de la información. 

 

Lectura en sala 

 

Mediante este servicio cualquier unidad de información permite la 

consulta "in situ" de sus fondos durante un período de tiempo limitado, 

que coincide con el horario de apertura, supone la potenciación de toda la 

zona externa de la biblioteca. 
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A pesar de que el uso de la colección hasta muy reciente tuvo un 

carácter muy circunscrito; van a ser avanzado el Siglo XX, por los propios 

impulsos sociales que marcaba una sociedad cada vez más compleja, 

junto a la importante labor realizada por las organizaciones 

internacionales (UNESCO, IFLA), cuando la noción de comunicación se 

va a intentar que abarque a la totalidad de usuarios y a todo el fondo 

activo de la biblioteca. 

 

El libre acceso 

 

El libre acceso a los fondos, es una conquista bibliotecaria bastante 

reciente, supone la posibilidad por parte del lector de establecer un 

contacto directo con el libro, sin la mediación de un asiento bibliográfico. 

 

El libre acceso supone la ordenación sistemática de la colección, 

siendo de gran comodidad para los usuarios, además de resultar de 

interés para este pues le pone en contacto con libros que están en su 

centro de interés y que no conocía de antemano; además del placer de 

poder hojear los libros antes de asumir su consulta o préstamo, lo cual 

hace que la elección sea más acertada. 

 

El libre acceso es fruto de la acción agresiva de la biblioteca que 

sale en busca del lector, siendo la forma de acceso habitual en aquellas 

bibliotecas que no tienen misión conservadora. 
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Servicio de préstamos 

 

Aunque la lectura en sala, ya en sí se trate de una forma de 

préstamo, hablando de préstamo propiamente dicho, nos referimos 

concretamente al préstamo del libro fuera de la biblioteca. 

Este puede considerarse como un contrato entre la biblioteca y el 

usuario, en el cual la biblioteca cede parte o la totalidad de sus fondos de 

manera desinteresada, y el interesado adquiere el compromiso de la 

devolución. 

 

Este servicio requiere el establecimiento previo de un reglamento, que ha 

de constar de una serie de elementos imprescindibles: 

 

Identificación de los prestatarios a través del carnet de biblioteca, 

que acredita la pertenencia del usuario a la institución. En él deben 

constar los datos personales del usuario para su eventual identificación. 

 

Material objeto de préstamo. 

Fijación del período de préstamo. 

Número de ejemplares que han de salir en préstamo. 

Duración del préstamo. 

Posibilidades de reserva y renovación.  

 

La reserva del material bibliográfico  
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Esta sería la opción de lectura que manifiesta un usuario con respecto a 

una obra que sale en préstamo, antes de que sea de nuevo puesta en 

circulación. 

 

 

El préstamo ha de responder a una serie de interrogantes: 

¿Quién tiene las obras? Cuestión a la que se puede responder por medio 

de un fichero alfabético de prestatarios. 

¿Qué tipo de obras presta la biblioteca? 

¿Qué tipo de lecturas se efectúan?  

 

 En estos casos la mejor alternativa, sería evaluar la colección y 

elaborar las estadísticas. Que obras están prestadas en un período 

determinado para mejorar el servicio.  

 

 La respuesta a estas cuestiones va a permitir gestionar la colección 

y adaptar el préstamo a las necesidades reales de los usuarios y objetivos 

de la biblioteca. 

 

Préstamo manual 

 

El préstamo puede ser gestionado de forma manual y automatizada.  

El préstamo manual se efectúa mediante un sistema de fichas o tarjetas 

de control, que permiten identificar al prestatario, obra prestada y la fecha 

de transición. 
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Dentro del sistema de gestión manual cabe destacar el de fichas 

cruzadas, que se basa en dos elementos: el carnet del lector con el 

número de registro y sus datos de identificación, así como una serie de 

columnas paralelas en las que se recoge el número de registro de la obra 

prestada y la fecha de devolución. 

 

Y la ficha del libro con los datos del autor, título registro y signatura 

topográfica, en el cual en el momento del préstamo hemos de añadir el 

número de registro de lector y la fecha de devolución 

 

 

Préstamo automatizado 

 

Su inclusión en la biblioteca surge de una triple problemática: 

 Necesidad de gestionar las colecciones y gestionar el préstamo de 

una manera rápida y eficaz, evitándose el máximo de limitaciones 

y cualquier anomalía. 

 

 Necesidad de gestionar el préstamo de distintos tipos de 

documentos, como el ingreso y devolución de materiales de 

todas las unidades de información, que comprende una red 

bibliotecaria. 

 

 Editar todo tipo de productos y realizar estadísticas. 
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La implantación de sistemas automatizados exige un estudio previo 

de una serie de cuestiones: 

 El volumen o capacidad de transacciones que es posible efectuar 

con el sistema. 

 

 

Gestión simultánea de varios centros 

 

 ¿Qué bibliotecas utilizan el sistema y qué resultados ha 

proporcionado? 

Posibilidades de desarrollo y expansión del sistema. La utilización de 

estos sistemas para el préstamo hace que este gane en calidad, agilidad 

y eficacia. Y la rapidez de las transacciones, a través de sistemas ópticos 

de lectura. 

 

 Posibilidad de elaborar estadísticas muy ajustadas acerca del 

comportamiento de la colección y usuarios, lo que supone una ayuda 

inestimable para la gestión. Además de dar mejor información al lector. 

  

Servicios de referencia 

 

 En los últimos años, en el servicio de referencia se ha asumido que 

la atención al usuario es una función básica del bibliotecario. Los servicios 

de información bibliográfica tienen la finalidad de resolver problemas 

cotidianos de información, de estudio o de investigación gracias a sus 

conocimientos específicos de las fuentes de información. 

 



23 
 

 

 Se trata de un servicio directo y personalizado al usuario. Se trata 

del servicio por excelencia que da sentido a la biblioteca, pero tampoco se 

puede menospreciar otras tareas complementarias, ya que un buen 

servicio de referencia se apoya en una buena organización de la 

colección y la más adecuada elaboración de instrumentos de acceso a la 

misma. 

 

El material que lo conforma estará compuesto de los materiales de 

apoyo (obras de referencia) y el equipo informático necesario. El 

bibliotecario referencista tiene que tener una formación orientada en tres 

aspectos: 

 Conocimiento de las fuentes de información sobre el tema o temas 

de especialización del centro. 

 Desarrollo del pensamiento analítico en la valoración de las 

preguntas formuladas. 

 Habilidades de comunicación. 

 

La Biblioteca Pública 

 

El Manifiesto de la (IFLA & UNESCO, 2019) Sobre la Biblioteca Pública 

declara lo siguiente:  

Este Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la 
biblioteca pública como una fuerza viva para la 
educación, la cultura y la información y como un agente 
esencial para el fomento de la paz y del bienestar 
espiritual a través del pensamiento de hombres y 
mujeres. (pág. 2) 
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 Así pues, la UNESCO alienta a las autoridades nacionales y locales 

a dar soporte y comprometerse activamente en el desarrollo de las 

bibliotecas públicas. 

La biblioteca pública, puerto local hacia el conocimiento, constituye 

un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años, para la toma 

independiente de decisiones y el progreso cultural del individuo y los 

grupos sociales. 

 

 La biblioteca pública es un centro local de información que facilita a 

sus usuarios todas las clases de conocimiento e información. 

 

Los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de 

igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, 

raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Deben 

ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que por 

una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios y materiales 

ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas con 

discapacidades o personas en hospitales o en prisión. 

 

Todos los grupos de edad han de encontrar material adecuado a sus 

necesidades. Las colecciones y los servicios han de incluir todo tipo de 

soportes adecuados, tanto en modernas tecnologías como en materiales 

tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecuación a las 

necesidades y condiciones locales. Los materiales deben reflejar las 

tendencias actuales y la evolución de la sociedad, así como la memoria 

del esfuerzo y la imaginación de la humanidad. 
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 Ni los fondos ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de 

censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales. 

 

Misiones de la Biblioteca Pública 

 

Las siguientes misiones clave, referentes a la información, la 

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

servicios de la biblioteca pública: 

 

 Crear y consolidar los hábitos de lectura en los niños desde los 

primeros años; 

 Prestar apoyo a la educación, tanto individual como autodidacta, 

así como a la educación formal en todos los niveles; 

 Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo; 

 Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes; 

 Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de 

les artes, de los logros e innovaciones científicos; 

 Facilitar el acceso a las expresiones culturales de todas las 

manifestaciones artísticas; 

 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural; 

 prestar apoyo a la tradición oral; 

 Garantizar a los ciudadanos el acceso a todo tipo de información 

de la comunidad; 

 Prestar servicios adecuados de información a empresas, 

asociaciones y agrupaciones de ámbito local; 

 Facilitar el progreso en el uso de la información y su manejo a 

través de medios informáticos; 
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 Prestar apoyo y participar en programas y actividades de 

alfabetización para todos los grupos de edad y, de ser necesario, 

iniciarlos. 

 

Financiación Legislación y Redes 

 

La biblioteca pública ha de ser, por principio, gratuita. La biblioteca 

pública es responsabilidad de las autoridades local y nacional. Debe 

regirse por una legislación específica y estar financiada por los gobiernos 

nacionales y local. Ha de ser un componente esencial de cualquier 

estrategia a largo plazo para la cultura, la provisión de información, la 

alfabetización y la educación. 

 

Para lograr la coordinación y cooperación bibliotecaria a nivel 

nacional, la legislación y los planes estratégicos han de definir y 

promover, también, una red nacional de bibliotecas, basada en normas de 

servicio convenidas. 

 

La red de bibliotecas públicas ha de ser concebida en relación con 

las bibliotecas nacionales, regionales, especializadas y de investigación, 

así como con las bibliotecas escolares, de institutos y universitarias. 

 

Funcionamiento y Gestión 

 

Ha de formularse una política clara que defina objetivos, prioridades 

y servicios en relación con las necesidades de la comunidad local. La 

biblioteca pública ha de organizarse eficazmente y mantener normas 

profesionales de funcionamiento. 
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 Ha de asegurarse una cooperación con interlocutores relevantes, por 

ejemplo, grupos de usuarios y otros profesionales a nivel local, regional, 

nacional e internacional. 

 

 Los servicios han de ser físicamente accesibles a todos los 

miembros de la comunidad. Esto requiere que los edificios de las 

bibliotecas públicas estén bien situados, con buenas condiciones de 

lectura y estudio, tecnologías adecuadas y un horario suficiente y 

apropiado a los usuarios. Supone asimismo servicios de extensión para 

quienes no pueden acudir a la biblioteca. 

 

 Los servicios de la biblioteca han de adaptarse a las 

necesidades de las distintas comunidades en áreas rurales y urbanas. 

 

El bibliotecario 

 

Según (Cordero, 2019) 

Hoy en día, un bibliotecario que respeta su quehacer y que rige su 
desempeño en virtud de los códigos de ética de su profesión, busca 
siempre renovarse e innovar sus conocimientos en vías de lograr la 
excelencia y calidad en los servicios que ofrece, adaptados a las 
necesidades actuales de su comunidad y su tiempo. Incluso, varias 
organizaciones han diseñado estándares como guía para la práctica 
profesional de los bibliotecarios, de manera que sean líderes 
competentes en su campo. (pág. 8) 

 

 Es un intermediario activo entre los usuarios y los recursos. Es 

indispensable su formación profesional y permanente para que pueda 

ofrecer servicios adecuados. 
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Ludoteca 

  

En el trabajo expuesto por ( Vásquez, 2017) indica lo siguiente: 

Los espacios lúdicos, constituyen un ámbito de 
expresión personal y colectiva que puede incluir 
elementos artísticos, científicos, culturales y 
recreativos. Por ello hablar de estos espacios, es hablar 
de libertad del pensamiento, de intereses, gustos y 
emociones, aspectos que brindas sentido a estos 
espacios como lugares asociados a la experiencia 
recreativa, al propio juego, a la diversión y satisfacción 
de los intereses de las personas. (pág. 15) 

 

La ludoteca se ha transformado en un espacio de independencia, donde a 

través de múltiples actividades, los niños desarrollarán habilidades que le 

servirán para la vida, además de construir su personalidad y sacar de 

cada situación el provecho y dar a notar sus emociones. 

 

Inicios de la ludoteca  

 

La primera ludoteca se crea en 1934 en Los Ángeles, con una 

función similar a la de las bibliotecas públicas: el préstamo de juegos y 

juguetes a niños en situaciones vulnerables para que pudieran utilizar en 

sus casas. 

 

 A partir de la década del sesenta, la Organización de las Naciones 

Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO) promueve 

estos espacios facilitadores del juego y de juguetes, motivo por el cual se 

expanden por casi todos los países.  
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En Latinoamérica los antecedentes se remontan a la década del 

setenta con proyectos en Brasil, Uruguay, Perú, Argentina, Cuba y Costa 

Rica.  En estos últimos cinco años se suman experiencias   en   Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Bolivia, México, Panamá, Venezuela y Honduras. En 

la actualidad, es importante el movimiento ludotecario en Francia, 

España. 

 

La información que se obtuvo sobre las ludotecas en su principio, fue en 

los Estados Unidos en la ciudad de los Ángeles como producto de la gran 

depresión en el año de 1934.  

 

 

La ludoteca en Europa. 

 

Aparece en Suecia y Escandinavia el término “Lekotek”, 

textualmente significa “jugueteca”. La finalidad de Lekotek es de acercar a 

los niños el cual poseen discapacidades dentro del entorno familiar, los 

establecimientos como las escuelas, comunidades entre otros. La misión 

es incluir a los niños con discapacidades dentro de sus familias, escuelas, 

y comunidades. Las criaturas con capacidades específicas tienen como 

oportunidad explorar conocimientos diferentes por medio del juego. 

La ludoteca en Europa nace por la prioridad de los derechos de los niños 

en 1959. 
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Objetivos y beneficios de una Ludoteca 

 

Objetivos 

 

Ofrecer un espacio atractivo a los niños y jóvenes donde puedan 

divertirse. 

 Por medio del juego y el juguete se promueve desarrollar el 

aspecto intelectual, emocional, físico, afectivo, social y creativo de 

los niños y jóvenes. 

 Proporcionar el lugar ideal para poner en práctica los valores, muy 

olvidados hoy en día. 

 Entre os objetivos de una ludoteca está el de responder a las 

necesidades de ocupar productivamente tiempo libre de los niños y 

jóvenes. 

 Por otro lado, se enfoca en desarrollar en los padres educadores 

una nueva actitud sobre los beneficios pedagogías que aporta el 

juego. 

 

Beneficios 

 

 Favorecer el desarrollo integral. 

 Propiciar la convivencia. 

 Promueven el respeto, el orden y la limpieza. 

 Se fomenta la imaginación y la creatividad. 

 Ofrecen un ambiente sano y seguro 

 Garantizan diversión y entretenimiento 
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Desarrollar la socialización  

 La ludoteca procura juegos y juguetes que facilitan la integración del 

niño en el grupo, al ofrecer los que quieren la participación de varios 

compañeros. 

 

Por otra parte, la ludoteca contribuye al desarrollo de la 

responsabilidad del niño, al hacerle comprender que debe tener cuidado 

con los juguetes colectivos, de modo que también otros niños puedan 

utilizarlos. También se verá favorecida frente al egoísmo al comprender el 

niño que debe separarse de un juguete, en un determinado momento, 

para que otros niños puedan divertirse con él, La ludoteca se convierte así 

en una escuela de democracia. 

 

Integrar en la comunidad 

La ludoteca, por su vinculación al medio sociocultural en el que ésta 

se inserta, servirá para la recuperación de los juguetes populares, 

patrimonio cultural de indudable valor. Al tiempo que propiciará la 

aparición de nuevos juegos, teniendo en cuenta especialmente para su 

construcción la utilización de materiales naturales del entorno, con lo que 

ayudamos al niño a descubrir elementos de la realidad en la que está 

inserto. 

 

Diferentes tipos de ludotecas en América Latina: 

          Las ludotecas están para poder atender las diversas necesidades 

de los niños. Así como hay niños diferentes, también hay situaciones 

diferentes.  
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Debido a esto hay diversos tipos de ludotecas. 

         Los diversos tipos de ludotecas se manifestaron como resultado del 

esfuerzo de la provisión de las condiciones adecuadas para que los 

menores puedan jugar bien. 

 

          De acuerdo a investigaciones se mencionan los tipos de Ludotecas. 

 

 

Ludoteca Hospitalaria: tiene la finalidad de mejorar la estadía del 

niño en el hospital para que la internación sea menos traumatizante, 

proporcionando así mejores condiciones para su recuperación. Este tipo 

de ludoteca la encontráramos en varios hospitales en Cuba, Brasil y 

Argentina. 

 

        Ludoteca Circulante: también conocidas como itinerantes. Esta 

clase de ludoteca bastante común en Europa, Canadá y Australia. Tiene 

los mismos objetivos que otras ludotecas, la diferencia es que funciona a 

dentro de vehículo que puede ser un ómnibus, camión, o un tráiler 

adaptados. En tres ciudades del estado de San Pablo/Brasil encontramos 

la experiencia del programa “ômnibus ludicidade”; en Mendoza /Argentina 

funciona el proyecto móvil niño; ya en Brasil este año será desarrollado el 

proyecto alegría de crecer - jugando y aprendiendo de la LBV, que ofrece 

varios ómnibus con la ludoteca y servicio médico simultáneamente. 

 

La ludoteca itinerante: es una buena alternativa para atender a 

comunidades muy distantes o para atender varios locales en sistemas 
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rotativos. El tiempo en cada local varía dependiendo de los interese y 

necesidades de la comunidad. 

    

Ludoteca Escolar: generalmente son implementadas de las propias 

unidades escolares, Jardines Infantiles, Escuelas primarias, buscan suplir 

las necesidades de materiales para el desarrollo del aprendizaje 

pedagógico para los profesores y psicólogos. Como modelo de estas 

ludotecas encontramos el programa de la LBV “Un corazón abierto a la 

creatividad”. Es el tipo de ludoteca más común implementadas a nivel 

particular y principalmente con apoyo del estado en varios países latinos. 

 

Las ludotecas escolares son lugares llenos de color, entretención y 

aprendizaje. Cualquier niño puede encontrar ahí una variedad de juegos y 

elementos lúdicos con un único fin: que tanto profesores y alumnos 

disfruten de un mejor proceso de enseñanzas, y que éste no se 

transforme en algo tedioso. Hoy son parte de una actualización del 

sistema educativo, que está impactando positivamente en el aprendizaje 

escolar. 

 

Ludoteca Terapéutica: Son aquellas en las cuales se aprovechan 

las oportunidades ofrecidas por las actividades lúdicas, ayudando a los 

niños a través del juego a superar dificultades específicas. (Deficiencia 

mental, visual, física auditiva y dificultades escolares etc.) 

 

Existen varios tipos de proyectos dentro de esta modalidad, uno de 

los más conocidos son los “LEKOTEK” (quiere decir LUDOTECA, en 

sueco). 
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Este sistema enriquece las relaciones de la familia con los niños 

portadores de deficiencias. Así también para desarrollar los objetivos de 

este tipo de ludotecas se necesita de un equipo de profesionales 

especializados. 

 

  

Ludoteca de Investigación: son aquellas instaladas en las 

universidades, por profesionales en el área de la educación, con el 

objetivo principal de realizar investigaciones y formación de recursos 

humanos. Tenemos el ejemplo de la “Brinquedoteca” de la USP/LABRIMP 

(Universidad de San Pablo), que desde hace varios años desarrolla 

investigaciones de gran relevancia en las áreas de la Psicología, 

Pedagogía y Sociología, sobre el juego, el juguete y las Ludotecas.  

 

Ludoteca Comunitaria: responde a dos aspectos 

Al desarrollo de la cultura: en la medida en que ofrece un espacio 

para la socialización, el aprendizaje e intercambio cultural, incluye la 

idiosincrasia, el folklore, el rescate de las costumbres y tradiciones 

populares. 

 

-Al cambio social: en las comunidades que presentan problemáticas 

sociales muy marcada, principalmente la población infantil y los ancianos, 

que se encuentran muy desprotegidos en la mayoría de los países de 

América latina. 

Federación de ludotecas latinoamericanas. 
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La lúdica 

Sobre los juegos y la lógica menciona (Yturralde, 2001): 

Siempre hemos relacionado a los juegos, a la lúdica y sus 
entornos, así como a las emociones que producen, con la 
etapa de la infancia y hemos puesto ciertas barreras que han 
estigmatizado a los juegos en una aplicación que derive en 
aspectos serios y profesionales, y la verdad es que ellos 
distan mucho de la realidad, pues que el juego trasciende la 
etapa de la infancia y sin darnos cuenta, se expresa en el 
diario vivir de las actividades tan simples como el agradable 
compartir en la mesa. (pág. 16) 

 

Ernesto Yturralde “Lo lúdico crea ambientes mágicos, genera ambientes 

agradables, genera emociones, genera gozo y placer” 

 

“El juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo” 

 

Según Lev Semiónovich Vygotsky (1924), citado por (Blanco, 2012)  

El juego surge como necesidad de reproducir el 
contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del 
juego son fenómenos de tipo social, y a través del 
juego se presentan escenas que van más allá de los 
instintos y pulsiones internas individuales (pág. 18) 

 

El juego es una acción y ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas 

absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 

tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 

alegría y de ser de otro modo que la vida corriente. 
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Según (Yturralde, 2001), habla sobre el juego lo siguiente: 

Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas 
de los procesos de aprendizajes del ser humano. Es evidente 
el valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-
escolares y en la escuela en general, pero muchos 
observadores han tardado en reconocer al juego como 
detonador del aprendizaje. (pág. 18) 

 

Es muy importante aprovechar las etapas de la vida porque (Yturralde, 

2001), menciona “Nunca dejamos de ser niños, con el paso de tiempo, tan 

solo cambiamos de juguetes” 

 

Características del juego 

 

 No hay una definición exacta de las características del juego. Sin 

embargo, de acuerdo a Garvey y a Linaza se exponen las siguientes 

características: 

 

 1. El juego supone una actividad y un estado que sólo se puede 

definir desde el propio sujeto implicado en éste. 

 

 2. El juego es placentero, divertido. Desde los planteamientos 

freudianos se defiende que los símbolos que se expresan en el juego 

poseen una función similar a la que tienen los sueños de los adultos en 

relación con los deseos inconscientes. Este carácter gratificador, 

placentero y de satisfacción de deseos inmediatos en el juego también es 

admitido por Piaget y Vygostky. De hecho, Vygostky considera que el 
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deseo de saber y de dominar los objetos de la realidad circundante es lo 

que impulsar al juego de representación. 

 

 3. En el juego existe un predominio de los medios sobre los fines. 

Con otras palabras, podríamos decir que en la vida daría la mayor parte 

de actividades que se llevan a cabo constituyen un medio para lograr una 

meta determinada, mientras que el juego supone un fin en sí mismo: la 

acción lúdica produce satisfacción al ejecutarla. El juego es una actividad 

espontánea y libre que no puede ser impuesta en ningún momento. 

Supone una acción voluntaria, elegida libremente por el que la práctica. 

 

 4. El juego es de carácter simbólico; es decir, siempre implica la 

presentación de algo. La relación del símbolo con lo que representa no se 

debe considerar de manera estricta; en términos lacanianos podríamos 

decir que se rechaza atribuir a un significante una relación fija con un 

significado. 

 

 5. El juego posee ciertas conexiones sistemáticas con lo que no es 

juego. Esta es la característica más enigmática que hace que los 

psicólogos evolutivos estés en parten de su interés en analizar las 

situaciones y la evolución del juego. El hecho de que el juego se vincule 

con el aprendizaje del lenguaje, la creatividad, la solución de problemas, 

la interacción entre iguales y otros muchos más procesos cognitivos, 

sociales y emocionales hace que la investigación psicológica haga 

hincapié en analizar dichos vínculos. 

 

 6. El juego puede ser utilizado como instrumento de la terapia 

infantil analítica. Así, Melanie Klein es la creadora de la técnica del juego 
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en la que el niño puede usar libremente los juguetes que hay en la sal de 

terapia. En esta situación, el analista puede acceder a las fantasías 

inconscientes del niño a través de sus acciones con los juguetes. Desde 

este punto de vista, se puede considerar que el juego sustituye a la 

asociación libre; método que caracteriza el análisis del adulto. 

 

 7. Finalmente, y siguiendo muy de cerca la teoría sociocultural de 

Vygotsky y Elkonin, podemos considerar el juego como una actividad 

básicamente social y emocional que tiene su origen en la acción 

espontánea del niño, pero que está orientada y dirigida culturalmente. 

 

Aplicación del Manifiesto 

 

Se insta a quienes toman las decisiones a nivel nacional y local y a la 

comunidad bibliotecaria en general, en todo el mundo, a que apliquen los 

principios expuestos en el presente Manifiesto. 

 

Esta Manifiesto se preparó en colaboración con la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA). 

 

El bibliotecario como mediador de lectura. 

 Promotor de cultura y desarrollo integral de la comunidad. 

 Difunde tradiciones culturales de la nación y del entorno. 

 Actividad pedagógica y cultural, satisfacción formativa, informativa, 

recreativa. 

 Alcanzar los objetivos de la educación primaria y la formación. 
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Lectura por placer 

  

 Es un encuentro personal con los textos, por el placer de descubrir 

su sentido, lo que dicen, de qué tratan, sin que interfieran preguntas del 

docente, ni evaluaciones de lo leído, ni ningún tipo de exposición o 

comentario obligado posterior. 

 

Pasos para aplicar estrategias lectura por placer 

 

Ubicar a los niños en un lugar apropiado dentro o fuera de la casa.  

Para esto, dar las indicaciones claras de cómo moverse, como sentarse y 

qué espacio van a ocupar todos los días. 

 

 Antes de la lectura:  

Mostrar a los niños el texto.  

Puede presentarse un títere o sacar el cuento de alguna caja sorpresa, o 

detrás de su espalda. 

Leer el título y observar la portada. 

Predecir a partir del título y de la portada ¿qué creen que nos irá a contar 

este cuento si el dibujo es…o si el título dice… 

 Durante la lectura:  

Leer el texto con una entonación adecuada, mostrar los gráficos del texto. 

Hacer una pregunta, si es necesario, de predicción ¿y ahora qué pasará? 

 Después de la lectura: 

Preguntar: ¿les gustó?, ¿qué parte?, ¿por qué? 
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Lectura recreativa   

  

Es la más usada cuando se lee un libro por placer. Se suele realizar a la 

velocidad que defina el lector y su propósito principal es entretenerse y 

dejar volar la imaginación. 

 

 

Pasos a seguir 

Prelectura 

El proceso de preparación que un lector desarrolla. 

Es una lectura general y rápida del tema. 

Tiene como finalidad facilitar el aprendizaje. 

 

Lectura 

La lectura es una forma de adquirir conocimientos, de aprehender cierta 

información a partir de un código. Para el ser humano, el código por 

excelencia es el lenguaje. 

 

Poslectura  

Su función es la de comprobar si la hipótesis. 

Formulada en la en la prelectura, o al inicio de la lectura, se acerca o no a 

la intencionalidad del texto; es decir si se interpretó el significado global y 

particular del texto 

Resumir: Elaborar la síntesis de lo leído. 
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Cuestionar: Autocuestionarse, es decir generar preguntas que se van a 

responder con lo que se ha leído en el texto 

Predecir: Activar el conocimiento previo relevante al tema 

Responder: Clarificar el sentido cuando ha habido un fallo de 

comprensión. 

 

Estrategias de lectura    

1. Usa tu conocimiento previo 

Expectativas 

Intereses 

Vivencias  

Estos conocimientos previos son de suma importancia pues pueden 

facilitar la comprensión del mismo. 

 

2. Manejo del diccionario 

Mejorar por cuenta propia y con mayor independencia, el significado de 

las palabras nuevas presentes en el texto. 

 

3. Inferencia. 

(Deducir). Inferir la idea central a partir del título y de la lectura del primer 

y último párrafo. La idea central es la más importante, de ella dependen 

las secundarias.  
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4. Observación de las partes del texto. 

 Partes como: capítulos, títulos, subtítulos especialmente la introducción y 

conclusión en las cuales el autor muestra el propósito las 

recomendaciones que considera de utilidad para el lector. 

 

5. Búsqueda de ideas secundarias y conectores 

Las ideas secundarias sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una 

idea principal. 

 

6. Establecer criterios para el análisis 

Descomponer, desglosar o separar las partes del texto de acuerdo a 

criterios como estructura, funciones y relaciones. 

 

7. Realizar una breve síntesis 

Se sintetiza cuando realizamos un resumen. 

 

8. Práctica de la doble lectura 

Se realiza primero la lectura explorativa, luego la comprensiva. 

 

Prácticas lectoras de goce 

 

Esta práctica se relaciona con la tradición cultural en la que el sujeto 

está inmerso; así mismo, la familia y la escuela cumplen un papel 

fundamental ya que posibilitan el gusto por la lectura, dando al sujeto 

herramientas para enfrentarse a ella. 
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Las prácticas de lectura se dan a partir de una formación continua, 

no solo en la familia y la escuela sino también en el entorno social, que en 

ocasiones le exige al lector indagar e instruirse en temas específicos; por 

lo tanto, el medio para acceder a esto es la lectura. En esta dirección, las 

prácticas de lectura tienen como propósito enseñar los contenidos que 

devienen de la sociedad y su cultura, favoreciendo la creación de 

herramientas que serán utilizadas en situaciones académicas y no 

académicas, es decir, las prácticas de lectura son objeto de enseñanza, 

pero también son objeto de aprendizaje, están en un constante 

transformar, lo que le permite al sujeto representar sus prácticas 

cotidianas. 

 

Prácticas lectoras  

 

 En su cita ( Sandoval Figueroa & Landaverry Gil, 2019), señala:  

Al interior de una biblioteca infantil desaparecen las 
estructuras y los límites marcados por la 
escolarización, y cobra protagonismo el juego, la 
palabra y el diálogo en un entorno amigable, flexible y 
rico en experiencias de aprendizaje para los jóvenes 
lectores. 

 

Es preciso que se entienda que el uso de los espacios de la biblioteca 

es la esencia misma para que los niños tengan un aprendizaje idóneo y 

con un alto significado de vivencias con sus pares. Por lo tanto, el 

infante podrá, con la ayuda de sus padres y/o profesionales como 

bibliotecarios o docentes hacer prácticas de lectura y obtener 

resultados integrales.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

Pragmatismo 

 

 Es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XIX en los 

Estados Unidos. William James y Charles S. Peirce fueron los principales 

impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la búsqueda de las 

consecuencias prácticas del pensamiento. 

 

 El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del 

pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la filosofía que 

sostiene que los conceptos humanos representan el significado real de las 

cosas. 

 

 Para los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la 

interacción entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto lleva al 

rechazo de los significados invariables y de las verdades absolutas: las 

ideas, para el pragmatismo, son sólo provisionales y pueden cambiar a 

partir de investigaciones futuras. 

 

 Al establecer el significado de las cosas a partir de sus 

consecuencias, el pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la 

utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción depende del 

contexto. 

 

A continuación, se exponen las cuatro fases del pensamiento humano, 

según John Dewey: 
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 La experiencia: se trata de una necesidad que surge frente a una 

situación empírica real, al resultado del ensayo y error para 

resolver un problema. Para que esta etapa se desarrolle 

correctamente, es necesario que el pensamiento aparezca de 

manera espontánea y legítima, y no forzada por exigencias de tipo 

académica; 

 

 La disposición de datos: durante el proceso del aprendizaje, las 

personas recurrimos a datos almacenados en nuestra memoria, y 

obtenemos nuevos de nuestro entorno por medio de la observación 

y la comunicación. Es importante saber aprovechar los recursos 

cognitivos, muchos de los cuales surgen de la revisión del pasado; 

 

 Las ideas: representan un momento de creación en el que se 

intenta prever los potenciales resultados, saltar en el tiempo hacia 

el futuro para impedir que nos sorprenda. A diferencia de los datos, 

las ideas no pueden ser comunicadas; 

 

 La aplicación y la comprobación: los pensamientos son 

incompletos, son meras sugestiones, puntos de vista que ayudan a 

lidiar con situaciones de la experiencia. Hasta el momento en el 

cual se aplican a dichas situaciones y se comprueban, no alcanzan 

la plenitud, no tienen contacto con la realidad. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego “paidos” 

que significa niño y “agein” que significa guiar, conducir. 

 

 La Dra. (Bernal, 2017) escribiendo del arte y la pedagogía menciona: 

“La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto” (pág. 2) 

 

La fundamentación pedagógica pues trata de la educación en este 

caso, la educación es de menores y a través del juego como lo es la 

ludoteca, los niños mostrarán habilidades destrezas e incluso el 

incremento de los conocimientos obtenidos.  

 

 Fundamentación Andragógica 

 

Según (Azofeifa-Bolaños, 2017) en su artículo, menciona:  

Cuando el maestro escolar de origen alemán Alexander Kapp 
acuñó el término andragogía como el arte y la ciencia que facilita el 
proceso de aprendizaje de las personas adultas, vocablo opuesto al 
término pedagogía que restringe el proceso educativo a la niñez. 
(pág. 5) 

 

Cabe precisar que nuestro proyecto está direccionado a los niños 

pero creemos que también tiene un carácter Andragógico puesto que los 

padres, son quienes guiaran a sus hijos en este proceso por lo tanto el 
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bibliotecario es quien capacitará a los padres para que ellos inculquen 

hábitos que mejoraran el comportamiento lector en los niños.    

 

Fundamentación Psicológica 

 

Según (Ruiz, 2013) dice asevera o siguiente  “la psicología es el 

estudio de la adaptación del hombre a su medio”. (pág. 108) 

La Psicología se define típicamente como la ciencia el 

comportamiento humano es  siendo que a través del aprendizaje se 

canaliza la conducta y  permite que el niño construya sus propios 

conocimientos, con el juego los niños tendrán un desarrollo intelectual y 

emocional, afectivo y social. 

 

 Fundamentación Sociológica 

 

Los niños se preparan no solo de manera individual, sino también 

tendrán una preparación social; puesto que la lectura les ayudará para 

que vivan en sociedad e integridad como dijo (Saez, 1994), “se educa 

para una sociedad”. (pág. 21)  

 

Los niños se relacionan con otras personas, y debe aprender a 

convivir en armonía con los que le rodean ya sea en la comunidad, la 

escuela o en grupos de lectura de la biblioteca; desarrolla el vocabulario y 

aumenta el conocimiento académico. 
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 Marco Legal  

 

Ley orgánica de cultura y patrimonio  

TÍTULO VI. - DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA  

 

 Capítulo 1.- De las generalidades, conformación y estructura del 

Sistema Nacional de Cultura. 

 

 Art. 23.- Del Sistema Nacional de Cultura. Comprende el conjunto 

coordinado y correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

instituciones, entidades, organizaciones, colectivos e individuos que 

participan en actividades culturales, recreativas, artísticas y patrimoniales 

para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación 

artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios artísticos y culturales y, salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

culturales.  

 

Art. 24.- De su conformación. Integran el Sistema Nacional de Cultura 

todas las instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y los colectivos, 

asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y 

gestores de la cultura que, siendo independientes, se vinculen 

voluntariamente al sistema.  
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El Sistema Nacional de Cultura está conformado por dos subsistemas 

compuestos por las siguientes entidades, organismos e instituciones:  

 

 1. Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural;  

a) Instituto Nacional de Patrimonio Cultural;  

b) Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión;  

c) Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, 

mediatecas, repositorios, centros culturales y entidades de patrimonio y 

memoria social que reciban fondos públicos y, los que voluntariamente se 

vinculen al Sistema Nacional de Cultura, previo cumplimiento de 

requisitos y procesos determinados por el ente rector;  

 

d) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, 

en el ámbito de sus competencias; y,  

 

e) Las demás que reciban fondos públicos. 

 

Según el TÍTULO VII.- DEL SUBSISTEMA DE LA MEMORIA SOCIAL Y 

EL PATRIMONIO CULTURAL 

 

   Art. 39.- De las Bibliotecas. Se considera biblioteca a un centro 

organizado que custodia y dispone de acervos bibliográficos y 

documentales en varios soportes, que incluyen repositorios de 

hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fototecas y archivos digitales, 

entre otros, que satisfacen la necesidad de información, educación, 

investigación y conocimiento de la ciudadanía. La naturaleza, uso y 
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responsabilidad sobre los acervos quedará establecida en los 

reglamentos correspondientes. Así también, las bibliotecas son 

consideradas como espacios públicos de encuentro, relacionamiento, 

promoción y gestión cultural e intercultural, que deberán desarrollar 

sistemas virtuales que promuevan el acceso del ciudadano a través de 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Art. 40.- De la red de bibliotecas. La Red de Bibliotecas estará 

integrada por la Biblioteca Nacional, que la preside, las bibliotecas 

públicas y aquellas que reciban fondos públicos, las bibliotecas escolares, 

universitarias, especializadas e históricas, ya sea que se encuentren 

administradas por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y de Régimen Especial, las universidades, la iglesia, las 

comunidades y las personas naturales o jurídicas de derecho privado que 

voluntariamente quieran formar parte de la Red. 

 

TÍTULO IV.- DE LA EDUCACION Y FORMACION EN ARTES, CULTURA 

Y PATRIMONIO. 

 

Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación en 

Artes, Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines:  

 

a) Desarrollar la identidad cultural diversa, la creatividad artística y el 

pensamiento crítico, a través de la enseñanza y de las prácticas artísticas 

y culturales, así como el reconocimiento y valoración de los saberes 

ancestrales y el acervo patrimonial;  
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b) Propiciar el fortalecimiento de las destrezas y expresiones artísticas y 

formar públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales, el 

fortalecimiento de las industrias culturales y creativas;  

 

c) Implementar programas de educación y formación en concordancia con 

las fuentes de trabajo identificadas y las que se desean impulsar en 

relación al Plan Nacional de del Buen Vivir;  

 

d) Promover hábitos lectores, procesos de pensamiento crítico y 

destrezas creativas que fomenten las capacidades de percepción y 

análisis sobre el campo artístico, cultural y patrimonial;  

e) Proponer metodologías pedagógicas para las modalidades de 

educación formal y no formal en artes, cultura, memoria social y 

patrimonio que favorezcan al diálogo intercultural;  

 

f) Identificar necesidades y determinar perfiles profesionales y sus 

correspondientes programas de educación y formación, con el fin de 

generar talento humano para el sector, coordinando con las entidades 

competentes para la valoración de conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridas, mediante mecanismos de certificación de competencias, 

validación de conocimientos y reconocimiento de trayectorias; y, g) 

Democratizar el acceso a una oferta de educación artística, cultural y 

patrimonial de calidad.  

 

Plan Nacional 2017-2021 Del Eje 1: Derechos para todos durante toda la 

vida “Desde el punto de vista del desarrollo humano, la infancia-es una 
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etapa especial relevancia: durante este período se sientan las bases para 

el futuro desarrollo cognitivo, afectivo y social de las personas” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Existe la investigación cualitativa y cuantitativa 

 

La investigación cualitativa  

 

Desde sus fundamentos teóricos la investigación cualitativa parte de la 

epistemología post-positivista sus diferentes métodos encuentran el 

espacio para hacer énfasis en un enfoque estructural, sistémico, 

gestáltico y humanista; preocupándose de la descripción de los resultados 

con la respectiva riqueza de sus detalles, como vivencia profunda que se 

pueda transmitir al lector. 

 

La investigación cualitativa enfoca la teoría e hipótesis de la investigación 

el cual se está realizando para luego detallar.  

 

La investigación es cualitativa puesto que se enfoca en la teoría, la 

investigación también es cuantitativa ya que trabajaremos con un grupo 

de personas y se usará técnicas de investigación, para esto debemos de 

conseguir el total de personas y obtener cierta estadística para conseguir 

los resultados. 



54 
 

 

 

Según  (Marcillo, 2012)  indica lo siguiente: “La investigación cualitativa es 

un método exploratorio de indagación que se utiliza para averiguar y 

explicar el porqué de una conducta o una emoción, para descubrir sus 

causas subyacentes”. (pág. 45) 

 

La investigación cuantitativa  

 

La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 

informáticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en 

su propósito ya que se trata de cuantificar el problema y entender qué tan 

generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una 

población mayor.  

 

Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los tipos de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver. (Porre, 2013, pág. 2)  
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Investigación de campo 

 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente 

de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como 

entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o 

problema planteado previamente. 

 

El trabajo de campo incluye tres actividades principales. La primera 

se relaciona con una interacción social no ofensiva; Lograr que los 

informantes se sientan cómodos y ganar su aceptación. El segundo 

aspecto trata sobre los modos de obtener datos; estrategias y tácticas de 

campo. El aspecto final involucra el registro de los datos en forma de 

notas de campo escritas.  

 

3.3 Tipos de investigación  

• Exploratoria  

(Castillo, 2017) citado por Espinoza, Jessica y Sanango, Diana escriben 

que: “La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema 

que se abordará, lo que permite “familiarizarse” con algo que hasta el 

momento desconocíamos” (pág. 9) 

 

(universia, 2017) Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un 

primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer 

 

• Descriptivo (correlacional) 



56 
 

 

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se utilizan 

en investigaciones que tienen el objetivo de evaluar algunas 

características de una población o situación en particular. 

 

(universia, 2017), La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal 

como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar. (pág. 16) 

La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables.  

• Explicativo 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 

los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyentes el nivel más profundo de conocimientos. 

 

(universia, 2017), “La investigación explicativa es la interpretación de una 

realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio; a fin 

de ampliar el “¿Qué?” de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la 

investigación descriptiva” 
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Métodos de investigación 

 

• Método deductivo 

Se habla del método deductivo para referirse a una forma específica de 

pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a 

partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra 

forma, un modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y 

principios) a lo más específico (hechos concretos) (Significados.com, 

2019, pág. 1) 

El siguiente proyecto aplica al método deductivo porque la investigación 

realizada parte de lo general a lo particular; de la biblioteca al espacio de 

la ludoteca. 

• Científico  

El método científico es un proceso que tiene como finalidad el 

establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que 

fundamentan el funcionamiento del mundo. 

 

Este proyecto parte de hechos también, ya que es notorio que el 

aprendizaje puede influir por medio del juego y la lectura es importante. 

Es un hecho que la ludoteca es esencial en el comportamiento lector. 

 

 Según (Arias, 2006), “El método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas de investigación mediante la prueba o verificación de 

hipótesis.” (pág. 18) 
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Técnicas de investigación  
 

Entrevista   

 

 La entrevista es un diálogo que se establece entre dos personas en 

el que una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un 

guión previo. Se realiza con el fin de que el público pueda conocer la 

información de su persona, de experiencia o conocimientos. (Blog, pág. 2) 

 

Encuesta 

 La encuesta es una de las técnicas o estrategias más utilizadas en el 

área de investigación, dado que favorece la obtención de datos 

fundamentales para el análisis de diversas temáticas, permitiendo una 

mayor eficacia y rapidez. 

 

Observación 

La observación es la técnica de recogida de información que 

consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las 

actuaciones, comportamientos y hechos de las personas tal y como las 

realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma 

cuidadosa y sistemática como se desarrolla dichas características en un 

contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o manipularlas. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionarios 

  Sobre el cuestionario citado por Perez Jose “Un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” 
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Escala de Likert 

(Matas, 2018) Las llamadas “escalas Likert” son instrumentos 

psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo 

sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una 

escala ordenada y unidimensionales. (pág. 19) 

 

 

Cuadros estadísticos 

(Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 2013, pág. 15) 

 

Es un arreglo sistemático y ordenado de datos 

numéricos que son presentados por medio de una tabla, 

formada por columnas y filas, según ciertos criterios y 

donde se destacan los aspectos principales de los datos 

para facilitar la descripción, lectura e interpretación de 

los hechos estudiados. 

 

 

Población y muestra 

 

 

 Población  

(Arias, Villasís, & Miranda,Arias, Villasìs y Miranda Arias (2016) citado por 

Méndez , Angie “La poblaciòn d estudio es un conjunto de casos, definido, 

limitado y accesible, que formarà el referente para la elecciòn de la 

muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados”. 

Estela Raffino (2019 “El concepto de población tiene su origen en el 

término latino ‘populatĭo’, y se refiere a un grupo conformado de 

personas que viven en un determinado lugar o región. Vale aclarar 
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que también puede referirse a aquellos espacios y edificaciones en una 

localidad o división política, y a la acción y a los efectos de poblar”. 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Usuarios 50 100% 

2 Total 50 100% 

 

Tabla 3: Población 

 

Muestra 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población. 

 

(Sampieri Hernàn, 2014) La respuesta consiste en encontrar una muestra 

que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de 

error. (pág. 12). 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 

% 

1 Usuarios 50 100 % 

2 Total 53 100% 

 

Tabla 4: Muestra 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

la comunidad 

1. ¿Crees que el ejemplo de los padres y familiares es importante en 

el gusto por la lectura? 

Tabla 5: El gusto por la lectura 

Ítem Categorías Frecuencia

s 

Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 8 16% 

De acuerdo 11 22% 

Medianamente de acuerdo 22 44.00% 

 En desacuerdo 6 12% 

Totalmente de desacuerdo 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 
   Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
   Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 
 

Grafico 1: El Gusto por la Lectura 

   Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
   Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos el 44% de los usuarios está 

medianamente de acuerdo con que el ejemplo de los padres y familiares 

es importante en el gusto por la lectura. 
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Pregunta Nª 2  

2. ¿Cree usted que la práctica lectora realizada en la escuela 

potencia el desarrollo de nuevos conocimientos? 

Tabla 6: Desarrollo de nuevos conocimientos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 5 10 

De acuerdo 19 38 

Medianamente de acuerdo 23 46 

 En desacuerdo 3 6 

Totalmente de desacuerdo 0 0 

TOTAL 50 100 

 
Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 
 

Grafico 2: Desarrollo de nuevos conocimientos 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos el 46% de los usuarios está 

medianamente de acuerdo que la práctica lectora realizada en la escuela 

potencia el desarrollo de nuevos conocimientos. 
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Pregunta Nª 3  

3-. ¿Considera Ud. que es importante elevar el nivel de los 

programas de lectura? 

Tabla 7: Nivel de programas de lectura 

Ítem Categorías Frecuencia

s 

Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 4 8% 

De acuerdo 23 46% 

Medianamente de acuerdo 22 44% 

 En desacuerdo 1 2% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Dìaz Joselyn y Peralta Nathaly 
 

Grafico 3: Nivel de programas lectura 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos el 46% está de acuerdo que 

es importante elevar el nivel de los programas de lectura. 
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Pregunta Nª 4 

4. ¿Cree Ud. que la ludoteca o área infantil es un escenario adecuado 

para el desarrollo del comportamiento lector? 

Tabla 8: la ludoteca para desarrollar el comportamiento lector 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentaje

s 

4 Totalmente de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 20 40% 

Medianamente de acuerdo 26 52% 

 En desacuerdo 1 2% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 
 

Grafico 4: La ludoteca para desarrollar el comportamiento lector 

 

Fuente:Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera" 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos el 52% está medianamente 

de acuerdo que la ludoteca o área infantil es un escenario adecuado para 

el desarrollo del comportamiento lector. 
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Pregunta Nº5  

5. ¿Cree Ud. que, si la familia, la Bibliotecas, la escuela y otros 

centros de motivaran más, mejoraría el comportamiento lector? 

 

Tabla 9: Centros motivadores para la mejora del comportamiento 
lector 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 18 36% 

Medianamente de acuerdo 28 56% 

 En desacuerdo 1 2% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Diaffare 

 

Grafico 5: centros motivadores para la mejora del comportamiento 
lector 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Dìaz Joselyn y Peralta Nathaly 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos el 56% está medianamente 

de acuerdo que, si la familia, la Biblioteca, la escuela y otros centros de 

motivaron más, mejoraría el comportamiento lector. 
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Pregunta Nª 6  

6. ¿Piensa Ud. que la práctica lectora en la ludoteca permite a los 

niños conocer, descubrir, explorar mejor el mundo que lo rodea? 

Tabla 10: Las prácticas lectoras permiten a los niños conocer mejor 
el mundo que los rodea 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 5 10% 

De acuerdo 17 34% 

Medianamente de acuerdo 28 56% 

 En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 

Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

 

Grafico 6: Las prácticas lectoras permiten a los niños conocer mejor 
el mundo que les rodea 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos el 56% está medianamente 

de acuerdo que la práctica lectora en la ludoteca permite a los niños 

conocer, descubrir, explorar mejor el mundo que lo rodea. 

 



67 
 

 

Pregunta Nº 7  

7. ¿Considera Ud. que asignar un espacio adecuado y que cuente 

con los recursos necesarios ayuda a crear un sentimiento afectivo 

hacia el libro y la lectura? 

Tabla 11: La ludoteca crea sentimientos afectivos hacia el libro y la 
lectura 

Ítem Categorías Frecuencia

s 

Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 4 8% 

De acuerdo 20 40% 

Medianamente de acuerdo 25 50% 

 En desacuerdo 1 2% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

 

Grafico 7: La ludoteca crea sentimientos afectivos hacia el libro y la 
lectura 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

Análisis: Conforme los datos obtenidos el 50% está medianamente de 

acuerdo que asignar un espacio adecuado y que cuente con los recursos 

necesarios ayuda a recrear un sentimiento afectivo hacia el libro y la 

lectura. 
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Pregunta Nº 8 

8. ¿Cree Ud. que la motivación por medio del juego fortalece el 

desarrollo del proceso lector? 

Tabla 12: La motivación por medio del juego fortalece el proceso 
lector 

Ítem Categorías Frecuen

cias 

Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 4 8% 

De acuerdo 24 48% 

Medianamente de acuerdo 20 40% 

 En desacuerdo 1 2% 

Totalmente de desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

 

Grafico 8: La motivación por medio del juego fortalece el proceso lector 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 
 

Análisis: Conforme los datos obtenidos el 48% están de acuerdo que la 

motivación por medio del juego fortalece el desarrollo del proceso lector. 
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Pregunta Nº 9 

9. ¿Considera la ludoteca como estrategia didáctica y recreativa para 

niños de 3 a 12 años de edad? 

Tabla 13: La ludoteca como estrategia didáctica y recreativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 3 6% 

De acuerdo 20 40% 

Medianamente de acuerdo 26 52% 

 En desacuerdo 1 2% 

Totalmente de desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 

 

Grafico 9: La ludoteca como estrategia didáctica y recreativa 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime “Roldos Aguilera” 
Elaborado por: DÌaz Joselyn y Peralta Nathaly 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos el 52% está medianamente 

de acuerdo que se considera a la ludoteca como estrategia didáctica y 

recreativa para niños de 3 a 12 años de edad. 
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Pregunta Nº 10  

10. ¿Considera Ud. que una Guía instructiva, le ayudará a construir 

prácticas lectoras? 

Tabla 14: Guía  para construir prácticas lectoras 

Ítem Categorías Frecuenci

as 

Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 5 10% 

De acuerdo 20 40% 

Medianamente de acuerdo 24 48% 

 En desacuerdo 0 0% 

Totalmente de desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Biblioteca Jaime “Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 
 
 

Grafico 10: Guía para construir  prácticas lectoras 

 

Fuente: Biblioteca “Jaime Roldós Aguilera” 
Elaborado por: Díaz Joselyn y Peralta Nathaly 
 

 

Análisis: Conforme los datos obtenidos el 48% está de acuerdo que una 

Guía instructiva, le ayudará a construir prácticas lectoras. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 Los niños  aprenden mediante el juego 

 Los padres de los niños de la comunidad no proporcionan a sus 

hijos las  herramientas necesarias para el aprendizaje. 

 Poca disposición de los padres en ayudar a sus hijos. 

 Niños con muchas ganas de jugar y aprender.  

 Bibliotecario requiere de mayor preparación para motivar a los 

niños y a sus padres a visitar la biblioteca. 

 

Recomendaciones 

 Habilitar todas la áreas que tiene la biblioteca  

 Contratar más personal para atender a las necesidades de los 

usuarios. 

 Proporcionar áreas lúdicas para que los niños puedan aprender 

mientras juegan 

 Mejorar la técnicas de motivación   

 Realizar programas con actividades para niños y padres de familia.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

 

Título de la propuesta  
 

Guía para para construir prácticas lectoras. 

 

 Justificación    

 

 El presente trabajo nace de la necesidad que afecta hoy en día, 

sabiendo que si se quiere construir grandes pensadores debemos crear 

primero a los lectores, en vista que hay un desinterés por la lectura, por 

desarrollar nuevos conocimientos y ser pensadores, se ha optado por 

diseñar una guía para construir prácticas lectoras. Tendrán un mejor 

rendimiento académico y serán los constructores de sus propias ideas. 

 

 4.2. Objetivos de la propuesta 
 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Organizar actividades para fomentar prácticas lectoras en niños de 

acuerdo a las edades. 
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Objetivos específicos de la propuesta  

 

1. Identificar las falencias que impiden tener una buena comprensión 

lectora en los niños de la comunidad. 

 

2. Implementar técnicas de lectura para que ayuden a los niños con 

herramientas necesarias de lectura y comprensión para desarrollar 

habilidades lectoras, tanto lingüísticas como del pensamiento crítico. 

 

3. Formar lectores activos y con pensamiento crítico, que lean por placer. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 “El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la 

comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las 

características de aquellos y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y 

la trascendencia de lo que enseña”. (Ministerio de Educación Nacional 

Republica de Colombia , 2018, pág. 4) 

 El trabajo realizado está basado en la pedagógica, pues abarca la 

enseñanza en la etapa de la niñez, buscando el desarrollo de habilidades 

y comportamientos lectores en niños con las edades de 3 a 12 años; se 

encuentran en la etapa de descubrir explorando varios personajes en 

lecturas con historias y diferente tipo de literatura. 
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Aspecto Psicológico 

 

 Enmarca el aspecto psicológico puesto que debe haber una 

exigencia de cada individuo en esforzarse para llegar a tener una buena 

comprensión lectora, esto demanda atención activa, leer es un proceso 

que conlleva al hábito un aspecto psicológico. Se debe tener atención y 

buena memoria. (Arándiga, 2015, pág. 45) 

Aspecto Sociológico 

 

 La sociología en su afán de encontrar razones, examinar, analizar y 

conocer, mide las relaciones diferenciales de la población en cuanto a 

condiciones e intensidad. (Leyva, 2017, pág. 202) 

 Entonces, la relación que los niños tienen al momento de compartir 

juegos e intercambiar ideas como por ejemplo, al realizar actividades 

lúdicas, lecturas comprensivas, lecturas grupales, va a ocasionar un 

encuentro entre ideologías culturales, costumbres y diversidad de 

pensamientos, este se convierte en un acontecimiento social que 

permitirá que el niño se examine así mismo y conozca otras realidades 

existentes en la sociedad. Además al momento de relacionarse entre 

pares desaparece el rechazo ante los demás ya sea por su condición 

social, edad, raza y sexo. 

 

Aspecto Legal (LOEI) 

 

 El Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la 

Cuadra,   considera “la lectura como una práctica individual y colectiva, 

mediante la cual las personas adquieren capacidades para interpretar la 

realidad en la que se desenvuelven, además de crear sentidos y 

significados”. (Pág.5) 
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 Este Plan propone el ejercicio de la lectura como una práctica que 

permita acceder al conocimiento y la información, al tiempo que mejora 

determinadas capacidades de reflexión y fomenta valores propios de una 

sociedad encaminada a promover ciudadanos que actúen en defensa de 

una sociedad más libre y equitativa, proceso que no está divorciado del 

disfrute lúdico. (pág.6) 

 El artículo 96 del Reglamento a la LOC-2016, expresa que “(…) el 

ente rector de la cultura emitirá la política nacional del libro y la lectura, 

cuya principal herramienta será el Plan Nacional de Promoción del Libro y 

la Lectura (…) Para el desarrollo y ejecución del Plan, el ente rector de la 

cultura definirá los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción. El 

Plan incluye mecanismos, herramientas, actividades y formas de 

comunicación que permitan incorporar a la ciudadanía en el campo del 

libro y la lectura, articula diversos tipos de expresiones lingüísticas: la 

palabra hablada, la palabra impresa, el lenguaje audiovisual y las actuales 

tecnologías de la información y del conocimiento. Asimismo contempla la 

implementación de programas que promuevan la utilización de lenguas 

ancestrales (…)” ( pag.9) 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

a) Factibilidad económica 

 

 Los costos para el desarrollo de la propuesta y movilización de las 

autoras son de responsabilidad de cada una de las estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; carrera de 

Bibliotecología y Archivología realizando la guía para construir prácticas 

lectoras. 
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b) Factibilidad humana 

 

La guía para construir prácticas lectoras está dirigida a: 

Bibliotecarios 

Padres de familia 

Niños y niñas de la comunidad 

Usuarios 

Directora de Biblioteca 

 

c) Factibilidad técnica 

 

 La aplicación de la propuesta es posible en vista que se cuenta con 

los conocimientos y procedimientos necesarios, así mismo, se cuenta con 

los recursos necesarios tanto con el material bibliográfico y el espacio 

físico. 

 

Descripción de la propuesta 
 

 Se decidió elaborar una guía para construir prácticas lectoras, será 

de ayuda para los lectores: padres de familia y bibliotecarios. Los niños y 

niñas de la comunidad aprenderán que es importante leer y saber el 

contenido de lo que se ha leído; las actividades encontradas en la guía 

están de acuerdo a las siguientes edades: 3-6; 7-9; 10-12. 

 Para que los niños lleguen a tener una buena comprensión lectora 

se toma en cuenta que ellos deben tener: gusto por la lectura, frecuencia 

lectora, selección de libros adecuados para sus edades, técnicas de 
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lectura y algo muy importante, no dejar de pensar como niño, al momento 

de leer y dejar que su mente viaje e imagine el texto que está leyendo. 
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Autoras: 

Joselyn Díaz Torres 

Nathaly Peralta Diaffare 
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NTRODUCCIÓN  

 

La guía está dirigida para los profesionales del 

área, bibliotecarios, docentes; también para la 

comunidad, en especial a los padres de familia 

quienes en primera instancia son los educadores 

de sus hijos.  

Hoy en día, se detecta en la sociedad el 

desconocimiento de que se puede llegar a tener 

un buen nivel de comprensión lectora a través del 

juego, y en otros casos en triste saber que 

teniendo las herramientas necesarias no las 

utilizas para que nuestros niños y niñas lleguen a 

tener un pensamiento crítico, como resultado del 

manejo del juego para el comportamiento lector. 

Por esta razón no es necesario, sino 

INDISPENSABLE la creación de una guía para 

construir practicas lectoras, la cual es innovadora 

y conveniente ya que están detallas las 

actividades prácticas con sustento bibliográfico, de 

tal modo que es accesible y claro, cabe recalcar 
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que el bibliotecario es dotado de habilidades que 

contribuirían al mejoramiento del rendimiento 

escolar. 

Este es un material muy útil el cual puede ser 

trabajado, con los niños de entre 3 a 12 años de 

edad.   

Objetivos  

Objetivo General  

Infundir métodos que ayuden a tener practicas lectoras 
de acuerdo las edades. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las falencias que impiden tener una buena 
comprensión lectora en los niños de la comunidad. 

2.-Implementar técnicas de lectura para que ayuden a 
los niños con herramientas necesarias de lectura y 
comprensión para desarrollar habilidades lectoras, 
tanto lingüísticas como del pensamiento crítico. 

3.- Formar lectores activos que sean descubridores y 
aprendan, además lean por gusto y placer 
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La ayuda de los padres contribuye en: 

 Motivar a sus hijos a frecuentar la Biblioteca.  

 Visitar la Biblioteca con sus hijos. 

 Conocer el espacio físico y el fondo bibliográfico 

de la biblioteca. 
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 Promotor de cultura y desarrollo integral de la 

comunidad. 

 Difunde  tradiciones culturales de la nación y del 

entorno. 

 Actividad pedagógica y cultural, satisfacción 

formativas, informativas, recreativas. 

 Alcanzar los objetivos de la educación primaria y la 

formación. 

 

 

EL BIBLIOTECARIO COMO 

MEDIADOR DE LECTURA  
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Es un encuentro personal con los textos, por el 

placer de descubrir su sentido, lo que dicen, de 

qué tratan, sin que interfieran preguntas del 

docente, ni evaluaciones de lo leído, ni ningún tipo 

de exposición o comentario obligado posterior. 

 

 

 

 

 

 

LECTURA POR PLACER  
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Pasos para aplicar estrategias: lectura por 

placer 

Ubicar a los niños en un lugar apropiado dentro o 

fuera de la casa.  

Para esto, dar las indicaciones claras de cómo 

moverse, como sentarse y qué espacio van a 

ocupar todos los días. 

 

 Antes de la lectura:  

• Mostrar a los niños el texto.  

• Puede presentarse un títere o sacar el cuento de 

alguna caja sorpresa, o detrás de su espalda. 

• Leer el título y observar la portada.  

• Predecir a partir del título y de la portada ¿qué 

creen que nos irá a contar este cuento si el dibujo 

es…o si el título dice… 
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•  

 Durante la lectura:  

• Leer el texto con una entonación adecuada, 

mostrar los gráficos del texto. 

• Hacer una pregunta, si es necesario, de 

predicción ¿y ahora qué pasará? 

 

 Después de la lectura: 

• Preguntar: ¿les gustó?, ¿qué parte?, ¿por qué?  
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Es la más usada cuando se lee un libro por placer. 

Se suele realizar a la velocidad que defina el lector 

y su propósito principal es entretenerse y dejar 

volar la imaginación.  

 

 

 

 

 

LECTURA RECREATIVA   
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REQUISITOS  

La motivación: 
lo que nos 
impulsa. 
El interés: el 
motivo por el 
cual debes 
leer y 
comprender. 

Concentración: 
surgen 
inconvenientes, 
se debe 
enfocar toda tu 
atención y 
concentración 
en la lectura. 

La 
perseverancia: 
no darte por 
vencido. 
Seleccionar 
bien el texto 
que vas a leer: 
de mucha 
importancia.   
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PRELECTURA 

 El proceso de preparación que un lector 

desarrolla. 

 Es una lectura general y rápida del tema. 

 Tiene como finalidad facilitar el aprendizaje. 

LECTURA 

La lectura es una forma de adquirir conocimientos, 

de aprehender cierta información a partir de un 

código. Para el ser humano, el código por 

excelencia es el lenguaje. 

POSLECTURA  

Su función es la de comprobar si la hipótesis  

Formulada en la en la prelectura, o al inicio de la 

lectura, se acerca o no a la intencionalidad del 
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texto; es decir si se interpretó el significado global 

y particular del texto. 

 

Hablar es el acto en el que un individuo intenta 

comunicarse, usando una lengua o idioma, siendo 

esto, la vocalización de sonidos; se trata de un 

fenómeno psico-físico, dentro del que se asocian 

imágenes y conceptos. 

 

Repaso 

Repasar es un verbo que deriva del latín, que 

significa “volver a ir de un sitio a otro” y que es 

fruto de la suma de tres partes claramente 

diferenciadas: 
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-El prefijo “re-”, que puede traducirse como “hacia 

atrás” o “de nuevo”. 

-El sustantivo “passus”, que es equivalente a 

“paso”. 

-El sufijo “-ar”, que se usa para darle forma a 

verbos. 

 

 RESUMIR: Elaborar la síntesis de lo leído. 

 Cuestionar: Autocuestionarse, es decir generar 

preguntas que se van a responder con lo que se 

ha leído en el texto 

 PREDECIR: Activar el conocimiento previo 

relevante al tema 
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 RESPONDER: Clarificar el sentido cuando ha 

habido un fallo de comprensión. 
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1. Usa tu conocimiento previo 

 Expectativas 

 Intereses 

 Vivencias  

Estos conocimientos previos son de suma 

importancia pues pueden facilitar la comprensión 

del mismo.  

 

2. Manejo del diccionario 

Mejorar por cuenta propia y con mayor 

independencia, el significado de las palabras 

nuevas presentes en el texto. 

Estrategias de lectura   
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3. Inferencia. 

(Deducir). Inferir la idea central a partir del título y 

de la lectura del primer y último párrafo. La idea 

central es la más importante, de ella dependen las 

secundarias.  

 

 

4. Observación de las partes del texto. 

 Partes como: capítulos, títulos, subtítulos 

especialmente la introducción y conclusión en las 

cuales el autor muestra el propósito las 

recomendaciones que considera de utilidad para 

el lector. 

 

5. Búsqueda de ideas secundarias y conectores 
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Las ideas secundarias sirven para ampliar, 

demostrar o ejemplificar una idea principal. 

 

6. Establecer criterios para el análisis 

Descomponer, desglosar o separar las partes del 

texto de acuerdo a criterios como estructura, 

funciones y relaciones. 

 

7. Realizar una breve síntesis 

Se sintetiza cuando realizamos un resumen. 

8. Práctica de la doble lectura 

Se realiza primero la lectura explorativa, luego la 

comprensiva. 
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Porque además de ser la socialización del placer 

de leer, la lectura en voz alta propicia que aquellos 

que no saben leer o no gustan aun de la lectura, 

participen de ella mientras se hacen lectores 

autónomos y descubren sus propios intereses. 

Porque el participante pone en juego su capacidad 

de atención y escucha, para disfrutar la lectura, y 

perfecciona así estas habilidades comunicativas 

necesarias en sus experiencias educativas. 

Porque la audición de las palabras escritas 

permite a los oyentes comprender la dinámica 

rítmica de los textos, el uso de los signos de 

acentuación y puntuación en una buena lectura, y 

la fuerza que pueden adquirir las palabras en 

determinados contextos. Es decir, porque 

reproduce la estructura de la palabra escrita.   

 

¿Por qué leer en voz alta?    
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Esta práctica se relaciona con la tradición cultural 

en la que el sujeto está inmerso; así mismo, la 

familia y la escuela cumplen un papel fundamental 

ya que posibilitan el gusto por la lectura, dando al 

sujeto herramientas para enfrentarse a ella.  

Las prácticas de lectura se dan a partir de una 

formación continua, no solo en la familia y la 

escuela sino también en el entorno social, que en 

ocasiones le exige al lector indagar e instruirse en 

temas específicos; por lo tanto, el medio para 

acceder a esto es la lectura. En esta dirección, las 

prácticas de lectura tienen como propósito 

enseñar los contenidos que devienen de la 

sociedad y su cultura, favoreciendo la creación de 

herramientas que serán utilizadas en situaciones 

académicas y no académicas, es decir, las 

prácticas de lectura son objeto de enseñanza, 

pero también son objeto de aprendizaje, están en 

un constante transformar, lo que le permite al 

sujeto representar sus prácticas cotidianas. 

 

Prácticas lectoras de goce:    
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Actividad # 1 

 

Edad: Niños de 3-6 años 

Tema: Los dibujos muestran el texto 

 Recursos: 

 Texto: cuentos, fabulas, leyendas. 

 Fichas  

 Lápices para dibujar y lápices de colores 

  

Indicaciones: 

Leer un texto y volverlo a leer.  

Preguntar a los niños sobre el texto leído. 

Decirles a los niños que hagan dibujos en las fichas 

representando el texto. 

Compartir los dibujos entre todos los presentes y  
pegarlos en un cartel. 

 

Texto: 

Burbuja quiere volar. Cuento corto para niños 

sobre los sueños. 
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Burbuja era un pequeño pez que vivía feliz en el 

Mar Alegre. Disfrutaba del color de los corales y 

de la danza del resto de animales marinos que 

representaban todos los días gracias a la música 

de las conchas y a las canciones de las sirenas. 

Echar carreras, bajar hasta el fondo del mar, 

contar historias sobre las algas… eran algunos de 

sus pasatiempos preferidos. 

Cuando se portaba bien, los fines de semana, su 

papá le llevaba al viejo barco pirata que tiempo 

atrás se había hundido con todos sus tesoros. Era 

todo un parque de atracciones, donde los peces 

más pequeños podían vivir un sinfín de aventuras. 

Había camarotes ocultos solo aptos para los más 

valientes, brillantes monedas y piedras preciosas 

con las que se podían disfrazar, cañones y armas 

con los que simular divertidas batallas… Todo era 

diversión 

Sin embargo, Burbuja tenía un sueño. Adoraba 

estar en el agua, pero soñaba con poder volar 

sobre los mares y descubrir los lugares que había 

visto en los mapas que había encontrado en el 

barco pirata. Quería ser el primer pez volador. 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/videos/ocio/manualidades-infantiles/dibujos-infantiles-de-animales-marinos-como-dibujar-un-delfin/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/caja-de-los-tesoros-con-palos-de-helado-manualidades-de-reciclaje/
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Actividad # 2 

Edad: Niños de 3-6 años  

Tema: Cada frase con su color 

Recursos 

 Texto:  Fabulas, cuentos, poemas. 

 Tijera 

Indicaciones: 

Recortar tarjetas de colores para identificar que cada 

color sea conforme una frase corta que se haya 

mencionado y así los niños podrán asociar el color a la 

frase que pertenece. 

Texto: 

 El árbol de los libros 

¿Sabías que los libros tienen mucha magia 

guardada dentro de ellos? Este cuento habla 

sobre esas cosquillitas que se sienten cuando 

empiezas a leer una historia que te atrapa o esa 

sensación de vacío cuando lees la última frase de 

un libro que te ha encantado. ¡Qué maravillosa es 

la lectura! Si quieres promover la pasión por los 

libros, comparte este relato con tus hijos. 

https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/el-arbol-de-los-libros-cuento-para-incentivar-a-los-ninos-en-la-lectura/
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El cuento que te proponemos cuenta la historia de 

Burtree, un maravilloso árbol muy viejo que 

cuando se puso a contar todas las historias que 

había visto y vivido a lo largo de los años... ¡los 

humanos le adoraron! 

 

 

  

 



103 
 

 

Actividad # 3 

Edad: Niños de 3-6 años  

Tema: ¿Quién es el personaje? 

Recursos 

 Texto: cuento, leyenda, fábula etc. 

 Lápiz  

Indicaciones: 

Se puede jugar por parejas, en equipos o en plenaria. 

Una persona tiene que pensar en uno de los 

personajes y los demás le tienen que hacer preguntas 

para tratar de averiguar quién es su personaje.  

Texto: 

Los bomberos 

[Minicuento - Texto completo.] 

Mario Benedetti 

 

Olegario no solo fue un as del presentimiento, sino que 

además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A 

veces se quedaba absorto por un instante, y luego 

decía: “Mañana va a llover”. Y llovía. Otras veces se 
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rascaba la nuca y anunciaba: “El martes saldrá el 57 a 

la cabeza”. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre 

sus amigos gozaba de una admiración sin límites. 

Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus 

aciertos. Caminaban con él frente a la Universidad, 

cuando de pronto el aire matutino fue atravesado por el 

sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de 

modo casi imperceptible, y dijo: “Es posible que mi 

casa se esté quemando”. 

Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de 

cerca a los bomberos. Estos tomaron por Rivera, y 

Olegario dijo: “Es casi seguro que mi casa se esté 

quemando”. Los amigos guardaron un respetuoso y 

afable silencio; tanto lo admiraban. 

Los bomberos siguieron por Pereyra y la nerviosidad 

llegó a su colmo. Cuando doblaron por la calle en que 

vivía Olegario, los amigos se pusieron tiesos de 

expectativa. Por fin, frente mismo a la llameante casa 

de Olegario, el carro de bomberos se detuvo y los 

hombres comenzaron rápida y serenamente los 

preparativos de rigor. De vez en cuando, desde las 
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ventanas de la planta alta, alguna astilla volaba por los 

aires. 

Con toda parsimonia, Olegario bajó del taxi. Se 

acomodó el nudo de la corbata, y luego, con un aire de 

humilde vencedor, se aprestó a recibir las felicitaciones 

y los abrazos de sus buenos amigos. 

FIN 
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Actividad # 4 

Edad: Niños de 7-9 años 

Tema: Los detectives 

 Recursos: 

 Texto: historias detectivescas.  

 Fichas con diversas palabras del texto 

  Una botella de plástico transparente 

 Marcador. 

 Cúter para cortar el plástico. 

 Pistola de pegamento caliente y una jeringa. 

 

Indicaciones: 

1.-Conversamos sobre los detectives y su función.  

2.-confeccionamos lupas y pipas para interpretar el 

personaje. 

3.-Nos disfrazamos de detectives. 

4.- Se lee un cuento policial para edades de 7-9 años 

5.-Se comparten ideas sobre el cuento policial. 

6.-Se buscan palabras escondidas en el lugar y 

formamos un texto. 

Texto: 
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El caso de las migas… 

            La detective Guita tenía un montón de amigos y 

coleguitas. ¡Guita y sus cole’guitas! Los colegas no 

tienen nada que ver con el gas del cole, ¡cole’gas, es 

un chiste! Guita disfrutaba mucho de la amistad. Llena 

de emoción por tener amigos gritaba: ¡viva lamitad! No 

se refería a la mitad de nada, es que se le trababa la 

lengua. 

 

            Un día encontró un sendero trazado con migas. 

Enseguida pensó en Pulgarcito, pero claro, el 

personaje de un cuento es ficción, él no podía haber 

lanzado migas… Guita sintió curiosidad por encontrar 

al autor o autora de aquel caminito de migas, ¡la 

curiosidad es lo más característico de los niños y de los 

detectives! ¿Y sabes qué hizo para hallar a quien tiraba 

el pan? Muy fácil, como las migas eran de pan tierno y 

caliente supuso que habían sido lanzadas hacía poco 

tiempo, así que corrió y corrió hasta que pilló con las 

manos en la masa a la autora… 

-         ¿Por qué sueltas migas?- preguntó la detective a 

Amy, la hormiga de las migas, cuando la alcanzó. 
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-         Porque quiero sembrar los caminos de buenas 

migas y hacer muchas migas con todos- respondió 

Amy, cuyo nombre procedía de “amiga”. 

 

La hormiga creía que miga a miga se conseguían 

amigas. Incluso estaba dispuesta a desprenderse de la 

miga de su nombre, con lo cual se hubiera quedado en 

“hor”, ¡qué hor’rror, jeje! 

 

-         Has confundido “migas” con “amigas”. Ambas 

son buen alimento, sí, pero distintas. Las migas de pan 

alimentan el cuerpo y las amigas alimentan el ánimo y 

la alegría- explicó Guita. 

 

-         ¡Vaya fallo! Es que mi empeño es rodearme de 

amigos que me quieran, me acompañen, me escuchen 

y a quienes yo corresponda en amor- comentó Amy. 

 

-         Pues si quieres, te ofrezco mi amistad- concluyó 

Guita. 

Tal ofrecimiento fue celebrado con un toque de guita’rra 

por Guita y con un chillo por Amy, la bichillo, ¡chillo de 

la bi’chillo!  
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Actividad # 5  

Edad: 7-9 años 

Tema:  

Formas de decir  

Recursos:  

 Texto: cuento, leyenda, 

fábula etc. 

 Fichas  

 Lápiz 

 

Indicaciones: 

Escribir veinte o más variantes de cada uno de los 

siguientes enunciados, ubicados antes en una situación 

real, conocida o bien, definida: 

- Pedro ama a María. 

- El niño está enfermo. 

- La casa fue construida el año pasado. 

- El doctor visitó a mi amigo. 

 

 



110 
 

 

 

Palabras para escoger: 

 

 

 

 

 

  

Pedro                          ama a                                            María 

Este joven                   quiere a                                          Maruca 

Este muchacho           quiere mucho a                              la morena 

Este joven rubio          siente amor por                              la secretaria de… 

Él                                 cayó en las redes de cupido con   la hija del Sr… 

El sr. Ruiz                    se ha enamorado de                     la hija de Ana 

El vendedor 
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Actividad # 6 

Edad: Niños de 7-9 años 

Tema: Cambia el orden y llega al mismo fin. 

Recursos: 

Textos: cuentos, historias, leyendas, fábulas. 

 Cartel  

 Imágenes de una lectura 

Indicaciones: 

- El texto que se les presente a los niños debe ser 

leído un ay otra vez. 

- Hacer grupos pequeños. 

- Tomar las imágenes y pegarlas en secuencia en 

el cartel. 

- Contar la historia. 

- luego volver a tomar imágenes y ponerlas en otro 

orden de manera que termine pegando las 

imágenes y quede el mismo final. 

 

Para esto se debe tener el doble de imágenes. 

 

Texto: 
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El asno y la zorra encuentran al león 

(Fábula de Esopo) 

“El asno y la zorra, habiéndose unido para su mutua 

protección, salieron un día de caza. No anduvieron 

mucho cuando encontraron un león. La zorra, segura 

del inmediato peligro, se acercó al león y le prometió a 

capturar al asno si le daba su palabra de no dañarla a 

ella. 

Entonces, afirmándole al asno que no sería maltratado, 

lo llevó a un profundo foso diciéndole que se guareciera 

allí. El león, viendo que ya el asno estaba asegurado, 

inmediatamente agarró a la zorra, y luego atacó al asno 

a su antojo”. 

Esta fábula nos enseña como moraleja que no 

debemos traicionar nunca a los amigos por temor a 

los enemigos, ya que al final también saldrás 

traicionado. 
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Actividad # 7 

Edad: Niños de 10-12 

Tema:  

Recursos: 

 Tarjetas 

 Lápiz  

Indicaciones: 

- Elige un verso de cada poema y cámbiale el titulo 

- Agrega una estrofa a cada poema 

- Cambia el punto de vista del poema 

 

POEMA #1: EMOCION VESPERAL 

Autor: Ernesto Noboa y Caamaño 

 

Hay tardes en las que uno desearía 

embarcarse y partir sin rumbo cierto, 

y, silenciosamente, de algún puerto, 

irse alejando mientras muere el día; 

 

Emprender una larga travesía 

y perderse después en un desierto 
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y misterioso mar, no descubierto 

por ningún navegante todavía. 

 

Aunque uno sepa que hasta los remotos 

confines de los piélagos ignotos 

le seguirá el cortejo de sus penas, 

 

Y que, al desvanecerse el espejismo, 

desde las glaucas ondas del abismo 

le tentarán las últimas sirenas. 
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Actividad # 8 

Edad: 10-12 años 

Tema: La historia puede tener otro final 

Recursos: 

 Textos: historias, cuentos, fragmentos.  

 Lápiz 

 Fichas  

Indicaciones:  

 Seleccione un texto atractivo 

 Haga que los niños lean un texto y lo vuelvan a 

leer. 

 En las fichas cada niño debe escribir otro final con 

la misma esencia del texto. 

Ejemplo: 
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Actividad # 9 

Edad: 10-12 años 

Tema: El texto cobra vida 

Recursos: 

 Textos: cuentos, leyendas, historias 

 Trajes  

 tarjetas 

Indicaciones: 

Hacer grupos pequeños, luego hacer que los niños lean 

un texto y que lo vuelvan a leer, enfatizar los aspectos 

importantes para después de esto preguntarles lo que 

entendieron y ellos deben escribir pequeñas escenas y 

al final deben dramatizarlo. 

 

 



117 
 

 

 

Ejemplo:  

Día de sol (1927) 

 

 

 

 

Demetrio Aguilera Malta (1909-1981) 

En un día de sol. La pesca va a ser buena. 

 Los pescadores salen contentos de la orilla. 

Y trazan, como líneas oscuras, en la arena 

las barcas de los cholos, las huellas de su quilla. 

Son tres. Tienen dos velas cada una. Andan ligero. 

Han desafiado veinte, veinte tormentas en el mar.  

Y saben que en la punta del negro mastelero 

sus pobres trapos sucios tienen que flotar. 

En los fogones hechos de algunos tarros viejos, 

surgen, iluminados por mágicos reflejos, 

unos plátanos verdes de raras redondeces. 

Y un olor penetrante, que gran espacio abarca, 

hace pensar que lleva prendida cada barca 

en todas sus maderas el alma de los peces. 
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Encuesta dirigida a la comunidad educativa y bibliotecaria respecto a los servicios de la 
Ludoteca de la Biblioteca Pública “Jaime Roldós Aguilera” del sector Plan Piloto, 
Parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos: El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada 
a las prácticas lectoras en el área infantil o ludoteca como escenario para el desarrollo 
del comportamiento lector. 

Instrucciones. Para llenar este cuestionario, sírvase escribir su criterio en el espacio de 
la casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta de conformidad a las 
alternativas expuestas. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo:  Masculino                         Femenino   

N° PREGUNTAS       Totalmente 
de acuerdo 

De 
 acuerdo 

     Medianamente 

 de acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 ¿Crees que el 
ejemplo de los 
padres y familiares 
es importante en el 
gusto por la lectura? 

     

2 ¿Cree usted que la 
práctica  lectora 
realizada en la 
escuela potencia el 
desarrollo de 
nuevos 
conocimientos? 

     

3 ¿Considera Ud. que 
es importante elevar 
el nivel de los 
programas de 
lectura? 

     

4 ¿ Cree Ud. que la 
ludoteca o área 
infantil es un 
escenario adecuado 
para el desarrollo 
del comportamiento 
lector? 
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5 ¿Cree Ud. que si la 
familia, las 
bibliotecas, la 
escuela y otros 
centros motivaran 
más, mejoraría el 
comportamiento 
lector? 

     

6 ¿Piensa Ud. que las 
prácticas lectoras 
en la ludoteca 
permite a los niños 
conocer, descubrir, 
explorar mejor el 
mundo que lo 
rodea? 

     

7 ¿Considera Ud. que 
asignar un espacio 
adecuado y que 
cuente con los 
recursos necesarios 
ayuda a crear un 
sentimiento afectivo 
hacia el libro y la 
lectura? 

     

8 ¿Cree Ud. que la 
motivación por 
medio del juego 
fortalece el 
desarrollo del 
proceso lector? 

     

9 ¿ Considera la 
Ludoteca como 
estrategia didáctica 
y recreativa para 
niños de 3 a 12 
años de edad? 

     

10 ¿Considera Ud. que 
una Guía 
instructiva, le 
ayudará a construir 
prácticas lectoras 
en los niños? 
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FOTOS DE TUTORIAS  

 

 

Tutorías individuales con la MSc. Lorena Yong Torres 
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Tutoría grupal dirigida por la MSc. Lorena Yong Torres. 
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Resumen 
 

 

Este trabajo de investigación se desarrolla en la biblioteca pública 
Jaime Roldós Aguilera, desde el enfoque de la ludoteca como un 
espacio, vivo e integrador con recursos propios, donde los niños y sus 
familias disfruten de la lectura y el aprendizaje. Mediante un 
diagnóstico aplicado, se evidencia la necesidad de ampliar su 
cobertura a más niños de las zonas aledañas de escasos recursos, 
como parte de sus servicios bibliotecarios en el área infantil, donde el 
espacio ofrezca talleres de acercamiento y fomento a la lectura a 
través del teatro, la pintura, el dibujo, la literatura infantil. Para que el 
niño tenga un hábito de escucha o de lectura directamente de las 
palabras, de manera planificada y permanente. Este está orientado a 
reforzar una herramienta indispensable en la adquisición del 
conocimiento, el aprendizaje de la lectura es importante y su vez 
complejo que se realizan a lo largo de la vida. 
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Authors:           DIAZ TORRES JOSELYN JOHANNA 
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Advisor:            MSc. LORENA YONG TORRES 

 
 
 

Abstract 
 

This research work is carried out in the Jaime Roldós Aguilera public 
library, from the perspective of the toy library as a space, alive and 
inclusive with its own resources, where children and their families 
enjoy reading and learning. Through an applied diagnosis, the need to 
expand its coverage to more children from the surrounding areas with 
limited resources is evident, as part of its library services in the 
children's area, where the space offers workshops to approach and 
promote reading through theater, painting, drawing, children's 
literature. So that the child has a habit of listening or reading directly 
from the words, in a planned and permanent way. This is aimed at 
reinforcing an essential tool in the acquisition of knowledge, learning 
to read is important and complex at the same time that is carried out 
throughout life. 

 
Keywords:  

 
LIBRARY, PLAYROOM, READING, CHILDREN. 

 


