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INTRODUCCIÓN 

 

La masificación de las tecnologías de la información (TIC) ha cambiado 

dramáticamente el desarrollo de las sociedades  que tienen acceso a ellas. La aparición 

de las TIC ha modificado el aspecto económico, social, educativo y emocional de las 

personas que las han integrado a su vida cotidiana, e incluso, existen investigaciones 

que sustentan que los cerebros de los nacidos después de este fenómeno, denominados 

nativos digitales, funcionan diferente de aquellos que nacieron y crecieron antes de la 

aparición de las computadoras e Internet. 

 

Lo cierto es que los niños que crecen rodeados de las TIC han desarrollado 

nuevas técnicas de aprendizaje y comunicación y por lo tanto, tienen nuevas 

necesidades de información que la mayoría de las bibliotecas no pueden satisfacer, por 

el contrario, estas siguen tratando de acercarse a este tipo de usuarios utilizando 

métodos que, en lugar de incluir a la  tecnología como una herramienta más, la hacen 

ver  como rival frente al libro físico. 

 

En este  trabajo de investigación, se estudiará el aparente desinterés por la 

lectura de los niños de 9 a 11 años, usuarios de la sala infantil Amalia Aubry Eidson, 

posiblemente provocado por el acceso desmesurado a los encantos que el mundo virtual 

ofrece, con el propósito de respaldar la idea de que es urgente convertir a la tecnología 

en una aliada para animar a leer a las nuevas generaciones de nativos digitales, quienes 

han desarrollado nuevas capacidades pero han adquirido serias desventajas, siendo las 

más recurrentes los cortos períodos de atención en las tareas que realizan y la 

predilección por el consumo de abundante información poco profunda. 

 

Por otro lado es importante destacar que, el estudio de usuarios con niños es un 

campo muy poco explorado por los bibliotecarios, a pesar de ser un público con 

necesidades bastante  específicas la mayoría de estudios realizados a este sector no están 

completamente adaptados a la manera de comunicarse propias de los niños, por el 

contrario, es muy frecuente encontrar encuestas con preguntas tan impersonales y 
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complejas que parecen estar dirigidas a adultos, por ello se ha aplicado las técnicas 

adecuadas  para una efectiva recolección de datos. 

 

Es así que, el presente informe se divide en cuatro capítulos. El  primer capítulo 

está conformado por la descripción del problema;  la recopilación de anteriores trabajos 

de investigación sobre  la sala infantil, estudios de usuarios aplicados a niños y 

experiencias previas de animación a la lectura a través de las TIC realizadas alrededor 

del mundo; la justificación del tema a desarrollar;  los objetivos que se esperan lograr; el 

marco teórico y la metodología que se ha utilizado para el desarrollo del informe. 

 

En el  segundo capítulo, se exponen y confrontan diversas definiciones sobre: 

bibliotecas públicas, sus funciones y el papel que desempeñan en la comunidad; salas 

infantiles, importancias y servicios; tipología de  los usuarios de la información; nativos 

digitales, estudios de usuarios y técnicas para su aplicación;  TIC, hábito lector y 

animación a la lectura. 

 

El tercer capítulo brinda información general sobre los servicios que ofrece la 

Gran Biblioteca Pública de Lima, detallando la información referente  a los objetivos, 

colección, usuarios, servicios, horarios, espacios y mobiliarios de la sala infantil Amalia 

Aubry Eidson. Asimismo, se expone el desarrollo y los resultados  de las encuestas y 

entrevistas grupales, métodos empleados en el estudio de usuarios, así como, la 

interpretación de los datos recabados. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta del “Programa de Animación a la 

Lectura mediante el uso de las TIC”, en base a los resultados obtenidos en  el estudio de 

usuarios. Finalmente, se presentan las conclusiones derivadas del trabajo en su 

conjunto. 

 

Se pretende que, este informe sea un aporte para el campo de los estudios de 

usuarios con niños así como, para el desarrollo de programas de animación a la lectura 

dirigidos a este grupo. 

 



CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 

1.1 Descripción del tema 

 

La experiencia en el trabajo de animación a la lectura con niños de 3 a 11 años, 

el intercambio de información con profesionales que laboran en el mismo rubro, ya sea 

en salas infantiles o actividades independientes, y la comunicación con padres de 

familia han hecho notar la dificultad de integrar a los niños de 9 a 11 años en 

actividades de animación  a la lectura, de vincularlos con los libros  y/o consolidar sus 

hábitos lectores. 

 

Esta realidad no es ajena a la sala infantil Amalia Aubry Eidson  de la Gran  

Biblioteca Pública de Lima, que está dirigida a usuarios de 3 a 11 años y cuyos  

objetivos son: motivar al niño a asistir a la biblioteca y familiarizarlo con el espacio. 

Brinda los servicios de lectura en sala, actividades de animación a la lectura y de 

creatividad, educación de usuarios y narración de cuentos.  La colección y los servicios 

que se brindan son gestionados  en función a dos grandes grupos de usuarios: los niños 

pre-lectores de 3 a 6 años y los niños lectores de 7 a 11 años. 

 

La sala infantil tiene más afluencia de usuarios en las tardes y los días sábados, 

que es cuando se llevan a cabo diversas actividades de animación a la lectura, 

programadas y difundidas mensualmente. Los usuarios  que hace uso de los servicios de 

la sala infantil  son en su mayoría niños de 3 a 8 años, la asistencia de niños de 9 a 11 

años, al igual que en la demás  bibliotecas infantiles, es menor. Cabe resaltar que la 

mayoría de los niños lectores no hacen un uso real de los libros de la biblioteca, por lo 

general solo asisten a las actividades. 

 

Se considera que uno de los factores decisivos de esta realidad es el acceso 

ilimitado a las nuevas tecnologías e Internet ya que, los niños la consideran la manera  

más atractiva  de ocupar su tiempo libre. 
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Este hecho era de esperarse, si se tiene en cuenta que los niños de 9 a 11 años 

pertenecen a las nuevas generaciones de nativos digitales, quiénes han nacido y están 

creciendo rodeados de aparatos tecnológicos que les ofrecen múltiples herramientas de 

aprendizaje alternativas a los libros tradicionales.  

 

Es evidente que, no se puede ni se debe alejar a estos usuarios de la tecnología, 

por el contrario, es necesario potenciar el uso provechoso de este recurso. Sin embargo, 

está claro que ante tan poderosa competencia, el formar hábitos de lectura con 

actividades tradicionales, basadas solo en libros físicos, se torna cada vez más difícil e 

ineficiente. Por lo que se considera que, siguiendo las tendencias actuales de las 

bibliotecas y centros de información alrededor del mundo, de poner al alcance de los 

usuarios a las TIC y utilizarlas como herramientas para un mejor acceso a la 

información, las salas infantiles de nuestro país deben también emplearlas para formar 

el hábito lector en los niños. 

 

Teniendo en cuenta la realidad descrita, se pretende formular un programa de 

animación  a la lectura utilizando a las TIC como herramienta principal, para lo cual se 

ha realizado un estudio de usuarios de 9 a 11 años de la sala infantil Amalia Aubry 

Edison, con la finalidad de recopilar información sobre sus hábitos de lectura y sus 

habilidades en el uso de Internet, ya que es imprescindible conocer el manejo que tienen 

los niños de las TIC para saber hasta qué punto podrán ser utilizadas en las actividades 

de animación lectora. 

 

 Este estudio recoge datos proporcionados directamente por los usuarios y no a 

través de intermediarios como padres, profesores y/o personal de la sala, para lo cual se 

ha  aplicado las técnicas adecuadas para trabajar con niños del rango de edad indicado. 

Dicha información permitirá conocer mejor a este grupo de usuarios. 
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1.2     Antecedentes 
 

Debido a que la investigación se basa en dos temas poco estudiados, se presenta 

información anterior sobre el estudio de usuarios con niños y experiencias de fomento a 

la lectura utilizando las TIC. Además, se expone un alcance de estudios previos sobre la 

sala infantil Amalia Aubry Eidson. 

 

Sobre la sala infantil tenemos que, Soto (2009)  presenta la evaluación de los 

servicios que se ofrecen con el objetivo principal de demostrar la necesidad urgente de 

la creación de una bebeteca, como un servicio básico para iniciar a los infantes en el 

mundo de los libros.  

 

Buscaglia (2008), aplica en su investigación entrevistas semi-estructuradas a las 

dos encargadas de la sala infantil y a 71 niños usuarios.  Los resultados respecto a las 

actividades de animación a la lectura desarrolladas por la sala infantil son poco 

alentadores. La autora alega la falta de respaldo teórico y ausencia de metodologías para 

el desarrollo de las actividades y de la  evaluación del progreso en los niños respecto a 

sus hábitos lectores. Se considera que la tesis es un gran aporte a la consolidación del 

papel de las bibliotecas infantiles en el desarrollo intelectual y cultural de los niños, 

además, es un llamado de atención a la forma en la que se vienen desarrollando las 

actividades de animación a la lectura para niños en la mayoría de  bibliotecas públicas. 

 

Berrocal (2007), realizó un análisis de las actividades de fomento a la lectura, 

dirigidas a niños de 3 a 12 años en base a las estadísticas de servicio y encuestas. La 

muestra estudiada es de 50 niños. La autora recopiló información sobre  las actividades 

realizadas por la biblioteca, como el dibujo, la pintura y las funciones de títeres. 

 

En cuanto a los antecedentes referentes a los estudios de usuarios con menores 

de 13 años tenemos que, Barboza (2008) desarrolló un estudio con el objetivo de 

conocer las necesidades de información de los usuarios, se utilizó un cuestionario 

aplicado a niños de 8 a 12 años, padres de familia y personal que labora en la biblioteca. 
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Segura, Vargas & Barboza (2009),  aplicaron la misma investigación en las 

comunidades de Santiago, San Josecito  y  Corazón de Jesús, en Costa Rica. 

 

Cabe resaltar que en las investigaciones citadas se ha utilizado el cuestionario 

como única técnica de recolección de datos. Se considera que, esta puede no ser 

totalmente fiable, sobre todo si los encuestados son niños que pueden haber participado 

sin  la mejor disposición. 

 

Respecto a experiencias de actividades de animación la lectura con TIC tenemos 

que en el documento IFLA/UNESCO (2001)  se destacan las siguientes: 

 

• En Wandsworth (Inglaterra) se desarrolló un programa interactivo que  utiliza 

programación multimedia para animar a los lectores a que experimenten con sus 

lecturas y entablen un diálogo sobre ellas  

• Un proyecto europeo denominado CHILIAS está utilizando Internet para ofrecer 

nuevos servicios de biblioteca a los niños. Ha elaborado una página en la Red para 

ellos llamada Infoplanet. Este proyecto tiene por objetivo promover la lectura y el 

libro en un entorno multimedia (p. 31). 

 

Se considera necesario reproducir en nuestras bibliotecas las experiencias 

exitosas llevadas a cabo en Europa durante los últimos años. 

 

1.3     Justificación 
 

Las  nuevas tecnologías han cambiado la vida de la humanidad. Es evidente que, 

los niños nacidos durante la etapa digital, denominados por Prensky (2010) como 

“nativos digitales”, han desarrollado nuevos hábitos y formas de comunicarse y de 

aprender diferentes a las de quienes nacieron antes de que los aparatos electrónicos 

como las  computadoras, ipod’s, tablets, celulares, mp3, cámaras digitales, entre otros,  

e  Internet se integren en la vida cotidiana de la mayoría de las personas. Una de las 

consecuencias negativas de esta explosión tecnológica es la reducción de los niveles de 

lectura, reflexión y análisis que, se considera, la lectura puede contrarrestar  por los 

procesos cognitivos que involucra. 
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Ante esta ola de novedades digitales, alentada en extremo por la publicidad que 

muchas veces provoca un comportamiento consumista bajo la falsa premisa de que a 

mayor tecnología es mayor el nivel de desarrollo (Fueyo, 2011),  es crítico el lugar que 

ocupan la lectura, los libros y las bibliotecas en la vida del ser humano contemporáneo. 

Por lo que, no es difícil encontrar personas, muchos de ellos padres de familia y 

profesores, que consideran que Internet contiene toda la información del mundo y que 

las bibliotecas serán reemplazadas por Google en pocos años. 

 

Cabe destacar que, desde inicio de los 90’s las bibliotecas han integrado a la 

tecnología en sus diferentes procesos e incluso han asumido el rol de alfabetizador 

informacional, sin embargo, en nuestro país son muy pocas las experiencias  en las que 

se fomenta la lectura a través de esta. Es importante mencionar que en el ámbito 

educativo la necesidad del uso de las TIC como herramienta para la enseñanza es un 

hecho ampliamente aceptado por la mayoría de los expertos. 

 

Según la IFLA/UNESCO (2001),  la finalidad de la biblioteca pública respecto 

a los niños y adolescentes es crear y consolidar el hábito de la lectura desde los 

primeros años ¿por qué no, entonces, utilizar Internet, las computadoras y los atractivos 

dispositivos tecnológicos para motivar a las nuevas generaciones a leer? Es probable 

que cuando se habla de fomento a la lectura se relacione exclusivamente con los libros 

físicos, a pesar de que, muchas grandes bibliotecas albergan libros digitales como parte 

de su colección. 

 

Al parecer, existe cierta reticencia a modificar las clásicas estrategias de 

animación a la lectura que utilizan únicamente libros físicos, como si en el fondo 

existiera el temor de la desaparición futura de estos, sin embargo, no se debe olvidar que 

en la actualidad las bibliotecas ya no funcionan alrededor del libro como objeto, sino 

que, desde hace mucho tiempo, tienen en el  centro de sus actividades al usuario, a 

quien se le debe satisfacer sus necesidades de información y, como finalidad principal 

de las bibliotecas públicas, fomentar su hábito lector.  

 

Asimismo, es responsabilidad de las bibliotecas públicas brindar acceso a las 

nuevas tecnologías de la información, por lo tanto, impartir actividades de este tipo 
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permitirá que muchos niños que no cuentan con las posibilidades de acceder a Internet 

tengan la oportunidad de hacerlo, a la vez que,  educará a los nativos digitales que si 

tienen acceso en el buen uso de los recursos informáticos, ya  que estos  no dejarán de 

usarlos para acudir a la biblioteca, por lo que es mejor opción atraerlos y vincularlos 

apelando a su gran interés por las computadoras y artefactos similares. 

 

Por lo expuesto, se considera que la tecnología debe ser usada como medio 

para captar el interés de los pequeños usuarios e involucrarlos con la lectura recreativa. 

Se cree además que no por utilizar la tecnología como herramienta para fomentar la 

lectura se alejará a los niños de los libros físicos, sino que, por el contrario, al 

desarrollarse estas actividades dentro de la biblioteca donde estarán rodeados de libros, 

su interés surgirá naturalmente si lo que se ha conseguido es enamorarlos de la lectura y 

no de los dispositivos tecnológicos. Mucho dependerá de la calidad del material 

bibliográfico físico del que disponga la biblioteca. 

 

Por otro lado, Internet es una herramienta a la que se puede acceder a un costo 

relativamente bajo, mediante la cual, se puede fomentar la lectura en la generaciones 

más jóvenes de usuarios, teniendo en cuenta que  este grupo, aparentemente, lo conocen 

y dominan bastante bien.  Sin embargo, no basta con que los nativos digitales aprendan 

a usar las computadoras e Internet para buscar información, esta capacidad es 

insuficiente si ellos no tienen el hábito de la lectura y si no saben analizar, ni 

comprender la información que encuentran.  

 

Se considera que solo así, se podrá superar las debilidades que el uso excesivo 

de la tecnología ha provocado en ellos, solo así, se formará ciudadanos conscientes de 

que la tecnología no piensa por ellos, sino que más bien, ellos deben utilizar a la 

tecnología como una herramienta más para generar nuevos conocimientos.  

 

A pesar que la sala infantil Amalia Aubry Eidson está dirigida a niños de 3 a 11 

años, se ha decidido realizar el estudio sólo con usuarios de 9 a 11, ya que  conforman 

un grupo muy particular por tratarse de pre-púberes, además, en esta etapa es cuando los 

niños empiezan a tomar sus propias decisiones sobre las actividades que realizarán en su 
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tiempo libre por lo que se puede inferir que, las necesidades de información, hábitos 

lectores y de uso de Internet son diferentes al del resto de usuarios. 

 

Actualmente, la sala infantil realiza actividades de animación a la lectura  

como: cuentacuentos, teatro para niños, talleres de creatividad, bibliocine, entre otros. 

El programa es planificado en base a la experiencia de las bibliotecarias y ejecutado por 

ellas mismas. Hasta ahora no se ha realizado un estudio de usuarios para diseñar este 

tipo de servicios.   

 

 Es por eso que, se considera necesario desarrollar un estudio de usuarios con 

niños de 9 a 11 años, utilizando la encuesta y el focus group como técnica de 

recolección de datos, con el propósito de obtener información fiable, proporcionada 

directamente por los usuarios de la biblioteca infantil, sobre sus hábitos lectores y 

prácticas en el uso de Internet.  

 

1.4 Objetivos 

 

• Objetivo general 

Realizar un estudio de usuarios de 9 a 11 años de la sala infantil  Amalia Aubry 

de Eidson orientado al uso de Internet y el gusto por la lectura. 

 

• Objetivos específicos 

a. Identificar las habilidades de los usuarios en el uso de Internet. 

b. Conocer el nivel de valoración que los usuarios le asignan a la lectura.  

c. Proponer un Programa de animación a la lectura mediante el uso de las TIC. 
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1.5 Marco teórico 
 

• Bibliotecas públicas 

 
La IFLA/UNESCO (2001), define a la biblioteca pública como: 

 
… una organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya 

sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o 

mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Brinda acceso al 

conocimiento, la información y las obras de la imaginación gracias a toda una 

serie de recursos y servicios y está a disposición de todos los miembros de la 

comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, 

religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral y nivel de 

instrucción (p. 8).  

 

Asimismo, afirma que es finalidad de la biblioteca pública comprometerse 

activamente  con la educación, proporcionando materiales en los medios adecuados y 

enseñando a utilizar los recursos  para acceder a la información. El autor considera que, 

también es finalidad de la biblioteca pública, atender a los niños y jóvenes, motivando 

su entusiasmo por el conocimiento y por las obras de la imaginación desde la infancia. 

 

 Es así que, la biblioteca pública se considera un factor estratégico para el 

desarrollo de sociedades en las que los ciudadanos asumen su rol como protagonistas de 

su propia historia y labradores del destino de su país, ya que proveerá de información 

veraz e imparcial,  necesaria para que la población pueda tomar las mejores decisiones 

sobre los acontecimientos que los afecta. 

 

• Salas infantiles 
 

Según IFLA/UNESCO (2003),  las salas infantiles como espacios físicos, deben 

ser un área propia dotada de las comodidades necesarias para el bienestar de los niños. 

Tienen la misión de ofrecer gran cantidad de materiales impresos y electrónicos  y 

fomentar el placer por la lectura. 

 

Oyarzum (2009), considera que, las salas infantiles deben ser “una zona 

multimedia e interactiva, en donde los niños tengan acceso a libros, tecnologías, 

actividades, profesionales altamente capacitados, mobiliario confortable, infraestructura 
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de primer nivel y a su escala, en horarios adecuados  y la oportunidad siempre de 

escuchar un buen cuento”( p.2 ). 

 

 Se puede observar que, en ambas definiciones se valora  el acceso a los recursos 

digitales y a la tecnología, como un soporte y un medio más de información y 

conocimiento importante para  los niños. 

 

• Usuarios de la información 
 

Naranjo (2004) afirma que, son usuarios de la información las  personas “tanto 

productoras como consumidoras de información, independientemente del lugar donde la 

encuentren y del soporte en que esta, esté presentada” (p.36), sostiene que son el eje 

central, pues "pensando en este sujeto, las unidades de información llevan a cabo 

procesos de organización de la información, desde la selección, adquisición y 

organización física de los recursos, hasta el diseño de programas de formación para que 

el usuario pueda hacer uso completo y adecuado de los servicios” (p. 36) 

 

Para Gómez (2002), usuario es “todo aquel que necesita información para el 

desarrollo de sus actividades profesionales o privadas, todo individuo lo es” (p. 96). 

Clasifica a los usuarios en: 

 

a) Potenciales-reales: considera que la cantidad de usuarios reales es mucho menor que 

la de usuarios potenciales, este último lo conforman los usuarios a quienes se debe 

interesar por los servicios que ofrece la biblioteca. 

b) Presenciales-virtuales: los usuarios presenciales son aquellos que hacen uso de los 

recursos físicos de la biblioteca y los digitales son aquellos que acceden 

remotamente, siempre y cuando la biblioteca ofrezca este tipo de servicios.  

c) Según el tipo de bibliotecas: teniendo en cuenta que, cada grupo de usuarios tiene 

diferentes necesidades, las bibliotecas pueden ser: públicas, especializadas, 

escolares e infantiles. 
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d) Por criterios sociológicos: según  el entorno en el que los usuarios se desenvuelven 

las necesidades también varían, por lo que se debe considerar la profesión, 

actividades que realizan, nivel cultural, etc. 

Según las definiciones presentadas, usuario es toda aquella persona que tiene 

una necesidad de información que debe ser satisfecha para desarrollarse 

satisfactoriamente en cierto aspecto de su vida. Teniendo en cuenta que, toda persona 

necesitará información para cualquier actividad que realice, ya sea como ciudadano, 

profesional, padre de familia, etc. Se considera que usuario somos todos, 

independientemente de si se hace uso de los servicios y recursos de una biblioteca o no. 

 

• Nativos digitales 

 

Para Prensky (2010), quien propuso el término mencionado, los nativos digitales 

son los que “han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital” de 

juegos por ordenador, vídeo e Internet” (p. 5), y los inmigrantes digitales son aquellos 

que han aprendido a utilizar las TIC. El autor menciona que, estos conservan un 

“acento” manifestado en la necesidad de recurrir a manuales y a información teórica 

impresa, algo que los nativos digitales subvaloran durante su aprendizaje.  

 

Asimismo, Rosler (2011) afirma que, los nativos digitales son aquellos que 

tienen a la informática como su primera lengua y su “dieta cognitiva”, a diferencia de  

los inmigrantes digitales que tienen a la informática como su lengua aprendida.  

 

Según lo expuesto, se considera que existe una marcada diferencia en la manera 

de aprender y consumir información de los nativos digitales, por lo tanto, las bibliotecas 

deben ofrecer servicios especialmente adaptados a sus necesidades para no ser relegadas 

y reemplazadas por Internet. 
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• Estudios de usuarios 

 

Para Monfasani (2006), los estudios de usuarios permiten analizar cualitativa y 

cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios de una biblioteca para 

conocer sus necesidades y satisfacerlas. 

 

Segura (2009) afirma que, “los estudios de usuarios(as) son una metodología que 

permite recabar una serie de datos y analizar las necesidades de información de los(as) 

usuarios(as), tanto reales como potenciales, para tratar de satisfacerlas” (p. 4). 

 

 De lo expuesto se puede inferir que, el estudio de usuarios permite que los 

profesionales obtengan información confiable sobre las necesidades, preferencias y 

expectativas de los usuarios de la biblioteca, para que en base a los datos recabados  se 

diseñen servicios y se adquieran recursos especialmente dirigidos a su público objetivo. 

 

• Animación a la lectura 

 

Para Gómez (2002), la animación a la lectura es “un conjunto de acciones 

sucesivas y sistemáticas, de diversa naturaleza, encaminadas a despertar o fortalecer el 

interés por los materiales de lectura y su utilización cotidiana, no sólo como 

instrumentos informativos o educacionales, sino como fuentes de entretenimiento y 

placer, comunicación con otros” (p. 225). 

 

Según la IFLA/UNESCO (2001), es responsabilidad de las bibliotecas públicas 

organizar actos especiales para impulsar la adquisición de  hábitos entre los niños a 

través de los libros y otros medios. “Se les debe animar a utilizar la biblioteca desde los 

primeros años, lo que hará más probable que sigan siendo usuarios más adelante” (p. 

25). 

 

 Se observa que, se incluye a los recursos electrónicos, además del material 

tradicional, como herramienta para ser usadas en las actividades orientadas a la 

animación de la lectura. Por otro lado, las actividades deben formar parte de un 

programa a desarrollarse en un intervalo de tiempo determinado, no es recomendable 
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que las sesiones se lleven a cabo de manera aislada pues no tendrá ningún efecto en los 

participantes. 

 

1.6 Metodología 

 

El campo de estudio de la población infantil como usuarios de servicios ha sido 

muy poco explorado hasta la actualidad, tal como afirma Rodríguez (2006), existe un 

cierto rechazo por parte de los investigadores hacia el trabajo con niños pues consideran 

que ellos no pueden aportar información clara y objetiva debido a sus limitaciones para 

expresarse, ya sea por su la falta de experiencia o por insuficiencia de conocimientos, 

otro inconveniente es el creer que están influenciados por la opinión de los adultos.  

 

Sin embargo, para realizar la presente investigación, es indispensable contar con 

la información que los propios usuarios de la sala pueden aportar, por lo que es 

necesario seleccionar la herramienta más adecuada para el trabajo con niños. 

 

Generalmente, en los estudios de usuarios con adultos la herramienta más 

utilizada es el cuestionario pero en este caso, se considera insuficiente pues podría ser 

resuelto con la ayuda de los padres y se corre el riesgo de perder objetividad pues, en 

los padres podrían plasmar sus impresiones y no la de sus hijos. Además, a un niño 

podría tornársele tedioso responder un cuestionario, sobre todo si este tiene más de 10 

preguntas, y si dicho cuestionario estuviera compuesto de menos ítems se correría el 

riesgo de no recolectar la información suficiente. 

 

En base al estudio de usuarios aplicado a niños realizado por Segura, Vargas & 

Barboza (2009)  en el que se ha utilizado como muestra el 13%  de la población total,  

el presente estudio se ha desarrollado con  20 usuarios reales  de la sala infantil de 9 a 

11 años de edad, de una población total de 50 usuarios del mismo rango de edad que 

visitan la biblioteca mensualmente, se optó por una muestra mayor al 13% ya que no se 

incluye en el estudio a los usuarios potenciales.  
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Para validar las técnicas y procedimientos de recolección de datos se realizó una 

sesión piloto previa a la sesión definitiva. Las herramientas que se utilizan, tomando 

como referencia a Rodríguez (2006),  son el focus group y las encuestas. 

 

El  focus group, permite recopilar información sobre el acceso, manejo y uso de 

las computadoras e Internet. La importancia de su aplicación es, conocer hasta qué 

punto se pueden utilizar estas herramientas en las actividades de fomento a la lectura. 

 

 La sesión es precedida por una animadora,  quién inicia el intercambio de ideas 

planteando una pregunta. Se empieza con preguntas generales, sobre las aficiones de los 

niños durante su tiempo libre, por ejemplo, y se profundiza poco a poco, hasta llegar a 

cierto nivel de conversación sobre su uso y búsquedas de información en la web. 

 

Por otro lado, la encuesta es aplicada a los 20 niños que participaron del focus 

group. A través de esta, se recoge los datos demográficos de los participantes, además, 

contiene dos preguntas en la escala de Likert, la primera, está orientada a averiguar la 

valoración que se le asigna a la lectura en su desarrollo personal y la segunda, recopila 

información sobre su nivel de gusto por la lectura.  

 

Sobre los resultados de este estudio se diseñará un programa de animación a la 

lectura utilizando  Internet y libros físicos,  dirigido a niños de 9 a 11 años de edad. 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Bibliotecas públicas 
 

El Ministerio de Cultura de España (2004), afirma que las bibliotecas públicas 

son aquellas que “están al servicio de una comunidad determinada…y por lo general de 

forma gratuita; cuentan con fondos sobre todas las materias; son al tiempo centros de 

información y centros culturales, fomentan la lectura y brindan apoyo a la educación 

formal y el auto aprendizaje” (p. 13). 

 

Según Jaramillo (2008), “la biblioteca pública es una institución social, viva y 

dinámica, creada e intervenida por las personas, en la que se construye tejido social, 

haciéndose vital para el bienestar de las comunidades” (p. 37). 

 

Ramos (2007), sin embargo le asigna un papel más ambicioso a la biblioteca 

pública pues señala que, no solo brindan acceso a la información sino que además “es la 

institución más eficaz contra la brecha digital y en consecuencia contra las brechas 

sociales propias del  proceso de globalización” (p. 40), otorgándole un lugar estratégico 

en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 

 

Gómez (2002), coincide con Ramos (2007), en la importancia de las bibliotecas 

públicas en la optimización de la calidad de vida de los ciudadanos, señala que:  

 

La biblioteca es la institución pública responsable de hacer posible y real el acceso a los 
que no pueden llegar por sí mismos a las fuentes. Es la base para atender necesidades de 
orden social de gran importancia, lo que la convierte en un servicio que no es solo 
cultural o educativo, sino de asistencia social en el sentido fuerte del término (p. 269). 
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Se presenta un cuadro compilatorio de las definiciones de diversos autores sobre 

la biblioteca pública: 

Tabla Nº 01 

Definiciones de Biblioteca Pública 

 

 
Autor 

 
Alcance  sobre sus definiciones de Biblioteca Pública 

 
 
 
Ministerio de 
Cultura de España 
(2004) 

- Brinda servicio gratuito a una comunidad determinada 

- Posee recursos bibliográficos sobre todas las materias 

- Es centro de información y centro cultural al mismo tiempo 

- Fomenta la lectura y apoya la educación formal y el autoaprendizaje 

 
Rendón (2008) 

- Brinda acceso libre a la información a toda comunidad 
 

- Contribuye con la educación y propicia la participación ciudadana (p.40). 
 

 
 
Jaramillo (2008) 

- Es una institución social, viva y dinámica 

- Es fundamental para el bienestar de las comunidades pues refuerza las 

relaciones entre los individuos basándolas en conocimiento e información 

(p. 37). 

 
 
Alejos (2003) 

- Concebida como agente de cambio de la sociedad. 

- Contribuye en el desarrollo, educación, información y culturización de las 

comunidades. 

- Participa activamente en solución de los problemas sociales más urgentes 

(p. 18). 

 
 
Ramos (2007) 

- Brinda acceso a la información. 

- Es la institución más eficaz contra la brecha digital y en consecuencia 

contra las brechas sociales. 

- Cumple un papel estratégico en la lucha contra la pobreza y la exclusión. 

(p. 40). 

 
 
Gómez (2002) 

- Es la institución pública responsable de ofrecer acceso a la información 

los menos favorecidos. 

- Es un servicio no solo cultural o educativo, sino de asistencia social. 

Fuente: elaboración propia 
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Según lo expuesto, la biblioteca pública es una institución que brinda libre 

acceso a la información y al conocimiento a toda la comunidad sin ningún tipo de 

discriminación, ni censura. Para lograrlo, debe albergar recursos informativos de todas 

las ramas del conocimiento y en todos los formatos como le sea posible. Contribuye a la 

educación formal pero sobre todo al auto aprendizaje, los servicios que ofrece deben 

apuntar a mantener a la comunidad informada, educada y con un nivel cultural 

promedio convirtiéndose así, en el eje principal para disminuir las brechas de 

desinformación y por lo tanto de desigualdad que, a largo plazo se reflejará en la 

reducción de la pobreza de la población a la que sirve. 

 

2.1.1  Funciones  

 

Según la RAE el término función se define como: “Tarea que corresponde 

realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas.” En este sentido se hace 

referencia a las siguientes definiciones: 

 

La IFLA/UNESCO (2001), declara que las funciones de la biblioteca pública 

están relacionadas directamente con: 

 

a) Respaldar la educación escolar y extraescolar, dotar a los usuarios de las 

capacidades necesarias para acceder a la información y hacer un uso efectivo de 

ella. 

 

b) Recopilar, organizar, explotar y dar acceso a todas fuentes de información. 

 
c) Conservar y democratizar recursos sobre la historia de la comunidad y de las 

personas.  

 

d) Asegurar el acceso al conocimiento y a las obras de la imaginación a través de 

diversos medios de información con el objetivo de desarrollar la creatividad 

personal y la curiosidad intelectual. 
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e) Motivar a los niños y  jóvenes al hábito a la lectura teniendo como medio a las 

obras de la imaginación y del conocimiento. 

 

f) Motivar el progreso cultural y artístico de la comunidad así como dar a conocer 

y fomentar la identidad cultural. 

 

g) Desempeña un papel fundamental como espacio público y  lugar de encuentro. 

 

La Declaración de Copenhague (1999), apoya  las funciones para las bibliotecas 

públicas, entre las que se señala las siguientes: 

 
• Democracia y ciudadanía: Las bibliotecas públicas tienen una oportunidad estratégica 

para incrementar la calidad de vida y las posibilidades democráticas de los ciudadanos 
de las Sociedades de la Información, proporcionándole acceso libre y equitativo a 
información de alta calidad. 

• Desarrollo económico y social - Las bibliotecas públicas apoyan el crecimiento de las 
comunidades proporcionándoles servicios de información diseñados para atender las 
necesidades locales. Son instrumentos importantes para reducir la disparidad entre los 
ciudadanos europeos ricos en información y pobres en información. 

• Aprendizaje continuo - Las bibliotecas públicas proporcionan, mediante su amplia 
distribución por toda Europa, una infraestructura rentable para el aprendizaje continuo y 
un fácil acceso al contenido de las redes virtuales. También apoyan a los estudiantes de 
todos los niveles de la educación reglada 

• Diversidad cultural y lingüística - Las bibliotecas públicas son instituciones culturales, 
de acuerdo con la dimensión cultural del Tratado de la Unión Europea, con una gran 
responsabilidad sobre el patrimonio cultural, la literatura y la alfabetización (p. 1). 

 

Para Jaramillo (2008), la biblioteca pública cumple con tres tipos de funciones: 

las  sociales, como espacio cultural de la comunidad; las  técnico-tecnológicas, que se 

refieren a los procesos y las tareas del trabajo bibliotecológico; y las administrativas, 

contextualizadas en una visión gerencial.  

 

Rendón (2008), afirma que: 

 

…la presencia de las bibliotecas públicas en la comunidad puede contribuir a mejorar la 
educación y propiciar la participación, donde se destaca el papel de la información para 
el desarrollo de la ciudadanía...si se logran cambios en la forma como se usa el 
conocimiento en la comunidad, ya que una de las funciones que debe cumplir la 
biblioteca es la formación de usuarios, para que mediante el uso adecuado de la 
información sean más conscientes de sus derechos y sus deberes (p. 40). 
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Para Alejos (2003), las funciones de las bibliotecas públicas son: 

 

• Recopilar la información necesaria para satisfacer las necesidades de la comunidad 

• Organizar la información de tal manera que pueda ser recuperada oportunamente por la 
comunidad  

• Difundir la información y prestar servicios a todos los grupos la comunidad 

• Estimular el uso y la interpretación de los recursos de información a los lectores  

• Fomentar el hábito de la lectura en los diferentes usuarios 

• Promover y participar activamente en la realización de programas culturales para la 
comunidad 

• Coordinar con organizaciones encargadas de la alfabetización de adultos y apoyar su 
labor (p. 30). 

 

Las funciones de las bibliotecas públicas están referidas a los diversos aspectos 

relacionados a su desarrollo; estos contemplan las funciones de recopilación, 

conservación, organización y democratización de la información. Se contempla además, 

las funciones relacionadas con los aspectos administrativos, tecnológicos, profesionales 

y sociales de las bibliotecas. Para fines del presente informe, es importante destacar su 

función social, como agente de cambio en la comunidad, abocada a reducir las brechas 

que dividen a las poblaciones entre personas más educadas y con más oportunidades de 

desarrollo e individuos condenados a la pobreza por  no poder acceder al conocimiento. 

 

2.1.2 Rol en la comunidad  
 

La IFLA (2001), sobre función social de la biblioteca pública declara que:  

Corresponde a la biblioteca pública desempeñar un importante papel como espacio 
público y como lugar de encuentro, lo cual es especialmente importante en comunidades 
donde la población cuenta con escasos lugares de reunión. Representa lo que se ha dado 
en llamar “el salón de la comunidad”. El uso de la biblioteca para efectuar 
investigaciones y para encontrar información útil para la instrucción y los intereses 
recreativos de sus usuarios lleva a éstos a entablar contactos (p.12). 

 

Para Alejos (2003), la biblioteca pública puede ser concebida como: 
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- Como agente de cambio para formar una población educada, informada y culta. 

- Respecto a la cultura: ofrece información sobre sus propias manifestaciones 

culturales (música, teatro, poesía, folclore, etc.) a la comunidad a la que 

pertenece. 

- En relación con la educación funciona como un instrumento facilitador del 

proceso educativo. 

- En la sociedad de la información: como proveedora de los conocimientos 

necesarios para hacer uso de las nuevas tecnologías y de la información a las que 

brinda acceso.  

 

Jaramillo (2008), afirma que la función de la biblioteca con la sociedad 

comprende: 

 

- Función educativa: proveer a la comunidad los materiales y medios para la 

autoeducación. 

- Función cultural: convertir el espacio de la biblioteca en centro cultural para la 

comunidad. 

- Función económica: brindar el acceso a información necesaria para el desarrollo 

económico de la comunidad. 

- Función política: apoyar y estimular la participación consciente y activa en la 

política. 

 

Lozano (2004), propone que las funciones de la biblioteca directamente con la 

sociedad en la que se desarrollan son: 

 

- Ser el ente integrador en su comunidad: debe conocer las necesidades de 

información, cultura y nivel  de las nuevas tecnologías. 

- Ser el componente organizativo y comunicativo al servicio de la comunidad. 

- Garantizar que el ciudadano pueda acceder a información relativa a sus 

derechos, deberes y procesos administrativos. 
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Según Adriana Betancour, citada por Ramos (2007), las bibliotecas públicas son 

“actores y entes dinamizadores en la construcción  social del territorio por su triple  

función de: aportar a la formación de una sociedad lectora; garantizar el  acceso a la 

información local, regional, nacional e internacional en todos los  soportes y formatos y; 

divulgar y fomentar el desarrollo cultural.” (p. 37-38), asimismo, la misma autora citada 

por Meneses (2008), reconoce a la bibliotecas pública su función de garante de la 

democracia pues  “no hay democracia sin participación y no se participa sin la in-

formación suficiente y pertinente para ejercer con plenitud este derecho garantizar” (p. 

100). 

 

De  las definiciones presentadas líneas arriba se puede inferir que la biblioteca 

pública es uno de los ejes centrales de  las sociedades democráticas, pues su razón de 

ser es el acceso a la información a todos los ciudadanos ya sea legal, cultural o de otra 

índole, formando individuos informados y dotándolos de capacidad para participar 

activamente en la resolución de los problemas de su sociedad. 

 

2.2   Salas infantiles 

 

Según IFLA/UNESCO (2001), las salas infantiles son el espacio encargado de 

cumplir con la responsabilidad de respaldar el proceso de aprendizaje de la lectura y  

promover los libros, impresos y electrónicos, y otros medios entre los niños; ofreciendo 

el ambiente, colección y servicios adecuados para satisfacer las necesidades de este 

público. 

 

Se debe  tener en cuenta que las bibliotecas escolares y salas infantiles no son lo 

mismo,  las BE existen, principalmente, para reforzar lo estudiado en clase y las salas 

infantiles son las llamadas a motivar la lectura recreativa y el ocio productivo, al 

respecto Camacho (2004), considera que: 

 

Cada vez más, las bibliotecas públicas han asumido el rol de desescolarizar las 
bibliotecas  infantiles y juveniles con el fin de contribuir a una formación más integral 
de las personas,  contribuyendo desde una perspectiva completamente distinta a la de la 
escuela, a mejorar las  competencias personales mediante el fomento lector. En este 
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sentido, se asume el fomento  estimulando el placer por la lectura, más que a la 
medición de los niveles de comprensión en  una lectura en particular(p. 2). 

 

Asimismo, son las llamadas a educar a los nativos digitales a hacer buen uso de 

la información a la que acceden en Internet. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria 

(2012), señala sobre las salas infantiles de las bibliotecas públicas que, estas deben  

“adaptarse  a los cambios que se produzcan y garantizar que los usuarios encuentren el 

espacio adecuado desde el cual  acceder a todos los  recursos que promuevan la 

educación, el aprendizaje, el ocio y la cultura” (p. 2). 

 

Las salas infantiles, albergan a los niños durante sus ratos de ocio. Es un espacio 

que ofrece entretenimiento constructivo con el fin de lograr la adquisición de 

conocimiento a los usuarios pero sin la presión de la calificación constante como en la 

educación formal. Si esto se logra, se estará fomentando el disfrute de aprender, 

elevando el nivel intelectual de las futuras generaciones. 

 

2.2.1 Importancia  

 

 Las salas infantiles son importantes porque, según la IFLA/UNESCO (2003) 

están orientadas, entre otras metas, a: 

 
• Facilitar el derecho de cada niño a: la información, la alfabetización funcional, visual, 

digital y multimedial, el desarrollo cultura, el desarrollo como lector, el aprendizaje 
permanente, los programas creativos para su tiempo de ocio 

• Proveer al niño de acceso abierto a todos los recursos y medios 
• Alentar a los niños a que sean personas competentes y confidentes (p. 7). 

 
 
Para Bolívar (2011), la importancia de las salas infantiles se radica en que 

 

…en ellas el niño puede manifestar toda su  creatividad, su curiosidad intelectual, 

participar en actividades que generen su espíritu  constructivo, y que sean 

enriquecedoras, con un buen programa de recreación y promoción de la lectura, 

encuentra los medios  necesarios para satisfacer su curiosidad intelectual, y le ayuda en 

el recorrido de su educación formal (p. 3). 
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Según Eduarte (2005), su importancia se debe a que “favorecen  y alientan  los 

primeros encuentros con los libros y la información que hay en ellos, este contacto debe 

darse en un entorno de afecto y mediación con el adulto. Hay que contemplar también 

los espacios y servicios destinados para los niños más grandes hasta llegar a la pre 

adolescencia” (p. 2). 

 

Sobre lo expuesto, se puede afirmar que las bibliotecas infantiles son 

importantes porque involucran al niño desde su más tierna infancia con los libros, en los 

primeros años  elegirá cuentos infantiles y libros musicales y/o con texturas, y a medida 

que vaya explorando la colección de la biblioteca infantil y desarrolle su hábito lector, 

elegirá libros con más texto. Las salas infantiles deben brindar espacios, colecciones y 

servicios dirigidos a niños en sus diferentes etapas de crecimiento. 

 

2.2.2 Servicios  

 

Para la IFLA/UNESCO (2003), la sala infantil debe tener en cuenta los siguientes 

servicios: 

 

- Préstamos de distintos materiales 

- Servicios de referencia e información 

- Apoyo para la selección de los materiales 

- La participación de niños en la selección de materiales 

- Capacitar a los niños en el uso de la biblioteca y de la información 

- Ofrecer programas creativos y narración de cuentos 

- Brindar educación y orientación para padres y tutores 

- Apoyar a las organizaciones e instituciones comunitarias 

 

Según el Consejo de Cooperación Bibliotecaria (2012), los servicios para niños 

deben ser: 

 



32 

 

- Información y referencia: adaptada al público infantil  utilizando los medios 

necesarios y accesibles para ellos y para los padres (colecciones virtuales, 

enciclopedias, material de ayuda para trabajos, entre otros).  

- Préstamo y reserva: de documentos en cualquier formato y contenido.  

- Lectura y consulta en sala: favoreciendo el uso de recursos informativos en 

nuevos formatos. 

- Formación de usuarios: capacitar en el uso correcto y autónomo de todos los 

recursos que ofrece la biblioteca.  

- Acceso a Internet: se debe guiar a los usuarios en la utilización de la 

información que se accede por este medio. 

- Servicio de reprografía/digitalización 

- Servicios a grupos especiales: dirigidos a  discapacitados, inmigrantes, servicios 

multiculturales, grupos en riesgo de exclusión social, etc. 

- Biblioteca virtual: en muchos países europeos la experiencia de bibliotecas 

virtuales para niños han sido un rotundo éxito, la mayoría de estos portales 

pertenecen a bibliotecas norteamericanas y europeas, en ellas los usuarios 

pueden acceder  materiales de interés para niños, padres y jóvenes.  

 

Se puede observar que entre los servicios de la sala infantil, se incluye 

significativamente, la presencia de las TIC y la información virtual. Siendo así, una de 

las principales responsabilidades de la sala el brindar acceso a la tecnología a todos sus 

usuarios, cabe resaltar que, muchos de ellos no tienen computadora con conexión a  

Internet en sus casas o ningún adulto capacitado para orientarlos en el uso de estos 

recursos. 

 

2.3  Usuarios de la información 

 

2.3.1 Tipos de usuarios 

 

Para Rendón (2008), usuario de la información es “la persona o grupo de 

personas que hacen uso de ésta, según sus necesidades formativas, informativas y 

recreativas” (p. 15). 
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Para Jaramillo (2008), son todas aquellas “personas u organizaciones que 

potencialmente pueden acceder a los servicios que la biblioteca ofrece, estos son el 

conglomerado social para el que se diseña los servicios de la biblioteca pública” (p. 96). 

 

En cuanto a los tipos de usuarios, según Gómez (2002), se puede dividir, 

principalmente, en usuarios reales y potenciales; los reales son aquellos que hacen uso 

de los servicios que brinda la biblioteca mientras que los potenciales son aquellos que 

podrían acceder pero que por múltiples razones no lo hacen. Es importante que las 

bibliotecas se enfoquen en atraer a aquellos usuarios potenciales por lo que deben ser 

incluidos en los estudios de formación de usuarios. Sin embargo, existen otros criterios 

para agrupar a los usuarios: 

 

 Para Monfasani (2006), la clasificación de usuarios debe realizarse según sus 

necesidades de información y las razones que los motivan a hacer uso de las bibliotecas: 

 

• Comunidad general: compuesta por niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Deben ser atendidos por las bibliotecas públicas. 

• Alumnos pre-universitarios: analizan información, la esquematizan y 

comunican.  Hacen uso de la metodología científica, técnicas bibliográficas y de 

las TIC. Sus necesidades deben ser satisfechas por las bibliotecas escolares y 

públicas. 

• Universitarios: son los estudiantes, graduados y profesores. Utilizan la 

información para realizar trabajos de investigación y complementar sus cátedras. 

A las bibliotecas universitarias les corresponde satisfacer las necesidades de 

estos usuarios, ofrecen bases de datos especializadas, revistas académicas, 

bibliografías especializadas, sílabos académicos, entre otros. 

 

Se observa que, el autor no ha incluido a los usuarios de las bibliotecas escolares 

y los usuarios atendidos por las bibliotecas especializadas. 

 

Arriola (2007), afirma que los usuarios pueden ser tradicionales y virtuales o 

remotos. Los usuarios tradicionales son aquellos que acuden a las bibliotecas y hacen 
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uso de los servicios de manera presencial. Los segundos, son aquellos que solicitan y 

recuperan información solo mediante conexión a Internet, estos pueden ser atendidos a 

través de un formulario web diseñado especialmente para este fin, vía correo electrónico 

o chat. 

 

Gómez (2002), propone una interesante tipología de usuarios niños y jóvenes, en 

base a su experiencia con este tipo de público: 

 

• Buscadores de novedades: buscan las obras recién llegadas, en los expositores de 
novedades, en las revistas. 

• Especialistas: Tienen un gusto definido, en relación con temas, géneros, y agotan lo que 
tiene la biblioteca sobre ello, por lo que hay que atender sus peticiones de compra, 
reservarles las novedades de su tema preferido... 

• Ojeadores: Buscan en las estanterías, ojean, hasta que algo les enganche a la lectura: 
una portada, una ilustración. La biblioteca puede destacar algunas obras de gran 
atractivo pensando en ellos. 

• Los que necesitan compartir: Les gusta estar con otros niños leyendo y comentando, 
participando en clubes de lectura. 

• Los estudiosos: Los niños necesitan un espacio para hacer los deberes, con documentos 
informativos y bibliotecarios que les ayuden en sus tareas escolares. 

• Los que buscan relaciones sociales. Niños que van a la biblioteca en vacaciones, en 
eventos especiales, el día del libro. Otros colaboran con los bibliotecarios, encontrando 
en la biblioteca un lugar verse, celebrar fiestas... 

• Los del fin de semana. Sólo tienen tiempo el fin de semana de usar tranquilamente los 
ordenadores, la música de la biblioteca, la revista favorita. Pueden traer a sus padres. 

• Los iletrados. Los menores, que tienes entre 9 meses y 3 años tienen también un 
programa al que los padres pueden llevarlos, con actividades apropiadas: cuentos 
narrados, libros ilustrados... 

• Los zampalecturas: Los que son grandes lectores, usan mucho la sección de préstamo. 
Y los mayores de 14 años también películas y música, ofreciéndoles la biblioteca 
colecciones y obras alternativas a las más comerciales. 

• Los cibernéticos. Los que aprovechan que la biblioteca tiene Internet, correo 
electrónico, y que los ordenadores les permiten experimentar con ideas y propuestas 
creativas (p. 284). 

 

Todos los ciudadanos son usuarios potenciales de algún tipo de biblioteca, sin 

embargo, solo una parte de ellos se convertirá en un usuario real a lo largo de su vida. 

La posibilidad de que esto suceda aumenta mientras más se acerque al aprendizaje 

formal y a la producción intelectual, ya sea en el colegio, instituciones pre-

universitarias, universidad, institutos entre otras.  Por lo que, la biblioteca pública, desde 

su función democratizadora, debe tener como prioridad atraer a aquellos usuarios 
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potenciales que no tienen la posibilidad de pertenecer a una institución educativa y que 

no asisten a ningún tipo de biblioteca. 

Es importante también que, los profesionales que laboran en la biblioteca 

conozcan los tipos de usuarios que hacen uso de los servicios, pues, como expone 

Gómez (2002), no todo el público accede a la información de igual manera, sino que por 

el contrario, existen diferentes necesidades y preferencias. 

 

2.3.2 Usuarios de 9 a 11 años 

 

Para el desarrollo del presente informe, es necesario conocer las características 

de este grupo de usuarios como lectores y consumidores de  información en general. 

 

 Gutiérrez (2002), afirma que, de los siete a los once años, los niños se 

encuentran en el período de las operaciones concretas, el cual a su vez, se divide en dos 

etapas: 

 

• De los siete a los nueve años: predomina lo maravilloso, prefieren los cuentos e 

historias fantásticas de hadas, brujas, duendes, magos, gigantes, ogros, etcétera. 

Mientras crecen, la fantasía y la fabulación disminuyen “hacia un realismo 

ingenuo. Los cuentos van dando paso a la pandilla, los viajes, la pequeña 

aventura” (p. 286). 

• De los nueve a los once: el niño alcanza la madurez y antepone la razón sobre la 

fantasía. Se inclinan por los libros de aventuras, viajes y ciencia ficción. Tienden 

a identificarse con el personaje. 

 

Peredo (1992) resalta que, los niños no eligen  temas religiosos como parte de 

sus  lecturas, afirma que, en las escuelas se utiliza las lecturas moralizantes con el 

propósito de inculcar y formar buenos hábitos, lo cual termina alejando al niño de una 

lectura placentera. “El placer de la lectura estaría, entonces, en el leer y no en la 

búsqueda de una parábola que requiere ser interpretada por la mente infantil. Tener en 

cuenta esto es sumamente importante si se desea rescatar la práctica de la lectura dentro 

de los pasatiempos infantiles” (p. 15). 
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Pérez (2009), al igual que Gutiérrez (2002), reconoce dos etapas en las 

preferencias lectoras de los niños: 

 

•  Edad imaginativa (de 6 a 8 años): es recomendable iniciarlos en la formación y  

uso de la biblioteca personal y en los hábitos de intercambio de libros. Es 

necesario involucrarlos en la selección y tener en cuenta  sus gustos. Prefieren 

los libros con muchas imágenes y menos textos. 

• Edad heroica (de 9 a 12): los niños pueden leer textos más extensos e interesarse 

por cualquier género. 

 

Cháves (2008), opina que, los niños de 10 a 12 años deben optar por los libros 

con menos  imágenes, para incentivar el desarrollo de su imaginación. Afirma que, a 

esta edad “los niños ya tienen sus propios intereses, y comprenden casi todas las 

palabras y situaciones” (p. 55). 

 

Es de suma importancia considerar las diferencias de intereses y preferencias de 

las lecturas en cada etapa de la niñez, ya que sólo así, se podrá ofrecer al niño una 

alternativa lectora atractiva según su edad mental y sus capacidades. Se coincide con 

Peredo (1992), en que es contraproducente utilizar exclusivamente material 

bibliográfico con un fin moralizador o religioso, pues de esta manera no  sólo consigue 

que el joven lector no se sienta identificado con lo que lee, sino que además, no permite 

la libre interpretación de los textos y el desarrollo de la imaginación.  

 

2.4    Los nativos digitales y las tecnologías de la información y la comunicación  

 

2.4.1  Nativos digitales 

 

García (2006), considera nativos digitales a: 

 
Los estudiantes, menores de 30 años, que han crecido con la tecnología y, por lo tanto, 
tienen una habilidad innata en el lenguaje y en el entorno digital. Las herramientas 
tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas para todo tipo de 
cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar, informarse o divertirse… 
los inmigrantes digitales son aquellos que se han adaptado a la tecnología y hablan su 
idioma pero con un cierto acento(p. 3).  
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Para Cabra (2009),  nativos digitales son aquellos nacidos después de 1990, 

además, acuña el término de “residentes digitales” que incluye  a los nacidos en el 

mundo de las computadoras pero que han hecho uso de estas al iniciar su vida 

profesional. Para este autor, los inmigrantes digitales son aquellos individuos que han 

empezado a utilizar la tecnología mucho después de haber iniciado su vida laboral.  

 

Se considera que, se debe tener en cuenta además, el lugar y nivel económico y 

educativo, pues “sabemos que son muchos los excluidos de la Red, a nivel mundial un 

70% de la población no tiene acceso a la Red” (Fueyo, 2001, p. 24). 

 

2.4.2 Características  
 

Según Prenksy (2010), los nativos digitales se caracterizan por: 

 

• Querer recibir la información de forma ágil e inmediata. 

• Sentirse atraídos por multitareas y procesos paralelos. 

• Preferir imágenes  a textos. 

• Elegir los accesos al azar (desde hipertextos). 

• Trabajar en Red. 

• Necesitan saber que progresan en el trabajo que están realizando. 

• Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional. 

 

Para Rosler (2011), las características de este grupo humano son:  

 

• La corteza cerebral ha cambiado morfológicamente por la interacción con el 

entorno digital. 

• Están informatizados pero muy poco comunicados. 

• Amplia capacidad para recordar imágenes. 

• Gran rapidez en las tareas. 

• No desarrollan multitareas, solo tienen un corto periodo atencional. 

• Repaso aleatorio. 
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• Necesitan retroalimentación inmediata. 

• Limitada capacidad de procesos cognitivos al día (6 unidades de información). 

• En el mejor de los casos leen un promedio de 3 libros al año, la mayoría no lee 

libros enteros. 

• No leen de izquierda a derecha sino en forma de F, ya que esta es la forma en 

que generalmente se presenta la información en la pantalla de la computadora. 

 

Para Grobel, entrevistado por la Universidad Humboldt de Berlín (2008), las 

características de los nativos digitales son:  

 

• El intercambio directo de emociones (información social) 

• Tienden a manifestar sus estados de ánimo en Internet, vertiendo información 

emocional en la red 

• Existe la comunicación grupal 

 

Fries, entrevistado por UHB (2008), opina que: 

 

• La comunicación cambia y los inmigrantes deben ponerse a la vanguardia, "estar 

en forma". 

• No estamos en decadencia solo cambiamos, el lenguaje del chat tiene que 

adaptarse al medio. 

• El internet está potenciando la comunicación entre los jóvenes y debe ser usada 

para fines educativos. 

 

Según la UHB (2008), los nativos digitales: 

 

• Requieren respuestas inmediatas 

• Reparten su atención en diferentes actividades a la vez 

• Se comunican con un lenguaje abreviado y sin embargo son capaces de utilizar 

sin problemas el  lenguaje formal  
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Según lo expuesto, los nativos digitales han desarrollado diversas capacidades, 

producto de su interacción temprana con la tecnología que los diferencia, en el modo de 

aprender y relacionarse, de los inmigrantes digitales.  

 

Para Rosler (2011), los nativos digitales tienen una capacidad de reflexión y 

análisis limitada, el autor considera que durante el proceso de enseñanza es mejor 

utilizar información más directa y clara que profunda. Coincidiendo con Cabra (2009), 

quien afirma que:  

 

…si bien los estudiantes de hoy tienen una relación más «intuitiva y espontánea» con 
las tecnologías digitales en comparación con los adultos, tienden a ser usuarios y 
creadores acríticos de información y, la mayoría de las veces, se orientan al consumo 
cultural poco reflexivo y al entretenimiento pasivo (p. 123). 

 

 Sin embargo, en el plano emocional, según UHB (2008), este grupo tienden a ser 

más reflexivo. Los nativos digitales  tienen preferencia  por los mensajes de texto y el 

chat para comunicarse, dejando en segundo lugar las conversaciones telefónicas. Los 

entrevistados manifiestan que la comunicación escrita les permite reflexionar mejor sus 

respuestas y alcanzar un nivel de profundidad mayor a las conversaciones por teléfono. 

 

Prensky (2010), concuerda con UHB (2008), en que los nativos digitales se 

sienten atraídos por las multitareas, es decir realizan varias tareas a la vez cuando usan 

los modernos artefactos tecnológicos. Desde la perspectiva de la informática, Alarcón 

(2007) afirma que, las multitareas son la capacidad de los sistemas operativos para 

ejecutar múltiples aplicaciones de manera simultánea. Se considera que, como la  

tecnología ofrece esta alternativa, las nuevas generaciones se desarrollan con este 

paradigma, acostumbrándose a realizar muchas tareas a la vez. Sin embargo, Rosler 

(2011) afirma que, los nativos digitales no realizan multitareas sino que tienen un corto 

periodo de atención para cada una, lo que  podría impedir el aprendizaje profundo sobre 

un tema específico.  
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2.4.3 Perspectiva de la neurobiología y neuropsicología 

 

Prensky (2010) considera que, las nuevas habilidades cognitivas y sociales que 

los nativos digitales han adquirido se deben a cambios morfológicos en el cerebro como 

consecuencia de la repetición de ciertas actividades que los inmigrantes digitales no han 

tenido oportunidad de practicar, lo cual, provoca que cada grupo perciba al mundo de 

manera diferente dificultando la comunicación entre ambos, siendo este un problema 

fundamental en la educación actual. De igual manera, defiende el uso de los juegos 

digitales como herramienta en la educación. El autor basa sus afirmaciones en la 

neurobiología y en la psicología social. 

  

Las nuevas tendencias de investigación de la interacción de las personas con la 

información y la adquisición de conocimientos, relacionan el funcionamiento del 

sistema nervioso, la conducta y el desarrollo del hombre en la sociedad. Por ello, 

diferentes disciplinas estudian este hecho desde sus perspectivas. Para fines del presente 

trabajo, se presentarán los puntos de vista al respecto de la neurobiología y 

neuropsicología. 

 

o Según la neurobiología  

  

Beteta (1999), afirma que la neurobiología estudia “la evolución filogénica y 

ontogénica, referida a los cambios anatómicos, fisiológicos y bioquímicos, aplicados al 

desarrollo y la maduración normal del cerebro, por ende, las formas de aprendizaje y 

conducta en relación con el medio ambiente, expresadas en el concepto de plasticidad 

cerebral” (p. 2). 

 

Gracias a esta disciplina, se ha descubierto la capacidad  del sistema nervioso 

para adaptarse a cambios en el entorno y modificaciones del organismo. A esta 

característica se le denomina plasticidad cerebral, neuroplasticidad o plasticidad 

sináptica.  
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Según Ansermet (2006), la plasticidad sináptica es “la capacidad que tienen las 

neuronas de modificar la eficacia con la que transmiten la información” (p. 32), es decir, 

se produce un cambio en la comunicación química y eléctrica, mediante la cual una 

neurona le transmite información a otra, este proceso es denominado sinapsis  (Aguilar, 

2002, p. 57). 

 

Asimismo, Ommaya, citado por Aguilar (2002) postula que, “la plasticidad 

anatómica de las neuronas en el sistema nervioso central es un fenómeno común en la 

sinapsis; tanto la estimulación fisiológica como las condiciones del entorno pueden dar 

origen a cambios numéricos y morfológicos” (p. 60). 

 

o Según la neuropsicología  

 

Según Kolb (2006), la neuropsicología es “el estudio de la relación existente 

entre las funciones cerebrales y la conducta de los seres humanos. Aunque obtiene 

información de otras disciplinas… su foco central es el desarrollo de una ciencia de la 

conducta humana, basada en las funciones del cerebro humano” (p. 1). 

 

En la disciplina, existen dos corrientes principales de estudio: la hipótesis 

cerebral, que postula que la conducta de los seres humanos tiene su origen en el cerebro 

y la más reciente, la hipótesis neuronal, según la cual, “el sistema nervioso está 

compuesto por unidades autónomas diferenciadas, o neuronas, que pueden interactuar 

pero que no están conectadas físicamente” (Kolb, 2006, p. 18). 

 

Marcovich (2008), entrevistado por la UHB (2008), afirma que, desde la 

perspectiva de la neuropsicología, la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para 

cambiar y cambiarse a través de la experiencia, reconectando nuevos circuitos 

neuronales. Asimismo, Blakemore (2009), entrevistado en Redes (2009), explica que, 

cada vez que aprendemos algo nuevo, la fuerza de las conexiones entre las neuronas, 

cambia. 
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En Redes (2009), se manifiesta que, el cerebro es moldeable, tiene una amplia 

capacidad para cambiar y adaptarse al entorno. Se expone que el cerebro de los nativos 

e inmigrantes digitales es el mismo, sin embargo, los nativos han hecho uso de 

artefactos digitales desde sus primeros años de vida, en esta etapa el cerebro es 

sumamente maleable por lo que es más fácil que las neuronas hagan nuevas conexiones 

en comparación con el cerebro adulto que también puede reconectar sus circuitos 

neuronales, pero tiene que invertir un esfuerzo mayor ya que si el entrenamiento se 

abandona las capacidades adquiridas desaparecen. 

 

Balaguer (2004), opina al respecto que: 

…es esperable que frente a un cambio contextual como el que se ha dado en las últimas 
décadas, aparezcan diferencias en las formas cognitivas de manejarse de los más 
jóvenes. Y, por si esto fuera poco, se dan también cambios en la propia valoración de lo 
académico y en las inevitables postergaciones que acompañan los procesos de 
aprendizaje (p. 3). 

 

Es importante destacar que, si bien es cierto que los nativos digitales han 

adquirido nuevas destrezas producto del uso temprano de las tecnologías, han 

sacrificado a la vez  la capacidad de razonar analógicamente, les resulta complicado 

aprender contenidos a profundidad y sus hábitos de lectura son muy escasos pues les es 

muy difícil concentrarse en textos largos (Rosler, 2011). 

 

2.4.4 Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

Para Rodríguez (2004), las TIC son  “un conjunto, cada día más numeroso, de 

aparatos electrónicos/informáticos (hardware), programa informáticos (software) y 

lenguajes de programación (para el desarrollo de los programas)” (p. 3). 

 

Según Echevarría (2008), pueden estudiarse desde una postura instrumental, 

como herramientas para comunicarse y acceder a la información o se pueden definir 

como “técnica”, analizando “cómo esos aparatos cambian las acciones humanas y, en 

particular, qué nuevas acciones devienen posibles” (p. 174). 
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Karsenti (2011), concuerda con Echevarría (2008), y afirma que: 

 

…las TIC tienen una importante influencia sobre la evolución de todas las empresas en 
el planeta y afectan significativamente todas las dimensiones (económicas, sociales o 
culturales) del funcionamiento de estas sociedades. Con las TIC, todo cambia: las 
formas de enseñar, vivir, aprender, trabajar e incluso de ganarse la vida. Estas 
metamorfosis de la sociedad no pueden dejarse pasar o aceptarlas indiferentemente”. (p. 
113) 

 

Si bien es cierto, las TIC son herramientas tecnológicas mediante las cuales se 

accede  a la información digital y que permite la comunicación entre las personas que se 

encuentran en la red, es interesante la perspectiva que estudia el impacto de estas en la 

vida del hombre contemporáneo, ya que han modificado el desarrollo de las sociedades 

en todos sus aspectos y del hombre como individuo. 

 

Rodríguez (2004), propone la siguiente clasificación de las TIC: 

 

• Herramientas que digitalizan información: 
o textual: procesadores de textos 
o imágenes: cámaras fotográficas digitales, escáner, etc 
o sonidos: grabadores digitales de sonido 
o videos: grabadoras digitales de video 
o multimedia: programas de autor, programas generadores de páginas 

web, presentaciones multimedia, aplicaciones didácticas multimedia, 
etc. 

• Herramientas que modifican información digitalizada: 
o programas específicos de tratamiento de información digitalizada 

textual (procesadores de textos), gráfica (programas de retoque 
fotográfico) 

• Herramientas que, además de digitalizar la información, la almacenan y la 
procesan: bases de datos y hojas de cálculo. 

• Herramienta de distribución e intercambio de información digitalizada: redes de 
diversos tipos (internet, intranet,) servicios asociados (correo electrónico, listas de 
distribución, foros, (p. 3). 

 

Como se observa, las TIC son todos los instrumentos que se relacionan con la 

tecnología, la información y la comunicación. El manejo satisfactorio de estas abarca el 

buen uso de las diversas herramientas tecnológicas. En el programa de animación a la 

lectura que se propone en el capítulo cuatro se incluye el uso, principalmente, de las 

herramientas de distribución de texto y, en menor medida, de las que digitalizan la 

información. 
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2.4.5  Los niños como usuarios de Internet  

 

Trinidad (2012), presenta los resultados de su investigación comparativa sobre el 

uso de internet en niños de  8 a 10 años de Argentina, Paraguay y Perú. Se realizaron 

1088 encuestas a niños de tres colegios  de cada país, de las  clases socioeconómicas A, 

B y C.   Los resultados de este estudio arrojaron que, el 54.1 % de los niños peruanos 

utilizan Internet todos los días, el 76.2 % de estos acceden desde sus casa y el 35 % 

desde instituciones educativas. Sobre la compañía durante la navegación, el 59.2 % lo 

hacen solos, el 21.5 % con amigos y el resto con padres y/o algún adulto. Respecto a las 

actividades más realizadas en Internet, tenemos que, el 83. 5% de niños peruanos  hacen 

uso de los  juegos en línea como actividad principal en la red, la segunda actividad más 

importante es el desarrollo de las tareas escolares con un 44.6 % y por último, el uso de 

las redes sociales, por el 33 % de los encuestados. Otro dato importante es que, para el 

66. 5 % de los niños la página web más visitada es Youtube. 

 

Bringué (2010), realizó un estudio cuyo objetivo fue recopilar información sobre 

como son, qué hacen y qué piensan los usuarios de 6 a 18 años de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú sobre las TIC. Para el desarrollo 

de la investigación se dividió  la muestra en dos grupos, niños de 6 a 9 años, a los que se 

les aplicó una encuesta de 32 preguntas, y los encuestados de 10 a 18 años, quienes 

desarrollaron un cuestionario de 127 preguntas. La encuesta fue virtual y para acceder 

se les facilitó a cada participante un usuario y contraseña.  

 

El estudio abarca el uso y acceso a Internet, del celular, de los videojuegos y de 

la televisión. A continuación, se presenta los resultados obtenidos en Perú: 
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Tabla Nº 02 

 Perú: Usos de Internet por sexo y tramo de edad (de 6 a 9 años) 

 

 

Fuente: Bringué (2010) 

 

Tabla Nº 03 

Perú: Usos de Internet por sexo y tramo de edad (de 10 a 18 años) 

 

 

Fuente: Bringué (2010) 

 

 Se puede observar que, los resultados de ambos estudios evidencian que las 

actividades más realizadas en Internet por los nativos digitales son los juegos en línea y 

el uso de redes sociales, asimismo, concuerdan en que Youtube es una de las páginas 

más populares entre los internautas. Se considera que, debe utilizarse estos recursos en 
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las actividades de animación a la lectura pues permitirá actuar en el entorno digital que 

el usuario maneja, de esta manera no sentirá que la biblioteca lo aleja de sus 

pasatiempos favoritos sino que forma parte de estos. 

 

2.5   Estudios de usuarios 

 

Según  Hernández (2008), es el “estudio multidisciplinario  del usuario durante 

el ciclo de producción de conocimiento que se inicia con la identificación de una 

necesidad de información y concluye con la creación de un nuevo conocimiento” (p.3). 

 

Martín (2008), coincide con esta idea y señala además que “mediante los 

estudios de usuarios, se pretende conocer la posición que ocupa el usuario respecto al 

flujo de la información desde que ésta se crea hasta que se incorpora de nuevo al ciclo 

del conocimiento” (p. 133).  

 

Para Jaramillo (2008), estos estudios son aquellos que “se orientan a conocer las 

necesidades y expectativas de los usuarios a los que se dirigen los servicios y 

productos” (p. 99). 

 

Santaella (2005), señala que los estudios de usuarios de información son una 

herramienta de planificación, análisis y evaluación aplicada al usuario para, según 

Gonzáles (2005),  diseñar sistemas de información en función de este. 

 

El estudio de usuarios permite que los bibliotecólogos obtengan datos objetivos 

y confiables sobre las necesidades, preferencias y expectativas que tienen los usuarios 

respecto a la biblioteca, asimismo, puede brindar información sobre cómo estos la 

perciben y el nivel de valoración que tiene en sus vidas.  
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Es importante destacar que, a pesar que cada uno de los pasos del proceso de 

este tipo estudios son importantes, se debe tener especial cuidado en la aplicación de la 

herramienta de recojo de información y el análisis de la esta, teniendo en cuenta que la 

primera debe reflejar la realidad con un margen de error mínimo y la segunda es el 

objetivo principal  por el cual se realiza el estudio. 

 

2.5.1   Importancia  

 

El estudio de usuarios es un proceso que generalmente no se realiza en las 

bibliotecas públicas, sin embargo su aplicación es de vital importancia pues permite 

conocer las preferencias y necesidades de los usuarios reales y potenciales de la 

biblioteca. A continuación, se presenta algunas definiciones que refuerzan esta idea: 

 

Lozano (2004), afirma que “el bibliotecario debe obtener información sobre su 

población, su organización, sus características sociales y económicas, sobre sus 

necesidades de información y cultura y sobre la imagen que tienen de la biblioteca 

públicas” (p. 1). 

 

Para Segura (2005), los estudios de usuarios nos “permite establecer una serie de 

preguntas que son de suma importancia, tales como: quién es el/la usuario(a), cuáles son 

sus características e intereses, cuáles son sus necesidades de información, cómo percibe 

a la unidad de información, entre otras” (p. 4). 

 

Según Monfasani (2006), los estudios de usuarios de la información son 

fundamentales para diseñar los programas de  formación de usuarios, que dejaron de  

centrarse en el sistema de información  para hacerlo en el  usuario. Considera que estos 

deben ocuparse de “las necesidades informativas de los usuarios, el comportamiento del 

usuario con relación al proceso de búsqueda y recuperación de información y su 

capacidad de aprendizaje y los modelos basados en la interacción y la adaptación al uso 

de la información”  (p. 51). 
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Se considera que, los usuarios son el por qué de las bibliotecas, es lógico e 

imprescindible que se desarrollen estudios para conocerlos mejor. Gracias a estos, se 

podrá diseñar y proponer servicios dirigidos a satisfacer las necesidades detectadas y 

que realmente sean utilizados y aprovechados por la comunidad, accediendo a toda la 

información que la biblioteca pueda ofrecer. 

 

2.5.2  Técnicas de recolección de datos  

 

Gómez (2002) considera que,  los estudios de usuarios se orientan según el objetivo 

que persiguen, estos pueden ser: 

- El conocimiento de las necesidades de información, y del grado de satisfacción 
obtenido 

- Saber las motivaciones, actitudes, valores o deseos respecto de la biblioteca. 
- Evaluar la biblioteca: el usuario como fuente de información de la biblioteca. 
- Detectar problemas para adecuar los servicios o realizar cambios: adecuar los 

espacios, la formación a las necesidades, etc. (p. 97). 
 

La técnica que se utilizará en el estudio de usuarios depende directamente del 

objetivo del estudio que se desea realizar, según Pérez (2006), estos pueden ser: 

o Estudio de necesidades: aplicados para investigar los problemas que 

generan una necesidad de información. 

o Estudios de uso: se utilizan en la planificación, para conocer el alcance de 

un servicio o centro de información. 

o Estudios de satisfacción: desarrollados para conocer el nivel de satisfacción 

sobre un servicio o centro de información. 

o Estudios de impacto: se emplean con el fin de, modificar programas o 

políticas como consecuencia del uso de la información. 

 

Afirma además que, la información utilizada en los estudios de usuarios pueden 

ser recabadas de fuentes indirectas, es decir toda información previa al estudio y que no  
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ha sido proporcionada por el usuario para ese fin, y por otro lado, se puede recurrir a las 

fuente directas que son, básicamente, la información que brindan los usuarios mediante 

una herramienta de recolección de datos. 

 

Monfassani (2006) recomienda que, para elegir una técnica de recolección de 

datos, se debe tener en cuenta  el tipo de estudio de usuarios: 

 

o Para llevar a cabo un estudio de uso de los servicios, las visitas a la biblioteca y 

las consultas realizadas a los materiales, será suficiente utilizar un cuestionario 

cuantificable, cuyo resultado estará centrado en la medición. 

o Para un estudio impacto en los usuarios, deberá tenerse en cuenta si conocen y 

cómo utilizan los servicios, cómo manejan las fuentes impresas, las dificultades 

que encuentran en el uso de los recursos electrónicos o en línea, en los sistemas 

de interrogación a las bases de datos referenciales o de texto completo, o en la 

forma en que se ordena y se utiliza la información. El conocer cuánto sabe el 

usuario de los servicios de la biblioteca o del manejo y uso de las fuentes, 

permitirá diseñar un programa de formación de usuarios. 

 

Según Gonzáles (2005), las técnicas más utilizadas son: 

 

a) Observación: observar luego registrar la conducta de búsqueda de información 

en el  momento. Esta puede ser:  

 

o Observación participante: observador integrado a la dinámica de grupo. 

o Observación no participante: ajeno al grupo no interfiere.  

o Observación abierta: los individuos son conscientes de la investigación y 

encuesta. 

o Encubierta: se evita la posible influencia del observador. 

 

b) Encuestas: aplicada a una muestra representativa de un grupo de sujetos, puede 

utilizarse cuestionarios y/o entrevistas. Se diferencia en:  
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o Cuestionarios: bastante utilizados, según la forma: cerrados (si/no), 

categorizados (escalas) y abiertos.  No hay criterios fijos para determinar el 

número de preguntas que conforman un cuestionario, esto dependerá de los 

objetivos de cada investigación. 

o Entrevistas: puede ser estructurada y no estructurada. Facilita el trabajo con 

analfabetos y con quienes escriben con dificultad. El encuestado presta más 

interés y cooperación. Pueden desarrollarse en grupo. 

 

Monfassani (2006), incluye, entre las técnicas más usadas, a la entrevista  para  

complementar el cuestionario. Esta técnica permite conocer mejor al usuario, el cual,  

podrá brindar información sobre los aspectos que no hayan sido contemplados en el 

cuestionario. Debe estar semi-estructurada de esta forma se obtendrá un desarrollo 

similar en cada caso y los resultados serán más fáciles de tabular. Estas pueden ser 

personales o grupales. 

 

La técnica del focus group, es menos utilizada en los estudios de usuarios de 

bibliotecas sin embargo, bastante explorada en el campo del marketing y de la 

publicidad. En el presente estudio, se ha elegido utilizar esta técnica de recolección de 

datos, principalmente, porque a diferencia de las entrevistas grupales, esta se centra en 

la interacción que surge entre los integrantes del grupo en lugar de las preguntas y 

respuestas. (Escobar, 200?, p. 52)    

 

Yumisaca (2009), sin embargo, define al focus group como: 

... entrevista grupal en la que todos los entrevistados se encuentran juntos, en un mismo 
momento, dando sus opiniones y conversando entre si sobre un determinado producto… 
proviene de la psicología clínica, que en términos generales, indica que las personas 
escuchan, hablan y se comunican con mayor facilidad encontrándose en grupo (p. 2).  

 

Como se puede observar, existe la tendencia de confundir al focus group con la 

entrevista grupal, frente a esto, Escobar (200?) considera que los grupos focales son una 

técnica de recolección de datos que utiliza a la  entrevista grupal semi-estructurada. 
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Por otro lado se considera que, la aplicación del focus group en el estudio de 

usuarios con niños es de suma importancia ya que se sentirán más cómodos al conversar 

con sus contemporáneos, permitiendo al investigador obtener información que sería 

imposible recabar con la aplicación solo de encuestas. Además, existe la posibilidad de 

que los niños pueden ser imprecisos o inexactos al proporcionar datos puntuales, por lo 

que, una conversación grupal sin presiones ayudará al investigador a corroborar la 

veracidad de estos. 

 

2.6   La lectura y la animación lectora 

2.6.1   La lectura y el hábito lector  

 

Gómez (2002), define a la acción de leer como, “un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura. En la buena lectura hay un lector activo que procesa y examina el 

texto” (p. 225). Considera que la lectura es importante porque:  

 

• Es un estímulo de la imaginación y la creatividad en los niños y jóvenes. 

• Enriquece la vida propia a través del encuentro con otras vidas que se produce 

en los textos literarios. 

• Amplía la propia experiencia aportando el conocimiento de otras realidades. 

• Amplía el lenguaje. 

• Ayuda al encuentro del sí mismo. 

• Favorece la formación de una capacidad crítica. 

 

Para Sisa (2005), “leer no es un juego, sino una actividad cognitiva y 

comprensiva enormemente compleja, en la que intervienen el pensamiento y la 

memoria, así como los conocimientos previos del lector” (p.22). 

 

Quintana (2009), sostiene que,  “leer trasciende la propia automatización de un 

ejercicio interpretativo, al objeto de convertirse en una actuación personal, diferenciada, 
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integrada en el propio sujeto, más próxima a la identidad comunicativa de su lenguaje 

que a cualquier automatismo” (p. 37).  

 

Según  Álvarez (2009), la lectura puede definirse como: 

 

• Proceso: con el objetivo de integrar al hombre con su sociedad. 

• Producto: como resultado de un conjunto de acciones. 

• Experiencia:  

a. De lectura formativa, aquella que posibilita la relación de los textos, 

lectores y contextos de aprendizaje 

b. De la lectura gozosa, sólo si esta ha causado placer en el lector. 

 

• Ejercicio: hace referencia a la lectura como medio para que el ciudadano ejerza 

su derecho a participar activamente en la política. 

• Instrumento o herramienta: permite al sujeto solucionar los problemas que se 

presentan en la  vida cotidiana. 

• Habilidad: provee al lector del dominio de un conjunto de destrezas para 

desarrollarse de manera óptima en su vida educativa y social. 

•  La mejor manera de cultivar nuestro lenguaje. 

 

Según las definiciones presentadas, leer consiste en mucho más que descifrar 

códigos lingüísticos. Una verdadera lectura, forma parte de un proceso de cognición que 

involucra a la comprensión, la memoria y la reflexión. La lectura es también un proceso 

personal, es la relación del lector con el texto, y más aún con lo que el autor quiso 

comunicar en su momento. Compromete las emociones, el entorno y los conocimientos 

previos del lector, de ahí que, uno o varios lectores interpreten de muchas maneras  una 

misma lectura.  

 

En cuanto al hábito lector, Salazar (200?) afirma que: 

 

Hábito es un término que se asocia comúnmente a la repetición mecánica, 
autómata o inconsciente de una conducta. Si bien es cierto, el hábito supone cierto nivel 
de automatismo en algunos procesos, su formación demanda elevados niveles 
conciencia, voluntad y afectividad (p. 22). 
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Asimismo, considera que el gusto es un requisito previo e ideal para desarrollar 

el hábito de la lectura. Sisa (2010), afirma que el hábito lector no es más que la voluntad 

de leer. Por otro lado, Gutiérrez (2012), considera que es una destreza que dotará al 

lector de la autonomía cognitiva que le permitirá aprender por sí mismo durante toda la 

vida.  

 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede decir que, el hábito 

lector está asociado con la libre elección de la persona por leer, por la simple razón de 

que este acto le causa  placer. Se considera que, desarrollar el gusto por la lectura en los 

niños es un paso fundamental para lograr un verdadero hábito lector, además de ser una 

estrategia complementaria a las actividades de compresión de lectura, ya que si existe el 

gusto por leer es bastante probable que haya comprensión de lo que se lee y si esta 

acción se convierte en un hábito definitivamente se optimizará la comprensión lectora. 

 

2.6.2  La animación a la lectura 

 

Para Sisa (2005), la animación es “el conjunto de actividades, técnicas y 

estrategias que persiguen la práctica de la lectura, aunque teniendo en el horizonte la 

meta de formar lectores activos, capaces de comprender mensajes diferentes y de 

relacionar una historia en su contexto” (p. 26). Explica que no debe confundirse con 

“promoción a la lectura”, ya que este es un concepto más amplio, orientado a las 

políticas culturales que deben impulsar las instituciones y organizaciones dedicadas al 

rubro de la educación y la cultura. 

 

Alcalá (2004) refiere que, es el “acto didáctico mediante el cual el educador  

trata de crear en el alumno una actitud positiva hacia la lectura… con el fin de que se 

convierta en hábito lector” (p. 397). 

 

Bermeo (2012) afirma que, animar a leer es “lograr que el individuo recurra 

regularmente, y por su propia voluntad, a cualquier tipo de material de lectura como 

medio eficaz para satisfacer sus demandas cognitivas y de esparcimiento” (p. 38). 
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Según las definiciones presentadas, la animación a la lectura la conforman 

aquellas actividades planeadas y programadas sistemáticamente, que tienen el objetivo 

principal de fomentar el placer por la lectura, logrando que los individuos consideren el 

leer como una opción más para resolver problemas cotidianos y ocupar el tiempo de 

ocio. Es importante resaltar que esto solo puede lograrse si se tiene la capacidad de 

comprender e interpretar lo que se lee.   

 

o Finalidad 

 
Para Gómez (2002), es finalidad de la animación  a la lectura:  

…despertar la sensibilidad, abrir la inteligencia desde el libro, como medio para 
preparar el camino hacia la lectura. La animación pretende ayudar a leer, hacer que el 
lector se vaya apropiando de los textos de modo personal, ayudándole a la comprensión, 
a hacer vivir lo escrito y leído desde sus propios intereses y objetivos (p. 225). 

 
 
Según Sisa (2005), “el objetivo único de la animación a la lectura debiera ser la 

mejora de los hábitos lectores de los individuos a quienes se dirige la animación, hasta 

lograr crear en ellos hábitos lectores estables” (p. 26) 

 

Bermeo (2012), expone que, los alumnos que han participado en actividades de 

animación a la lectura han logrado: 

 

• Adaptarse a la lectura de todo tipo de textos 
• Son capaces de seleccionar textos, ya sea para distracción o para adquirir conocimiento 
• Leen textos extensos y cortos sin problemas 
• Se identifican con personajes y situaciones, es decir, permiten que la lectura trascienda 
• Es capaz de interpretar la lectura, es decir de explicar el sentido y significado de la 

información (p. 42). 
 

La animación a la lectura coloca a esta en un lugar importante en el tiempo libre de 

las personas, al mismo nivel de la televisión, el cine, la música  y el Internet, es decir, la 

gente que siente placer por leer no solo lo hace por las exigencias de la educación 

formal, sino que leen porque les gusta hacerlo. Esto parece un imposible si tenemos en 

cuenta las múltiples alternativas de entretenimiento que se ofrecen en la actualidad, por 

lo que animar a leer es una obligación que las bibliotecas deben asumir urgentemente. 
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o Características  

 

Es importante establecer las características que las actividades de los programas 

de animación a la lectura deben tener para que tengan un impacto significativo en los 

participantes.  

 

Gómez (2002), recomienda que: 

…debemos evitar que la animación se limite a actividades para los pequeños, 
ocasionales y poco programadas, hechas sólo para entretener a unos niños. Estas 
actividades no dejan huella cuando no se inscriben en programas con objetivos y 
evaluación, y hacen de la animación algo secundario, que se vea como poco importante. 
La animación debe hacerse más sistemática si de verdad pretende contribuir a formar 
buenos lectores (p. 225). 

 
 
Sisa (2005) considera que, en el planeamiento de las actividades de  animación a 

la lectura debe establecerse “sus qué, sus porqués, sus cómo, sus dónde, sus cuándo, sus 

para qué y, por supuesto, sus por medio de quiénes” (p. 23). 

 

Según Bermeo (2012), “la animación a la lectura difícilmente se consigue por 

imposición. Se obtiene a través de un tratamiento o un proceso positivo, directo o 

indirecto con un sin número de acciones concretas que nos conducirán a  ello” (p. 44). 

 

Según lo expuesto, se afirma que las actividades de animación a la lectura 

deben: 

 

o Planificarse, estableciendo objetivos, tiempos, recursos y público. 

o No deben ser actividades esporádicas, por el contrario, deben estar programadas. 

o Deben estar sujetas a evaluación. 

o No deben ser actividades impuestas, los  usuarios deben participar por su propia 

voluntad. 

Larrañaga & Yubero (2003), citado por Paredes (2005), exponen las 

experiencias en actividades de fomento a la lectura con niños de 9 y 10 años: 

 
…los niños, a partir de la lectura de un libro: continúan la historia a partir de un 
fragmento; construyen diálogos en los que participan personajes del libro; entrevistan a 
un personaje relevante de la historia; a partir de un principio, un nudo y un desenlace se 
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les pide que inventen una historia; describen un personaje principal del libro; crean 
nuevos personajes; hacen historias nuevas a partir de unos indicios o con unas palabras 
clave; o recrean la historia a partir de las ilustraciones del libro. Estas propuestas 
pretenden activar al lector, su interés por la lectura que realizan, su comprensión así 
como el espíritu crítico” (p. 258). 

 

Pérez (2009) recomienda que, en las actividades de animación a la lectura se 

tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

• Evitar forzar la situación y ofrecer recompensas como dinero, dulces, premios, 

entre otros. 

• Ser paciente con cada situación, el proceso es lento y continúo. 

• Llevar a los pequeños a lugares con libros y actividades de lectura: bibliotecas 

públicas, ferias del libro. 

• Explicar las  palabras que los niños desconocen e incentivarlos en el uso de los 

diccionarios. 

• Si se utiliza la escritura de cartas a un familiar, cómo actividad de animación,  

estas deben ser contestadas para favorecer la experiencia de escritura y lectura. 

• Introducir la poesía en las actividades, es importante  que el niño conozca 

diferentes tipos de lectura y escritura. 

• Enviar  tarjetas de felicitación es una de las  actividades que estimulan la 

escritura y la lectura. 

• Utilizar los recortes de periódicos, especialmente de las noticias informativas, 

leer los titulares, comentar las imágenes, es imprescindible complementar esta 

actividad con el intercambio de ideas  y opiniones. 

 

De igual manera, en la actualidad  existen diversas experiencias de actividades 

de animación a la lectura integradas a las TIC, sobre todo en Europa, al respecto 

Fuentesanta (2006) afirma que: 

 

Una de las técnicas más utilizadas en los últimos años para que el niño se sienta atraído 

por los libros, es el uso de las nuevas tecnologías como método de aprendizaje. Está 

demostrado que, los niños, sienten atracción por todo lo que rodea a estas herramientas, 

y qué mejor manera de fomentar el hábito lector que con algo que a ellos les divierte. 
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De las experiencias citadas se observa que, las actividades de animación de la 

lectura no deben ser monótonas y predecibles, por el contrario, debe incluirse en ellas 

cualquier material que pueda ser leído, escrito e interpretado por los niños, ya que sus 

intereses son muy variados. De igual manera, se considera totalmente válido recurrir a 

herramientas tecnológicas para motivar a los niños a participar en actividades de 

animación, utilizando estos aparatos como un medio para atraerlos a la lectura y no 

como un fin en sí mismos.  

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIOS DE USUARIOS DE 9 A 11 AÑOS DE LA SALA 
INFANTIL AMALIA AUBRY EIDSON DE LA GRAN BIBLIOTECA 

PÚBLICA DE LIMA 
 

3.1   La Gran Biblioteca Pública de Lima 

 

3.1.1   Reseña histórica 

 

Su creación se oficializó en la Resolución Directoral Nacional emitida el 19 de 

abril del 2006 promulgada  por, el entonces director de la Biblioteca Nacional de Perú, 

Sinecio López Jiménez. 

 

Ocupa el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional del Perú ubicado en la 

cuadra 4 de la Av. Abancay en el distrito del Cercado de Lima, se estableció a raíz de la 

mudanza a la nueva sede en San Borja de la BNP en el año 2006. 

 

Según el artículo 1º y 2º de dicha resolución, la Gran Biblioteca Pública debe: 

• Convertirse en un centro cultural de Lima. 

• Prestar servicio bibliotecario   con  modernos  recursos   tecnológicos  y 

bibliográficos. 

•  Realizar actividades culturales permanentemente. 

• Contribuir al desarrollo cultural, científico y  tecnológico de los ciudadanos. 

• Encargarse de las  bibliotecas  públicas periféricas organizadas y sostenidas por 

la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

3.1.2 Salas 

El edificio tiene 3 niveles, la disposición de las salas de la biblioteca es: 

• Sótano: sala de estudio, mediateca, sala de arte y literatura. 

• Primer nivel: sala infantil, sala de historia y geografía, hemeroteca, sala de 

referencia y consulta y  el acceso al catálogo OPAC. 
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• Segundo nivel: sala de ciencias puras y la sala de ciencias sociales. 

 

A continuación, se dará un breve alcance de cada una de ellas, según la información 

publicada en la web de la BNP:  

 

a) Sala de Estudio: Espacio en el cual los lectores pueden utilizar sus propios 

materiales de estudio. Para usar este servicio no requiere carné de lector. 

 

a) Sala de Mediateca: alberga las colecciones audiovisuales, ofrece vídeos 

educativos en formatos DVD, CD-ROM, CD-Audio y acceso a Internet. 

 

b) Sala de Arte y Literatura: ofrece libros y folletos de arte así como de literatura 

peruana y universal. 

 

c) Sala Infantil “Amalia Aubry Eidson”: destinada a niños de 3 a 12 años, brinda 

materiales y servicios especialmente diseñados para este público. 

 

d) Sala para Invidentes "Delfina Otero Villarán": Facilita el acceso a la lectura 

y la información a personas con discapacidad visual, a través de servicios 

especiales. 

 

e) Sala de Historia y Geografía: contiene material bibliográfico sobre historia, 

geografía, biografías y genealogía. 

 

 

f) Sala de Hemeroteca: Pone a su disposición diarios y revistas especializadas 

desde 2008 hasta la fecha. Asimismo, el usuario podrá consultar las normas 

legales publicadas en el diario oficial El Peruano. 

 

g) Sala de Referencia y Consulta: Ofrece información puntual sobre cualquier 

tema, haciendo uso de diferentes soportes: Internet, obras de referencia, bases de 

datos legales, bases de datos en línea. 
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h) Consulta Catálogo OPAC: Consulta directa por medio de computadoras en 

red. El Catálogo Público Automatizado (OPAC) reúne las referencias 

bibliográficas de las publicaciones existentes tanto en la Biblioteca Nacional 

como en la Biblioteca Pública de Lima. 

 

i) Sala de Ciencias Puras: Contiene libros especializados en matemáticas, física, 

química, biología, medicina, ingeniería, gastronomía, contabilidad, 

administración, marketing, etc. 

 

j) Sala de Ciencias Sociales: Ofrece libros especializados en metodología de 

investigación, informática, periodismo, filosofía, psicología, religión. ciencias 

sociales (sociología, estadística general, política, economía, derecho, 

administración pública, servicios sociales) educación, comercio y folclor así 

como temas de Lingüística. 

 

3.2    Sala Infantil  “Amalia Aubry Eidson” 

 

Fundada en el año 1998, según Soto (2009),  su nombre es en honor a una de las 

bibliotecarias que luchó junto a otras colegas para que la sala infantil sea re-aperturada  

después de un cierre intempestivo. 

 

3.2.1 Objetivos 

 

De acuerdo a la información publicada en la página web de la BNP  estos son: 

 

• Motivar al niño a asistir a la biblioteca a través de un dinámico programa de visita, 

que permita incentivar su interés por los libros. 

• Familiarizar al niño con el espacio de la biblioteca. 

 

3.2.2 Espacios de la sala 

 

La sala infantil cuenta con tres ambientes principales: sala de pre-lectores, de 

lectores y la ludoteca. 
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La sala de pre-lectores tiene un aforo aproximado de treinta personas y alberga 

el material bibliográfico dirigido a este público.  Está alfombrado e iluminado 

naturalmente, se ha acondicionado un área llamada El Rincón del Cuento donde se 

exhiben los libros nuevos.   

 

La sala de usuarios lectores está ubicada en el mezzanine, tiene luz artificial y 

está totalmente alfombrada, el acceso a esta área es a través de una pequeña escalera 

desde la sala de pre-lectores. Los estantes de libros están ubicados alrededor de la sala y 

las mesas al centro. Hay una PC para el uso de los usuarios y un televisor. 

 

La ludoteca es un espacio independiente, se encuentra en el primer piso, está 

acondicionada para niños de 3 a 11 años. En esta área  los niños se divierten con los 

juegos educativos-recreativos y aprenden a desarrollar habilidades motoras y de 

razonamiento lógico. 

 

La sala cuenta con servicios higiénicos para el uso exclusivo de los niños. 

 

3.2.3 Mobiliario 

 

En el área de pre-lectores están ubicadas ocho mesas con cuatro lugares cada 

una, las mesas y sillas son pequeñas para mayor comodidad de los usuarios. Los 

estantes del primer nivel son de madera y tienen un pequeño tejado encima, aludiendo a 

la forma de una casa, este diseño brinda un ambiente lúdico a la sala, cabe destacar que 

cada estante tiene el color asignado por la clasificación cromática de libros. 

 

El área de lectores cuenta con cinco mesas y con veintidós puestos de lectura en 

total. Los estantes del segundo nivel tienen un diseño simple y  también están pintados 

según el sistema de clasificación cromática. 

 

La ludoteca, está equipada con mesas (pequeñas y de tamaño normal), sillones 

puff, almohadas y estantes con juegos de mesas para todos los usuarios. 
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3.2.4 Equipos tecnológicos 

 

La sala infantil tiene solo con dos computadoras,  una de ellas está al servicio del 

público en el segundo nivel  mientras que la otra es utilizada por el personal de la 

biblioteca para realizar las diversas funciones administrativas y organización de 

actividades.  

 

Disponen de dos televisores, uno ubicado en la sala de lectores y otro en la  

ludoteca, un equipo de sonido y micrófonos propios que son utilizados en las 

actividades de la sala. 

 

3.2.5 Colección 

 

La colección está conformada por más de 3 000 libros, material audiovisual 

(videos, casettes y CD ROOM), así como juegos de mesa ubicados en la ludoteca. La 

colección está organizada según el Sistema de Clasificación Dewey pero además, cada 

tema tiene un color característico que ayuda al niño a identificar los libros con mayor 

facilidad. Esta clasificación cromática está explicada de manera didáctica en lo que las 

bibliotecarias han denominado “El árbol del conocimiento”, en donde están 

representadas cada área temática, su respectivo color y el número general 

correspondiente al sistema Dewey. 

 

Los libros para pre-lectores y lectores están ubicados en sus respectivos 

ambientes. Por ser una biblioteca pública, ofrecen libros de todas las áreas del 

conocimiento además de  libros musicales, con rompecabezas, pop-up, entre otros 

materiales bibliográficos especialmente diseñados para niños. Sin embargo, se puede 

encontrar una mayor cantidad de libros de literatura (cuentos, fábulas, poesías, novelas) 

en relación a los demás temas, asimismo, existe una diferencia numérica sustancial entre 

los libros de la sección de pre-lectores y lectores, siendo la segunda mucho menor que la 

primera. 

 

Se presenta a continuación, un gráfico sobre las cantidades de libros de la 

sección lectores según el tema, en base a la información brindada por la bibliotecaria y a 

la observación de la colección: 
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Gráfico Nº 01 

Colección de material bibliográfico de los usuarios lectores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.6 Servicios 

 

El único requisito para hacer uso de estos es hacerse miembro de la biblioteca 

mediante la obtención del carné, para  los niños de 3 a 5 años es gratuito y para los de 6 

a 11 años el costo es de 2.50 nuevos soles. En ambos casos deben presentar la fotocopia 

de su DNI. El carné tiene un año de vigencia. 

Los servicios que se ofrecen son: 

 

• Educación de usuarios: La bibliotecóloga explica en forma breve (10 a 15 

min.) y didáctica la metodología de atención, organización de la colección y 

reglamento de la sala, así como, la distribución del material a disposición del 

usuario. Esta actividad no tiene un horario definido, se imparte a los nuevos 

usuarios que visitan la biblioteca y de manera grupal a los alumnos de las 

instituciones educativas que acuden a las visitas guiadas. 

 

• Lectura libre: Bajo la modalidad de estantería abierta, el usuario consulta 

libremente lo que más le agrada. En el caso de niños pre-lectores, este servicio 
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se desarrolla a través de la exploración de la colección con la orientación y guía 

de la bibliotecóloga. 

 

• Hora del cuento: Es una actividad constante, consiste en la narración de 

cuentos, fábulas, mitos y leyendas, utilizando diversas técnicas y estrategias, con 

el propósito de motivar al niño en el hábito de la lectura. 

El horario establecido para esta actividad es los sábados al mediodía. Es 

realizada por el personal de la sala y en ocasiones  por voluntarios. 

 

• Actividades recreativas y lúdicas: Estas actividades son desarrolladas en la 

ludoteca, los juegos que se practicas con mayor frecuencia son: ajedrez, damas, 

dominó, ludo, tarjetas de asociación, títeres, etc.  

También se realizan talleres como: Origami, Kirigami,  de creatividad artística, 

nutrición, entre otros, orientados a reforzar en el niño el gusto por leer y 

aprender. 

 

3.2.7 Personal 

  

La sala infantil es atendida por dos bibliotecarias, una de ellas  especialista en 

educación infantil. Ambas organizan y ejecutan las actividades que se realizan en la 

biblioteca y asesoran a los usuarios que acuden a la sala. En ocasiones cuentan con el 

apoyo de practicantes. 

 

3.2.8 Usuarios  

 

La sala infantil está dirigida a niños pre-lectores de 3 a 6 años y a niños lectores 

de 7 a 11 años de edad. Los criterios básicos para segmentar al total de los usuarios son: 

el nivel de capacidad para decodificar los símbolos del lenguaje escrito y  las 

habilidades lectoras en relación a la edad cronológica y al grado de estudios. 

 

La mayoría de los usuarios reales residen en los distritos cercanos al edificio de 

la biblioteca: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Rímac y Cercado de Lima. 
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La frecuencia de asistencia es semanal, especialmente los sábados y el motivo principal 

es el entretenimiento. 

 

En  el presente informe, se estudia un sub-segmento de la población de niños 

lectores,  conformado por los usuarios de 9 a 11 años de la sala infantil Amalia Aubry 

Eidson.  

 

3.3  Estudio de usuarios 

 

3.3.1 Presentación y análisis  de resultados 

 

Para el desarrollo del estudio de usuarios, se ha utilizado la encuesta y el focus 

group como técnicas de recolección de datos. Para la aplicación de estas, fue necesario 

realizar una prueba piloto para formular el modelo de evaluación definitivo. 

 

Ambas técnicas de recolección de datos han sido aplicadas a una muestra de  20 

usuarios reales  de la sala infantil de 9 a 11 años de edad, de una población total de 50 

usuarios del mismo rango de edad que visitan la biblioteca mensualmente. El tamaño de 

la muestra se ha medido en base al estudio de usuarios aplicado a niños realizado por 

Segura, Vargas & Barboza (2009)  en el que se ha utilizado como muestra el 13%  de la 

población total. En la presente investigación, la muestra es mayor al porcentaje 

mencionado ya que no se incluye en el estudio a los usuarios potenciales. 

 

I. Aplicación de la encuesta 

 

La primera parte de la encuesta recaba los datos generales de los participantes y 

la segunda sección consta de dos preguntas, tipo escala de Likert, formuladas con la 

intención  de recolectar información sobre la valoración que le dan los encuestados a la 

lectura. 
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a) Objetivos 

  

• Recabar información sobre la importancia de la lectura para los usuarios de 9 a 

11 años. 

• Recolectar información sobre los datos demográficos de los mismos. 

 

b) Resultados 

 

o Datos generales 

 

Respecto a la edad de los encuestados, se tiene que, el 75% (15 niños)  de la 

muestra tienen 9 años. Se puede observar que, la asistencia de los usuarios mayores 

disminuye mientras más grandes son, es así que, sólo 2 de los entrevistados tienen 

11 años y 3 tienen 10 años de edad. 

 

 

Gráfico Nº 02 

Edad de los encuestados 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 
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 Los datos concuerdan con la opinión de los bibliotecarios que trabajan con 

público infantil respecto a que, este grupo de usuarios tiende a alejarse de la biblioteca a 

medida que se acercan a la pubertad y orientan su atención hacia otros pasatiempos, este 

hecho podría deberse a que los niños más grandes ya cuentan con la facultad de elegir 

en qué actividades invertirán su tiempo, de modo que, si las bibliotecas no les ofrecen 

alternativas que capten su interés, este público se alejará irremediablemente. Por otro 

lado, es importante que las instituciones educativas mantengan el hábito de visitar 

bibliotecas durante todos los años de educación escolar. 

 

En cuanto al género, tenemos que, el 70% de los encuestados son mujeres. Es 

importante mencionar que durante el focus group, la mayoría de las niñas fueron más 

comunicativas y colaboradoras que los niños. 

 

 

Gráfico Nº 03 

Sexo de los usuarios de 9 a 11 años de la sala infantil 

 

 
Fuente: encuesta 

Elaboración propia 

 

Según los resultados, se puede destacar el interés de las niñas por educarse e 

involucrarse con la lectura, en comparación con la de los niños, que aparentemente 
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Respecto al distrito de procedencia, la mitad de los usuarios encuestados 

provienen del distrito de San Juan de Lurigancho. Los demás acuden desde distritos 

ubicados en los alrededores de la Av. Abancay: Rímac,  Lima Cercado, San Martín de 

Porres y San Miguel. 

   

 

Gráfico Nº 04 

Distrito de procedencia de los usuarios de la sala infantil 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 
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Gráfico Nº 05 

Institución educativa de procedencia 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración propia 

 

Se puede inferir que, existe gran interés de los sectores emergentes de la 

sociedad por asistir a la biblioteca y participar en eventos culturales en general. La 

biblioteca pública, en su función democratizadora tiene el deber de garantizar el acceso 

y satisfacer las necesidades de información de estos sectores interesados por elevar su 

educación y cultura. 

 

Sobre al grado escolar que cursan los encuestados, la mayoría pertenecen al 

cuarto grado de primaria. Se puede observar que, el grado que cursan corresponde a la 

edad cronológica de estos, es decir, no existen casos alarmantes de niños retrasados en 

su educación formal. 
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Gráfico Nº 06 

Grado de estudio de los encuestados 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 Este dato es importante, ya que nos permitirá establecer el contenido de las 

actividades que formarán parte del programa de fomento a la lectura. 

 

o Datos sobre sus hábitos lectores 

 

Del total de la muestra, se tiene que, el 50% de los usuarios, en una escala de 
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Gráfico Nº 07 

Importancia de la lectura para los usuarios de 9 a 11 años 

 

 
Fuente: encuesta 

Elaboración propia 

 

 

Este resultado es absolutamente alentador, ya que se comprueba que los 

entrevistados son conscientes de la importancia de la lectura en sus vidas. Cabe resaltar, 

que ninguno de ellos considera que la lectura es poco o nada importante. Se puede 

deducir que, los usuarios están interesados en leer y por lo tanto, es probable que 

también lo estén en participar en actividades de fomento a la lectura, si estas logran 

captar su atención. 

 

Sin embargo, la realidad es distinta cuando se trata el tema del gusto de los 

usuarios por la lectura, ya que, en la misma escala de valoración, el 50 % de los 

encuestados consideran que leer solo les gusta más o menos. Al 25% le gusta mucho y 

al 20% casi nada. 
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Gráfico Nº 08 

Gusto por la lectura de los usuarios de 9 a 11 años 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración propia 

 

 

Según la información obtenida, los niños saben que la lectura es importante 

para sus vidas sin embargo, aceptan que,  les gusta leer poco. Se considera que, este 

hecho se debe a las escasas iniciativas de las bibliotecas públicas y escolares y las 

instituciones educativas por incorporar actividades que fomenten el placer de leer. Por 

el contrario, las actividades relacionadas a la lectura, como el plan lector en los 

colegios, hacen de la lectura una obligación y no se contempla el hecho de que a los 40 

niños del aula no les provoca leer determinada lectura en un mismo momento, sin 

mencionar que después de cada lectura, los lectores son sometidos a evaluaciones 

escritas sobre lo leído, lo que disminuye notablemente el placer a la hora de leer. 

 

 

II. Desarrollo del focus group 

 

El focus group está orientado a recabar información sobre el manejo de las 

computadoras y el Internet,  por parte de los niños.  Es importante resaltar que, estudiar 

el nivel de acceso, familiaridad  y manejo que tienen,  permitirá saber hasta qué punto se 

puede utilizar al Internet como herramienta en las actividades de fomento a la lectura. 
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Se aplicó a una muestra de 20 niños de 9 a 11 años, usuarios de la sala infantil, 

se llevó a cabo en el área de niños lectores, la entrevista es pre-estructurada, es decir, la 

animadora dispone con anticipación de las preguntas que va a realizar.  La actividad se 

inició con el saludo y presentación entre la animadora y los integrantes del grupo 

además de, una breve explicación sobre el estudio. La entrevista se desarrolló según 

cinco tópicos, detallados  a continuación: 

 

• Tiempo de navegación en Internet: se busca recuperar información sobre el 

tiempo invertido en internet durante una semana.  

 

• Acceso a internet: se formulan preguntas para recabar información sobre la 

disposición de Internet en casa y de computadora propia. 

 

• Capacitador en el uso de Internet: en un inicio, se pretendió además, 

averiguar la edad en la se comenzó a hacer uso de Internet sin embargo, debido a 

resultados obtenidos se considera que, los datos proporcionados por los niños, al 

respecto, son poco confiables debido a las contradicciones durante la entrevista. 

Razón por la cual, en este estudio únicamente se presenta el medio capacitador 

en el uso de la red, ya sea en el colegio, por entrenamiento de los padres o por 

iniciativa propia de los usuarios. 

 

• Actividades realizadas en Internet: en este tópico se realizan preguntas sobre 

lo que hacen los niños durante la navegación, qué páginas visitan más seguido  y 

las acciones que desarrollan durante el uso de estas, asimismo, se busca 

información sobre las páginas preferidas por los entrevistados. 

 

• Búsqueda de información en Google: se formulan preguntas y situaciones 

hipotéticas para averiguar el grado de satisfacción de los usuarios durante sus 

búsquedas en Google, así como el nivel de dificultad que tiene para encontrar la 

información requerida. 
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a) Objetivo  

 

• Reunir  información referente a los hábitos en el uso de Internet de los niños de 

9 a 11 años. 

 

b) Resultados 

 

o Tiempo  de navegación en Internet 
 

La animadora realizó algunas preguntas  para obtener información sobre cuántos 

días a la semana y  horas al día utilizan  Internet. Estas fueron: ¿Cuántas veces a la 

semana usas Internet? ¿Cuántas horas navegas? e interrogantes similares, de los 

resultados obtenidos se tiene que:  

 

Tabla Nº 04 

Frecuencia semanal del uso de Internet 

Días a la semana nº de niños 

Todos los días 16 

Interdiario 4 

Una vez a la semana 0 

No uso Internet 0 

   Fuente: Focus group 

Elaboración propia 

 

Según los resultados, más del 50% de los usuarios entrevistados utilizan Internet 

todos los días, el resto hace un uso interdiario del recurso. Por lo que, se deduce que es 

muy difícil que  los nativos digitales conciban su vida sin acceso a la red o a los 

aparatos electrónicos en general. Se refuerza la idea de que, no es apropiado que las 

bibliotecas compitan con la tecnología sino que, por el contrario, deben utilizarla como 

una  herramienta más en los servicios de animación a la lectura. Durante la entrevista, se 

pudo comprobar que, el uso de Internet es considerablemente alto si se dispone de una 

computadora y de Internet en casa. 
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En cuanto a, la cantidad de horas invertidas en Internet al día tenemos que, 8 de 

los 20 entrevistados  acceden de una a dos horas por sesión y 4 de ellos navegan de más 

de seis horas. 

 

Gráfico Nº 09 

Horas de navegación en Internet 

 
Fuente: Focus group 

Elaboración propia 

 

 De la información obtenida en las entrevistas grupales se puede concluir que, las 

horas de navegación invertidas están directamente relacionadas con el entorno familiar 

en el que los niños se desarrollan.  

 

Los encuestados que navegan más de 6 horas manifestaron que, sus padres 

trabajan durante el día, por lo que no tiene  un control permanente, asimismo, tres de 

ellos expresaron que su larga permanencia se debe a que, realizan diversas actividades 

como: las tareas escolares, juegos en línea y chat con los amigos. Por otro lado, los 

encuestados que utilizan entre una y dos horas diarias Internet manifestaron tienen gran 

control de sus padres y tutores. Ellos generalmente usan el Internet para realizar solo 

tareas escolares. 
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o Sobre el acceso a Internet 

 

Según los resultados obtenidos, el 65 % de los encuestados disponen de 

conexión a Internet en casa mientras que, el 29%  debe acudir a una cabina pública. 

 

Gráfico Nº 10 

Lugar de acceso a Internet 

 
Fuente: Focus group 

Elaboración propia 

 

  Se considera que,  disponer de Internet en casa puede favorecer la optimización 

de las habilidades de navegación de los niños, siempre y cuando reciban orientación de 

un adulto con conocimientos sobre las TIC.  

 

Por otro lado, el disponer de una computadora con Internet en casa, resulta 

mucho más seguro, ya que los padres de familia o tutores podrán velar el tipo de 

contenido que consumen sus niños, esto dependerá del interés y conocimiento de los 

padres respecto a medidas de seguridad y vigilancia, como filtros de contenido, historial 

de visitas, softwares que almacenan conversaciones en línea, etc. 

. 

En cuanto a, la información referente a la disponibilidad de equipos con 

conexión a Internet en el hogar, se tiene que,  el 65 % de los encuestados tienen que 

compartir la computadora con la familia, especialmente con los hermanos. El  35% 

restante, dispone de una computadora propia ubicada en los dormitorios en la mayoría 

de los casos. 
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                   Gráfico Nº 11 

                      Disponibilidad de equipo con conexión a Internet 

 
Fuente: Focus group 

Elaboración propia 

 

 Se considera que, no es relevante el tener una computadora propia para hacer un  

mejor uso de la información en Internet, por el contrario, podría corromper las ventajas 

que la tecnología produce en los niños, esto se agrava si no existe un control 

permanente de los padres, por lo que los pequeños usuarios del Internet sin límites 

corren iguales peligros que al estar la misma cantidad de horas solos en la calle. 

 

o Capacitador en el uso de Internet 

 

Se formularon preguntas respecto a las primeras experiencias de navegación en 

la red. Se obtuvieron los siguientes datos: 
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Gráfico Nº 12 

Capacitador en el uso de Internet 

 
Fuente: Focus group 
Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos, se observa que, el 45% de los entrevistados 

recibieron capacitación en el manejo de Internet de sus papás, al 15% les enseñaron sus 

hermanos mayores y al 35% las mamás u otros parientes. Solo un entrevistado 

manifestó haber recibido dicha capacitación en su institución educativa y el 10% dijeron 

haber aprendido solos. 

 

Es evidente que, existe ausencia de una capacitación formal, a cargo de 

profesionales, en la enseñanza del uso de Internet en los niños. Si bien es cierto,  ellos 

aprenden a manejar, en un nivel básico, las herramientas de navegación y el hardware a 

través de la práctica, es necesario que los expertos refuercen ciertas habilidades que los 

niños han adquirido gracias a sus familiares y sobretodo, que aprendan a discriminar la 

información confiable de la dudosa.  Por lo que, es urgente y necesario que los colegios 

y las bibliotecas asuman la responsabilidad de impartir conocimientos en el manejo de 

las TIC. 

 

Los datos recabados aportan información importante para determinar el nivel de 

uso y manejo de las TIC con los que se dará inicio al programa propuesto en el capítulo 

IV, es probable que al término de las sesiones los asistentes hayan mejorado el manejo 

de más de una herramienta tecnológica. 
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o Actividades realizadas en Internet 

 

Según la información recopilada, las actividades más realizadas por los usuarios 

son el chat y los juegos en línea. Se debe tener en cuenta que, la muestra estuvo 

conformada por catorce niñas y seis niños lo que afecta directamente la elección de la 

actividad más realizada, ya que, las niñas en su mayoría prefieren chatear con sus 

amigos mientras que los niños eligen jugar en línea. 

 

Gráfico Nº 13 

Actividad más realizada en Internet 

 
Fuente: Focus group 
Elaboración propia 

 

Es importante notar, la escasa curiosidad e interés de los niños por iniciar 

búsquedas de información referentes a inquietudes personales. Internet es un lugar muy 

amplio, sin embargo, parece que la mayoría de los usuarios permanecen solo en los 

lugares que ellos ya conocen y dominan, y estos poco tienen que ver con la lectura 

profunda. 

 

Cabe destacar que, los resultados obtenidos concuerdan con lo expuesto por 

Prensky (2010) y Rosler (2011) al manifestar que, los nativos digitales utilizan, en gran 
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medida, la mensajería instantánea para comunicarse  y que se sienten muy atraídos por 

los juegos virtuales, ya que son ampliamente visuales. 

 

En este tópico, también se recupera información sobre los portales web elegidos 

por los niños durante su navegación. Según los resultados obtenidos tenemos que, todos 

los entrevistados conocen y usan Google. Asimismo, a la pregunta:¿para qué sirve 

Google? muchos de ellos manifestaron que: “sirve para buscar todo tipo información”, 

haciendo referencia a que en este buscador se puede encontrar imágenes, juegos, videos 

y textos.  

 

Por otro lado, a pesar de las medidas de control que emplea Facebook, para no 

permitir que usuarios menores de catorce años puedan registrarse, el 88% de los 

encuestados,  posee una cuenta y afirman que,  para obtenerla fue suficiente con  brindar 

una fecha de nacimiento anterior a la suya.  Durante la entrevista comentaron que usan 

Facebook solo para conversar con sus amigos y jugar. 

 

Debido al acceso restringido a Internet en la Biblioteca Pública, fue imposible 

ingresar al portal de videos Youtube desde la computadora de la sala, para suplir esta 

carencia se expuso una impresión a color de la página de inicio del portal para que los 

niños que, manifestaron conocerla identifiquen dónde se ingresan las expresiones de 

búsqueda, de esta manera fue posible comprobar si el dato proporcionado era verdadero. 

Según lo conversado sus búsquedas más frecuentes son: música, videos cómicos, 

experimentos, videos de terror y ejercicios de matemática. 

 

De  igual manera, Wikipedia es la fuente más consultada por los entrevistados 

para realizar tareas escolares. Ellos consideran que, la información presentada en esta 

web es comprensible y puntual, perfecta para resolver sus tareas escolares y no tener 

que “leer e investigar más de la cuenta”. Manifestaron que, durante sus búsquedas en 

Google, la consulta de Wikipedia es su primera opción. 
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Gráfico Nº 14 

Portales webs más visitados por los entrevistados 

 
Fuente: Focus group 

Elaboración propia 

 

o Búsqueda de información en Google 

 

Durante la entrevista grupal, se conversó con los niños sobre el nivel de 

satisfacción y dificultad en sus búsquedas de información en Google, ya que todos 

hacen uso de este motor de búsqueda, en mayor o menor medida. 

 

Ante la pregunta: ¿Cuándo usas Google, siempre encuentras lo que buscas?, los 

usuarios respondieron de la siguiente manera: 
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Gráfico Nº 16 

Grado de dificultad durante la búsqueda 

 

Fuente: Focus group 
Elaboración propia 

 

El 59% de los usuarios respondieron  que, recuperar información en Internet les 

resulta fácil y el 41% consideran que, en ocasiones, la búsqueda se torna más 

complicada, durante la conversación grupal describieron los siguientes problemas 

concretos:  

 

- A veces los resultados no son los deseados. 

- En el buscador de imágenes de Google suelen aparecer imágenes no apropiadas 

para menores de edad o que son poco relevante respecto a lo que buscan. 

- Es fácil encontrar webs que ofrecen entretenimiento, alejando al usuario del 

objetivo de búsqueda. 

 

Si bien es cierto que el 59% de los entrevistados afirmaron encontrar 

información  con facilidad, en el presente estudio no se puede precisar cuáles son los 

criterios de valoración de la información encontrada y si estos son los adecuados. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA UTILIZANDO LAS TIC PARA USUARIOS DE 9 A 11 
AÑOS DE LA SALA INFANTIL AMALIA AUBRY EDISON DE 

LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA 
 

 
4.1   Programa de animación a la lectura utilizando las TIC para 
usuarios de 9 a 11 años de la sala infantil Amalia Aubry Edison de la 
Gran Biblioteca Pública de Lima 
 

 
4.1.1   Introducción 

 
 

Según los resultados obtenidos en el estudio de usuarios se tiene que, los niños 

de 9 a 11 años consideran que la lectura es muy importante para su óptimo desarrollo 

personal sin embargo, debido a múltiples factores que no son objeto de estudio, no han 

desarrollado el gusto por leer. Por otro lado, los entrevistados tienen un nivel óptimo en 

el  manejo de las computadoras y están bastante familiarizados con el uso de Internet, 

sobre todo con las redes sociales, búsquedas de videos e  imágenes, presentando 

deficiencias en la recuperación de información textual. 

 

En base a la información recabada se propone a continuación un programa de 

animación a la lectura utilizando las TIC  como nueva herramienta, además de material 

bibliográfico físico, por considerarse mucho más atractiva para las generaciones de 

nativos digitales. 

 
 
4.1.2   Objetivos 
 

 
• General 

Incentivar el hábito de la lectura placentera en niños de 9 a 11 años a través de 

Internet y libros físicos. 
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• Específicos 

a) Optimizar la atención en la lectura 

b) Demostrar la necesidad de la lectura 

c) Familiarizar a los participantes con los comics y obras literarias en formato 

físico  

d) Mejorar sus habilidades en el uso de Internet  

e) Atraer a los niños de 9 a 11 años a la sala infantil 

 

4.1.3   Contenidos 

 

El contenido del presente programa se basa en las experiencias de actividades de 

animación a la lectura realizadas en diferentes bibliotecas alrededor del mundo. En la 

presente propuesta, estas han sido adaptadas para ser desarrolladas utilizando las TIC. 

 

El programa está dividido en tres unidades que serán ejecutadas en dos o tres 

sesiones. En la primera unidad, se utilizará el comic para iniciar a los participantes en el 

hábito de leer por placer, ya que, los textos cortos no representarán dificultad para ellos 

y las imágenes los hará sentir atraídos. Considerando que, es un problema para los 

nativos digitales mantener la atención en un texto hasta el final, el formato del comic les 

resultará dinámico y ligero. 

 

En la unidad dos, se trabajará con información científica para niños de 9 a 11 

años, en esta actividad los participantes tendrán que investigar y leer la mayor 

información posible para descubrir el dato falso infiltrado en un texto propuesto. Para 

resolver el ejercicio se les facilitará una lista de páginas web como referencia.  Se 

complementa con competencias entre los grupos formados. 

 

Por último, la unidad tres, se centra en la lectura individual de obras literarias 

cortas en formato físico, en la segunda sesión se realizará un video informativo sobre lo 

leído. Para finalizar, se debatirá sobre la diferencia entre leer una obra y acceder a una 

fuente secundaria sobre ella. Se detalla a continuación el desarrollo del contenido 

propuesto: 

 



86 
 

Tabla Nº 05 

Estructura del Programa de animación a la lectura 

 

Unidad Sesión Objetivos Actividades Recursos y espacios 

 

 

 

 

 

 

Leamos 

Cómics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leamos 

Cómics 

 

 

Sesión n° 1: 

Conociendo  

los comics 

- Presentarles 

el comic a los 

participantes como 

una alternativa de 

lectura 

- Permitir que 

los niños revisen, 

lean e interactúen 

con  los comics 

- Iniciarlos en 

atención 

prolongada en el 

texto 

Presentación del 

programa y breve 

alcance sobre la 

importancia de leer. 

Se presentará el 

comic a los 

participantes 

utilizando videos, 

comics en línea y 

comics en formato 

físico. Se destinará un 

tiempo de 40 min. 

para que los usuarios 

lean sus comics 

favoritos. 

 

Lugar: Sala infantil. 

Recursos: 

- Proyector 

- Cómics en 

línea 

- Cómics 

físicos 

- Videos 

explicativos sobre 

cómics 

 

 

Sesión n° 2: 

Elaboración 

de un guión de 

comic. 

 - Estimular la 

creación literaria 

- Motivar a 

los niños a escribir 

guiones. 

- Familiarizar 

a los participantes 

con el uso de 

escáneres. 

Los participantes 

formarán grupos de 4 

integrantes. Se les 

narrará el inicio de 

una historia para que 

cada grupo escriba un 

guión con un nudo y 

final diferente. Para 

dicha tarea, se les 

facilitará impresiones 

de escenarios y 

personajes con lo que 

deberán armar cada 

viñeta. 

Al terminar, los 

alumnos escanearán 

el material creado y 

lo publicarán en el 

blog. 

 

 

Lugar: sala 

multimedia 

 

Recursos: 

 

- Computador

as 

- Escáner 

- Colores, 

plumones, tijeras, 

goma 
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El tesoro 

escondido 

Sesión n° 1: 

Buscando el 

tesoro perdido 

 

- Mostrar a la 

lectura como una 

necesidad para 

resolver un 

problema. 

- Dar a 

conocer las 

característica de la 

información 

confiable en la web 

Se publicará en el 

blog, información 

sobre un tema 

específico (no más de 

6 párrafos) en la que 

se infiltrará un dato 

falso. Los 

participantes tendrán 

que detectarlo 

consultando los 

enlaces de referencia. 

La sesión deberá ser 

precedida con 

dinamismo y 

participación 

constante de los 

usuarios. 

 

 

 

Lugar: sala 

multimedia.  

 

Recursos: 

- Computador

as  

- Blog 

- Enlaces a 

páginas 

confiables 

 

 

Sesión n° 

2:Elaboración 

de una ruta  

- Mostrar a la 

lectura como una 

necesidad para 

resolver una tarea 

- Dar a 

conocer las 

característica de la 

información 

confiable en la web 

Los participantes, 

organizados en 

grupos de 4, 

prepararán dos 

propuestas similares a 

las presentadas en la 

sesión anterior, 

incluyendo las 

páginas de 

referencias para 

resolver el ejercicio, 

estas páginas serán 

propuestas al igual 

que los temas a 

desarrollar. Deberá 

proponerse gran 

variedad  más temas. 

 

Lugar: sala 

multimedia.  

Lugar: sala de 

computadoras 

 

Recursos: 

- Computador

as 

- Blog 

- Enlaces a 

páginas 

confiables 

Sesión n° 3: 

Supera el reto  

- Mostrar a la 

lectura como una 

necesidad para 

 Cada grupo 

publicará su 

propuesta en el blog y 

Lugar: sala de 

computadoras 

 



88 
 

resolver una tarea 

- Dar a 

conocer las 

característica de la 

información 

confiable en la web 

retará a los demás 

grupos a resolverlas.  

Recursos: 

- Computador

as 

- Blog 

- Enlaces a 

páginas 

confiables 

 

 

 

 

 

 

 

Del papel 

al video 

Sesión n°1: 

Leyendo 

libros 

- Incentivar a 

los participantes a 

leer  obras literarias 

- Motivar  a 

leer libros 

Se propondrá algunas  

obras literarias cortas, 

cada grupo elegirá 

una y realizarán la 

lectura individual 

durante la sesión. 

Lugar: sala infantil. 

Recursos: 

- Varios 

ejemplares de las 

obras literarias 

para niños 

Sesión n° 2: 

Del papel al 

video. 

- Consolidar 

la comprensión de lo 

leído 

 

 

Los participantes 

realizarán un video 

de no más de 10 min. 

Sobre la obra leída. 

 

Lugar: sala 

multimedia 

- Computador

as para cada 

grupo 

- Software 

Microsoft 

Movie 

Maker 

Sesión n° 3:  

No es igual 

leer que ver. 

 

- Mostrar las 

diferencias entre leer 

un libro y ver un 

video 

Se presentarán los 

videos y se debatirá 

sobre la diferencia 

entre leer una obra 

literaria y acceder a 

una fuente secundaria 

sobre esta. 

Clausura del taller. 

Lugar: sala infantil: 

Recursos: 

- Proyector 

- Computador

a 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4   Metodología 
 
 

El programa se desarrollará en ocho sesiones de 90 minutos cada una, se 

llevarán a cabo en la sala infantil y en la sala multimedia de la  Gran Biblioteca Pública. 

Se ejecutarán con diez participantes cómo mínimo y veinte como máximo, organizados 

en grupos de cuatro. 

 

Se recurrirá al uso del blog, para la publicación del material generado  por los 

participantes, ya que no es recomendable usar Facebook a pesar de ser tan popular, ya 

que, legalmente no está autorizado para niños. 

 

Se hará uso de diversas páginas que contengan información confiable para niños, 

comics en línea y videos informativos sobre los temas tratados. En cuanto a los recursos 

físicos, se requerirán varios ejemplares de comics y de obras literarias no muy extensas. 

 

4.1.5   Evaluación 

 

Los participantes serán evaluados al iniciar y finalizar el programa, la técnica de 

recolección de datos será el  focus group, según cuatro tópicos: 
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Tabla Nº 06 

Evaluación del Programa de animación a la lectura  

 

 

Tópicos 

Entrevista antes del 

programa 

Entrevista después del 

programa 

 

Hábitos de lectura: permitirá conocer si 

los entrevistados leen por voluntad 

propia durante su tiempo libre y el tipo 

de contenidos que prefieren. 

 

 

¿Qué actividades realizan 

durante el tiempo libre? ¿leen 

durante el tiempo libre? ¿qué 

les gusta leer? ¿qué les 

gustaría leer? 

 

¿Qué actividades realizan 

durante el tiempo libre? 

¿leen durante el tiempo 

libre? ¿qué les gusta leer? 

¿qué les gustaría leer? 

 

Tiempo invertido en leer: se recabará 

información sobre la frecuencia y 

número de horas destinadas a la lectura 

voluntaria. 

 

 

¿Cuántos días a la semana 

leen lo que les gusta? 

¿Durante cuánto tiempo? 

 

¿Cuántos días a la semana 

leen lo que les gusta? 

¿Durante cuánto tiempo? 

 

Conocimientos adquiridos: se evaluará 

los conocimientos previos y posteriores 

de los participantes sobre los temas que 

se tratan en el programa. 

 

• ¿Saben qué es un 

cómic? ¿han leído 

alguno?  

• Se incluirán 

preguntas sobre los 

temas tratados en las 

lecturas utilizadas en 

la unidad 2. 

• ¿Saben qué es un 

cómic? ¿han leído 

alguno?  

• Se incluirán 

preguntas sobre los 

temas tratados en 

las lecturas 

utilizadas en la 

unidad 2. 

 

Actividades realizadas en Internet: se 

conversará respecto a las actividades que 

los participantes realizan en Internet 

durante el tiempo de navegación. 

 

 

¿Qué actividades realizas 

cuando navegas en Internet? 

 

 

¿Realizas alguna actividad 

nueva aprendida en nuestro 

programa? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se compararán los resultados de ambas entrevistas para saber el impacto que ha 

tenido el programa de animación a la lectura en los niños. 
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ETAPAS DE LA ELABORACIÓN 

 SEMANAS A UTILIZAR (ABRIL – AGOSTO DEL 2013)  

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4 1° 2°  3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Actividades de gestión                                         

1 
Presentación del proyecto a la 
directora de la Biblioteca Pública 

                                        

2 Aprobación del proyecto                                         

3 

Solicitud de espacios, materiales y 
artefactos tecnológicos para el 
desarrollo del programa (sala 
multimedia, impresoras, escáneres, 
internet, etc.) 

                                        

4 
Solicitud de publicidad para el 
programa 

                                        

Actividades de investigación                                         

6 

Preparación de  los recursos que 
serán utilizados durante el desarrollo 
del programa (páginas webs, 
softwares, información física) 

                                        

Actividades de desarrollo                                          

Tabla Nº 07 
Cronograma de actividades para la implementación del Programa de 

 animación a la lectura utilizando las TIC para usuarios de 9 a 11 
años de la sala infantil  Amalia Aubry Edison 

 

4.2.   C
ronogram

a de actividades 
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7  Convocatoria de los participantes                                         

8 
Desarrollo de las sesiones de 
programa de animación a la lectura 

                                        

             Actividades de evaluación 

9 

Aplicación de la prueba de 
comprensión de lectura 

                                        

            Informe Final 

10 Elaboración de informe final                                         

11 
Entrega del informe final a las 
autoridades pertinentes 

                                        

TIEMPO (semanas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

   Fuente: Elaboración propia
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4.3.  Presupuesto 

 

 El presupuesto necesario para aplicar el programa propuesto se encuentra 

parcialmente cubierto ya que actualmente la Biblioteca Pública cuenta con el personal 

bibliotecólogo, los equipos de computación y la conexión a Internet. Sin embargo, es 

necesaria la adquisición de escáneres y comics, los cuales se requieren para realizar una 

las actividades del programa. A continuación, se detalla los recursos requeridos: 

 

 
Tabla N° 08 

 
Presupuesto  para la implementación del Programa de animación a la lectura utilizando las TIC 

para usuarios de 9 a 11 años de la sala infantil Amalia Aubry Eidson 
 

 
 

Detalles 
 

Cantidad 

Costo 
unitario  

(S/.) 

Total 
(S/.) 

Recursos humanos     

Bibliotecólogo Personal actual 1 1.800 3 600 

Equipos y mobiliario     

Computadoras Pentium Dual 
Core 

Disponible en la sala de 
Mediateca 

10 1 800 18 000 

Conexión a Internet 1000 
Kbps 

Disponible en la sala de 
Mediateca 

10 80  800 

Proyector multimedia No se dispone actualmente 1   

Escáner No se dispone actualmente 2 350 750 

Material bibliográfico     

Cómics 
Por carencia en la actual 
colección 

3 100 300 

Obras literarias para niños     

Otros     

Útiles de escritorio   - 100 

TOTAL 23 550 

Fuente: Elaboración propia 
 
 



CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación del focus group y las encuestas en el estudio de usuarios ha sido 

exitosa, pues se ha logrado obtener información de calidad brindada 

directamente por los participantes sobre sus intereses y habilidades en el uso de 

Internet y la valoración que le otorgan a la lectura en su desarrollo. 

 

2. El conocimiento de los niños de 9 a 11 años  sobre el uso de Internet es medio, 

pues se limita a las redes sociales, chat, videos y juegos en línea, siendo mucho 

menos frecuente la navegación en sitios web ajenos a estas actividades, debido a 

que, la curiosidad intelectual de este grupo de usuarios es pobre. 

 

3. Los participantes del estudio consideran que, la lectura es importante para su 

desarrollo personal sin embargo el placer que les produce leer es bajo.  

 

4. En base a los resultados obtenidos en el estudio de usuarios, se infiere que, es 

absolutamente necesario realizar actividades de animación a la lectura mediante 

el uso de la computadora e Internet, ya que resulta mucho más atractivo a los 

ojos de los nativos digitales. 

 

5. Según el programa de animación a la lectura propuesto, se demuestra que, es 

posible integrar el uso de la información contenida en Internet y los libros físicos 

en el desarrollo de actividades que fomenten el hábito de leer por placer en los 

nativos digitales. 
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Anexo nº 1 

Fotografías de la aplicación del estudio de usuarios 

 

 

Fotografía nº 1 

 Niños llenando las encuestas en el área de lectores  

de la sala infantil Amalia Aubry Eidson 

 

 

 Fotógrafo: Paulo César Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía nº 2 

Desarrollo de las entrevistas grupales  

 

 

Fotógrafo: Paulo César Saavedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía nº 3 

Como se puede apreciar en la fotografía, mientras un grupo de niños resolvía las encuestas la 

investigadora realizaba la entrevista grupal con otro grupo. 

 

 

Fotógrafo: Paulo César Saavedra 

 

Fotografía nº 4  

Materiales utilizados durante las entrevistas grupales 

 

 

Fotógrafo: Paulo César Saavedra 



Anexo nº 2 

ENCUESTA 
 

Hola amig@! 

Tú has sido elegido para ser parte de una importante misión, por favor lee 

atentamente las siguientes preguntas y contéstalas con responsabilidad 

Edad: 
 

__________ 

Sexo: 
 

Femenino (     )                Masculino (    ) 

Distrito donde 
vives: 

_______________________________________ 

Colegio: 
 

 Nacional (   )                    Privado  (      ) 

Grado de estudios: _________________ 
 

Por favor encierra en un círculo la respuesta correcta teniendo en cuenta los 

siguientes valores: 

 

1nada 2casi nada 3mas o menos 4me gusta 5me gusta mucho 

 

1. ¿Crees que leer es importante? 

 

1 2 3 4 5 

2. ¿Te gusta leer? 

1 2 3 4 5 
 

¡Muchas gracias por ayudarnos! ☺ 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

Lá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: www.google.com

 

Anexo nº 4  

áminas utilizadas durante la entrevista grupal 

 

 
Interfaz de inicio del buscador Google 

om 



 

 

Interfaz de inicio del portal de videos You Tube  

 

    Fuente: www.youtube.com 

 
 
 



 
 
 
          

 Interfaz principal de la red social Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.facebook.com 

 
 
 



 Fuen

 

 

 

 

 

 
Ícono de la enciclopedia virtual Wikipedia 

 

uente: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 



Anexo nº 3 

 

 

Temáticas Preguntas 

1. Frecuencia en el uso de Internet ¿Alguna vez han hecho uso de Internet?/¿cuántas veces a la semana lo usan? 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Formato para el recojo de datos 

(Focusgroup) 



 

2. Acceso a internet 

 

¿Cuentan con Internet en casa?/¿Desde dónde acceden generalmente? 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Inicio en el uso de Internet 

 

 

¿A qué edad empezaste a usar Internet?/¿Quién te enseñó a usar internet? 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Actividades realizadas en Internet 

 

¿Qué actividades realizan cuándo navegan en Internet? (videojuegos, redes sociales, 

búsqueda de información sobre intereses personales, búsqueda de información para 

resolver las tareas del colegio) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

5. Sobre la navegación 

 

¿Cuándo buscas información en Internet, siempre encuentras lo que buscas? ¿La 

encuentras con facilidad? 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Páginas  preferidas 

 

 

Google/YouTube/Facebook/ otra 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. Internet vs biblioteca 

 

 

¿Te es más fácil buscar información en Internet qué en la biblioteca?  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


