
 
 
 

 
 

 
 

PROMOCIÓN DE LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
  
 

OBRAS DE REFERENCIA PARA NIÑOS 
 
 
Una obra de referencia es aquélla apropiada 
– por sus objetivos, plan, ordenación y forma 
de tratar los temas – para la consulta con 
fines de información o la que remite a otras 
para conocer o ampliar un tema dado. Por su 
naturaleza, no están destinadas a ser leídas 
de forma continua, sino que se utilizan 
ocasionalmente para resolver consultas 
puntuales. Son de uso auxiliar y permiten 
obtener información rápida y precisa. Su 
presentación, generalmente en forma 
alfabética o temática, facilita la consulta. 
 
Los diccionarios, enciclopedias, almanaques, 
atlas, biografías, bibliografías, catálogos,  
directorios, glosarios,  índices y anuarios son 
obras de referencia.  Estos materiales no se 
prestan a domicilio porque son usados en el 
Área de Referencia para asistir a los 
usuarios en la búsqueda de información. 
Actualmente se encuentran también en otros 
soportes distintos al libro, tales como el CD-
ROM. La mayoría de ellos son productos 
multimedia, es decir, materiales que 
combinan imágenes, sonido y texto.  
Para la adquisición de obras de referencia se 
recomienda no comprometerse con una sola 
editorial, ni deslumbrarse con los premios y 
regalos que ofrezcan. La variedad es más 
enriquecedora para los niños. 
Existen obras de este tipo concebidas 
especialmente para niños. Además de ellas, 
las bibliotecas disponen de otras que pueden 
resultar adecuadas para su consulta,  debido 
a su tratamiento del tema y un lenguaje 
sencillo.  

Criterios de selección 
 
Autoridad 
Los autores deben ser especialistas 
acreditados y la casa editorial poseer 
reputación en cuanto a la oferta de 
materiales de calidad.  
 
Calidad física 
Encuadernación con tapas duras para resistir 
el uso, la obra no debe ser tan voluminosa y 
pesada que dificulte su  manejo y traslado 
por parte de los niños. La tipografía tiene que 
ser clara y legible. 
 
Costo 
Consideración de la relación costo / uso  y 
costo / calidad del material.   
 
Adecuación 
Contenidos acordes con los niveles de 
comprensión lectora de niños y jóvenes. 
 
Tratamiento del tema 
Materias abordadas de forma sencilla, 
amena e interesante.  
  
Exactitud 
Información donde los conceptos, 
definiciones, explicaciones y datos se 
presenten en forma precisa y exacta, sin 
lugar a ambigüedades.   
 
Organización 
La disposición de la información debe 
facilitar la consulta. Debe contener notas de 
utilización y lista abreviaturas. 
 

http://www.salvador.edu.ar/vrid/biblioteca/vocabulario_bibliotecario.htm#area
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM


 
Lenguaje 
Los contenidos de fácil comprensión y 
lectura, con una sintaxis sencilla. Lenguaje 
preciso y ajustado a la temática que aborda. 
 
Imágenes 
Ilustraciones con calidad científica y gráfica, 
integradas al texto de manera tal que 
guarden el sentido correcto de 
complementariedad y enriquecimiento de la 
información. 
 
Actualización 
Materiales al día, tomándose como 
indicadores la fecha de edición y la vigencia 
de los contenidos. 

 
 

Criterios de selección para recursos 
electrónicos 
 
Para la selección de materiales de referencia 
en soportes electrónicos se utilizan los 
mismos criterios que para los libros en papel, 
pero existen además otros elementos a 
considerar: 
 
- Oportunidad de la información.  
- Calidad técnica.  
- Imágenes y sonidos bien integrados, que 

se correspondan mutuamente. 
- Costo en el mercado en relación a otros 

medios similares.  
- Disponibilidad de equipo para su uso.  
- Durabilidad del formato.  
- Relevancia en función de los objetivos de 

la Biblioteca y las necesidades de los 
usuarios. 

- Facilidad de uso, es decir que posea una 
Interfase amigable.  

- Instrucciones de uso adecuadas para su 
comprensión por parte de los niños. 

 
Títulos recomendados para crear la 
colección inicial de obras de referencia: 
 
Atlas universal y de Venezuela. Educar.  
Biografias: los personajes y sus obras. 
Cultural.  
Ciencias. Everest. 
Diccionario de sinónimos, antónimos y 
parónimos. Sopena.  
Diccionario básico escolar. Larousse. 
Diccionario práctico para Venezuela y 
América Latina. Larousse. 
Enciclopedia básica del estudiante. Everest.  
Enciclopedia de los niños. Larousse 
Enciclopedia del estudiante exitoso. Océano 
Enciclopedia juvenil Océano. Océano. 
Enciclopedia visual el planeta Tierra. 
Everest. 
Enciclopedia visual: ciencia y tecnologia. 
Everest. 
Enciclopedia visual: el universo. Everest. 
Enciclopedia visual: los seres vivos. Everest. 
Gran enciclopedia de Venezuela. Globe.  
Libro atlas de Venezuela. Larense.  
Pequeño ingeniero: física y agua; imagen y 
sonido; máquinas y herramientas; 
electricidad y magnetismo; transporte y 
comunicación; construcción y arquitectura. 6 
tomos. Parragón. 
Pequeño Larousse ilustrado en color. 
Larousse de Venezuela. 
Preescolar activa. Océano. 
Qué celebramos hoy: el libro de las 
efemérides venezolanas. Actualidad escolar 
2000.  
Venezuela activa: enciclopedia escolar. 
Océano. 
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