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RESUMEN 
 
Este trabajo analiza la influencia de la ilustración en el proceso de selección de 

libros infantiles por parte de niños de tres a cuatro años. La investigación se basó 

en la observación no participativa a 57 niños de dicha edad dentro de la 

Biblioteca Infantil de su lugar de estudio para conocer el interés y la relevancia 

que otorgaban a la imagen por encima de otros factores como el color o el 

tamaño del libro. También se observó a sus respectivas guías para analizar 

aspectos como su participación e influencia en la decisión de sus estudiantes y 

además, se realizaron entrevistas a la directora del CDI, a la Encargada de 

biblioteca y a una docente. Al finalizar, se efectuó un análisis y una comparación 

de la información obtenida para conocer la magnitud de la influencia de la 

ilustración dentro de la selección de los libros por parte de los niños. 

 

Palabras claves: ilustración infantil, libros infantiles, imagen, influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This research analyses the influence of the illustration in the selection of 

children’s books by kids from three to four years. The investigation was based in 

the non-participative observation of 57 children of that age inside the library of 

their place of study to know the interest and the relevance they gave to image 

among other factors such as the colour or the size of the book. Their respective 

guides were also observed to analyse aspects like participation and influence in 

the decision of their students and in addition, interviews were made to the director 

of the CDI, the library manager, and a teacher. At the end, an analysis and a 

comparison of the retrieved information was made to know the magnitude of the 

influence of illustration within the selection of children’s books. 

 

Keywords: infantile illustration, children’s books, image, influence. 
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1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 
 

1.1. Introducción 
 

La ilustración infantil es un tema muy conocido en la actualidad, no solo por su 

aparición dentro de la literatura infantil, sino porque a los largo de los últimos 

tiempos ha ido cobrando mayor relevancia debido a la aparición de un sinnúmero 

de técnicas empleadas para su creación, algunas conservadoras y otras de 

trazos más abstractos, y de acogida positiva por parte del público infantil. Sin 

importar su estilo ni la gama de sus colores, ciertos educadores, bibliotecarios e 

incluso artistas, creen que es uno de los factores más atractivos para que 

personas y en particular, los pequeños lectores, seleccionen historias con 

imágenes por encima de otras. Mediante este trabajo se busca confirmar dicha 

suposición y determinar la importancia de la imagen ante otros factores durante 

la selección de cuentos infantiles por parte de niños de tres a cuatro años de 

edad, observando de manera directa la interacción y el contacto personal de los 

niños con los libros y la participación de sus maestras.  

 

1.2. Antecedentes 
 

Uno de los estudios que trata este tema es el de Zhihui Fang (1996), quien se 

interesó en conocer para qué están presentes las ilustraciones en los cuentos 

infantiles. Entre algunas de las razones, menciona que “las ilustraciones son 

extremadamente efectivas en determinar el carácter de un libro de imágenes” 

(Fang, 1996, p.5). De igual manera, plantea que “las imágenes motivan a los 

niños a leer e interactuar con el libro, a analizar a profundidad las escenas 

propuestas y a predecir lo que va a pasar después” (Fang, 1996, p.5). Es decir, 

las ilustraciones poseen influencia en la dedicación, atención e interés que los 

niños demuestren hacia la historia en general.  
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Otro estudio muy conocido en los últimos tiempos es el de Evelyn Arizpe y Morag 

Styles, catedráticas e investigadoras especializadas en literatura infantil y juvenil 

en Hommerton College, Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Quienes 

realizaron un experimento a partir de su curiosidad por entender cómo los niños 

se aproximan a los libros ilustrados e interpretan lo que ven, cómo relacionan 

texto con imagen y las implicaciones de estos procesos para el desarrollo de la 

lectura y de la capacidad visual (Arizpe y Styles, 2002).  

 

Este estudio tuvo lugar en siete escuelas primarias con estudiantes de diferentes 

niveles socioeconómicos en las afueras de Londres con niños de cuatro a once 

años de edad, para esto se basaron en dos cuentos infantiles merecedores de 

premios, “Zoológico” y “El Túnel” de Anthony Browne y “Lily Takes a Walk” de 

Satoshi Kitamura. Tras la lectura de las obras por parte de las maestras, optaron 

por entrevistar a los pequeños de manera individual “se integró con preguntas 

generales sobre las obras, además de preguntas específicas sobre 

determinadas imágenes” (Arizpe y Styles, 2002, p.22). Entre las preguntas se 

consultaba a los niños acerca de lo que más les gustó o les llamó la atención de 

la portada de la historia infantil, su ilustración preferida y cómo interpretaban las 

distintas imágenes y las relacionaban con el texto. También se emplearon 

preguntas específicas acerca de los personajes (expresiones faciales y 

corporales, gestos, etc.) y de los colores y las líneas utilizadas para los dibujos 

(Arizpe y Styles, 2002). Al cabo de tres meses, las investigadoras volvieron a 

entrevistar a los niños para comprobar si su entendimiento había progresado;   

 

…“las entrevistas se analizaron con métodos cualitativos que dieron como 

resultado dos grupos de códigos: niveles de interpretación y categorías de 

percepción. En el primer grupo nos encontramos respuestas literales, 

descriptivas, interrogativas, críticas, y de deducción imaginativa o 

plausible. En el segundo grupo de códigos encontramos entre otros: 

empatía, analogía y apreciación de elementos como atmósfera, 

intertextualidad, estilo artístico, intención del autor y proceso creativo” 

(Arizpe y Styles, 2002, p.22). 
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Al concluir el estudio, las investigadoras notaron el interés y la emoción de los 

niños al hablar de los cuentos. Asimismo,  reconocieron la capacidad mental y la 

habilidad con la que lo hacían; analizaron que las ilustraciones sirvieron de 

hincapié o guía de la trama del cuento para la mayoría de los niños y cómo 

relacionaron los aspectos sociales, afectivos y ecológicos de los libros con su 

realidad (Arizpe y Styles, 2002). 

 

Por el contrario, Judith Schickedanz y Molly Collins (2012) en su artículo For 

young children pictures in storybooks rarely worth a thousand words sostienen 

que: 

 

… “no debería sorprendernos que los niños tengan dificultad con las 

ilustraciones de los cuentos, porque las ilustraciones son obras de arte 

que deben ser interpretadas. Su interpretación requiere una integración 

reflexiva de la información de una variedad de fuentes y los niños de edad 

preescolar aún no entienden lo que se requiere” (Collins y Schickedanz, 

2012, p.541).  

 

Poco a poco en su trabajo con otras maestras, se dieron cuenta de que en más 

de una ocasión no sabían cómo responder a las interrogantes de los niños con 

respecto al significado de una ilustración. No entendían de donde surgían dichos 

cuestionamientos y reconocieron que los niños, al sentir que la respuesta por 

parte de los adultos era insegura o la ignoraban, creían que estaban en lo 

correcto y se aferraban a sus malas interpretaciones. A través de este artículo 

se presentaron cuatro factores muy influyentes para que los pequeños mal 

interpreten las ilustraciones: diseño de ilustración, conocimientos previos, 

información del texto y comportamiento del maestro. Mediante este análisis, se 

concluyó que el rol docente es de suma importancia para este entendimiento 

porque al contar historias deben contextualizarlas, explicarlas o hacer énfasis en 

puntos relevantes, conectar el texto a la ilustración, etc. para que de esta manera 

desarrollen la habilidad de comprensión y pensamiento crítico en sus alumnos 

(Collins y Schickedanz, 2012). 
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1.3. El problema 
 

El problema consiste en que existen pocas investigaciones relacionadas a este 

tema en América Latina, ya que los estudios se han enfocado más en la situación 

de la literatura infantil en países como Argentina o Colombia y cómo este factor 

repercute en la creación de nuevo material; dejando de lado el papel de las 

ilustraciones dentro de la selección de cuentos infantiles y cómo influyen en los 

pequeños lectores.  

 

El ámbito educativo se ve afectado, pues en distintas ocasiones los niños no 

cuentan con un docente o una persona conocedora de la importancia de la 

interpretación y observación de imágenes para su desarrollo que los motive a 

iniciarse en la lectura de cuentos infantiles a través de sus ilustraciones o que 

los guíe de la mejor manera en su interés propio.  

 

A edades tempranas los niños solo se basan en las portadas de las historias y 

deciden si las abren o no y en el caso de los años previos a la lectura, se cree 

que la imagen es el motivante principal de un infante para acercarse a un libro. 

Es por esto, que al conocer la importancia del ejemplo y de la motivación que 

necesitan sus alumnos, los maestros podrán guiarlos adecuadamente y 

aprender a apreciar las ilustraciones junto a ellos, lo cual será muy enriquecedor 

para las dos partes, ya que juntos podrán descubrir un mundo de historias 

nuevas e identificar  una variedad de tipos de ilustraciones al mismo tiempo que 

desarrollan habilidades cognitivas, sociales y de lenguaje de manera innovadora. 

 

El ámbito social también se ve afectado porque debido al desconocimiento de la 

importancia de la lectura y de la decodificación de imágenes desde la infancia 

por gran parte de la sociedad, se considera a los cuentos infantiles solamente 

como una herramienta de entretenimiento temporal, razón por la que no valoran 

al libro como tal, es decir, con su historia, sus imágenes, sus tramas y su formato. 

Son muy pocas las personas que lo hacen, pues la mayoría de padres de familia 

y cuidadores seleccionan los cuentos infantiles más conocidos, entre ellos las 
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historias de Disney, la famosa Caperucita Roja, los Tres Cerditos, etc. y no se 

dan el tiempo de analizar y de descubrir nuevas historias para sus pequeños 

debido a la falta de conocimiento del tema. 

 

1.4. Pregunta de investigación 
 

¿Hasta qué punto las imágenes influyen en la selección de libros infantiles en 

niños de tres a cuatro años de edad de un CDI privado en el norte de Quito? 

 

1.5. Objetivo general 
 

Analizar los factores que influyen en la selección de cuentos infantiles en niños 

de tres a cuatro años, utilizando registro de observación no participante en los 

niños y entrevistas a docentes. 

 

1.6. Objetivos  específicos 
 

Observar el proceso de selección de un cuento infantil por parte de niños de tres 

a cuatro años a partir de sus imágenes mediante una lista de observación. 

 

Determinar los tipos de libros más comunes en la literatura infantil. 

 

Identificar la influencia de las ilustraciones en la selección de libros infantiles por 

parte de niños de tres a cuatro años a través de registros de observación y de 

entrevistas a sus docentes.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

2.1. Géneros de literatura a revisar 
 

Esta investigación se basó en fuentes válidas y confiables que brindarán 

entendimiento del tema a todos los lectores que la revisen.  

 

En primer lugar, se utilizaron libros físicos encontrados en la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador sede Quito y en la Universidad San Francisco 

de Quito y e-books completos descargados de la biblioteca virtual de la 

Universidad de las Américas y de Google académico, los mismos que forman el 

sustento del marco teórico.  Uno de los libros empleados es el de Fanuel Díaz 

“Leer y mirar el libro álbum: ¿un género en construcción”. En esta obra se da a 

conocer qué es el libro álbum, la relación del texto con la imagen y  la influencia 

del lenguaje pictórico en los libros infantiles (Díaz, 2007). Otro de los libros 

empleados es el de Martin Salisbury y Morag Styles “Children’s Picturebooks”, el 

cual analiza específicamente el papel primordial de las imágenes dentro de los 

libros infantiles y su evolución a través del tiempo. En el caso de los e-books uno 

de los libros que fue de gran ayuda es “La otra lectura: la ilustración en los libros 

para niños”, que trata acerca del papel de la imagen dentro de las historias y a 

la vez, aborda las ilustraciones de distintos artistas a partir de la técnica y del 

diseño empleado (Schritter, 2005). 

 

En segundo lugar, se utilizaron artículos actuales de revistas indexadas 

encontrados en la base de datos de la Universidad de las Américas y en Google 

académico. Los artículos seleccionados son investigaciones de estudiosos y 

expertos en el tema de la literatura y de la ilustración infantil. Uno de los estudios 

que se empleó es “¿Cómo se lee una imagen?”, realizado a niños de cuatro a 

once años de edad en Londres para conocer cuáles son sus intereses y su 

motivación al momento de seleccionar una historia infantil (Arizpe y Styles, 

2002). Otro artículo que ha sido de gran ayuda es “For young children pictures in 

story books rarely worth a thousand words”, en donde se propone una especie 
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de contraparte a la hipótesis de la capacidad perceptiva de los niños en etapa 

preescolar para interpretar las ilustraciones de los cuentos por sí solos, por lo 

tanto, explican y sostienen la importancia del rol docente al momento de contar 

una historia (Collins y Schickedanz, 2012). 

 

Para la revisión de la bibliografía se siguieron varios pasos  que ayudaron  en el 

proceso de definición del tema de investigación: se realizó una lluvia de ideas 

acerca de un campo de la literatura infantil poco estudiado en América Latina y 

en el país como es la influencia de la ilustración infantil en la selección de libros 

por parte de niños de tres a cuatro años. De esta manera, surgió el interés por 

estudiar los factores y los criterios que los niños valoran de las historias para 

saber cómo las elijen. Este es un tema interesante que puede servir de guía a 

docentes, padres de familia y a la sociedad en general para que puedan conocer 

la influencia de la imagen dentro de la selección de cuentos, cómo los niños 

interpretan las imágenes, qué es lo que valoran de las mismas y cómo pueden 

aportar y beneficiar a dicho proceso. 

 

Luego se realizó una selección de libros, artículos y documentos relacionados 

con el tema y se verificó que sean de fuentes confiables y válidas. 

 

Finalmente, se tomó apuntes y se realizó un fichaje con la información más 

importante para el tema de estudio. Este paso permitió, más adelante, 

organizarla dentro de los temas y de los sub temas que se tratan en la 

investigación.   

 

2.2. Marco Teórico 
 
2.2.1. La literatura infantil 
 

La literatura infantil se refiere “a todas las producciones que tienen como vehículo 

la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño” (Cervera, 

1989, p.157). Producciones existentes como letrillas, canciones de coro, 
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adivinanzas, juegos de raíz literaria, cumplen con dichos requisitos al igual que 

la televisión y el cine para niños siempre y cuando su contenido tenga carácter 

creativo y no se limite al ámbito didáctico o documental. La invocación a la 

creatividad dispone que actividades como la dramatización o el juego con 

expresión verbal también se consideren dentro de este grupo, es decir, 

creaciones realizadas por los niños como narraciones, poemas u obras teatrales 

(Cervera, 1989).  

 

Se definen tres tipos de literatura infantil de acuerdo a su proceso creador: la 

literatura ganada, la literatura creada y la literatura instrumentalizada. La 

literatura ganada engloba las producciones que no nacieron para niños, pero con 

el tiempo se las ganó o se le fueron destinadas (con adaptación previa o sin ella) 

como por ejemplo cuentos tradicionales, romances y canciones; la literatura 

creada para niños es la que tiene como destinatarios a dicho grupo bajo la forma 

de cuentos, novelas, poemas u obras de teatro como por ejemplo “Las aventuras 

de Pinocho” (de Collodi) o “El hombre de las cien manos” (de Luis Matilla); la 

literatura instrumentalizada se refiere a todos los producidos para preescolar y 

ciclo inicial de E.G.B. como por ejemplo aquellos que se centran en un solo 

protagonista pero que lo hacen pasar por distintos escenarios (como playa, 

campo, circo, zoológico, etc.) o aquellos creados como extensión para trabajar 

ciertas asignaturas como gramática (Cervera, 1989). 

 

La literatura infantil específica y en busca de calidad nace de una serie de 

factores entre los cuales se pueden distinguir: sociales, educativos y endógenos. 

Los factores sociales se refieren al aumento de la formación y de la 

escolarización, mayor capacidad adquisitiva y organizadora de la sociedad y 

mayor atención en el niño; los factores educativos hacen referencia a la 

consciencia  de su utilidad por parte de padres y educadores, necesidad de 

difundir valores y transmitir conocimientos; y los factores endógenos de la propia 

literatura infantil plantean que a mayor desarrollo, mayor necesidad de 
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perfección, adecuación y variedad, fruto de una sociedad cada vez más culta y 

preocupada por la educación del niño (Cervera, 1989).  

 

Cervera (1989) plantea a la literatura infantil como una respuesta a las 

necesidades más íntimas del niño cuya acción debería ser ejercida de 

preferencia por contacto para aprovechar su potencial lúdico (sin ningún tipo de 

explicación e instrumentalización).  

 

2.2.1.1. La literatura infantil y la cultura  
 

“La literatura funciona como una agencia de socialización cultural y resulta 

esencial saber qué mensajes se están dirigiendo a las nuevas generaciones” 

(Colomer, 2005, p.181). 

 

La literatura infantil del siglo XX evidencia su aporte al conocimiento, al respeto, 

a la valoración y a la práctica de los derechos universales de la humanidad al 

abordar de una manera adecuada temas como “el derecho a la libertad y a la 

democracia, el derecho de las mujeres, el derecho de las razas, el derecho de 

cualquier persona de ser respetada en su diferencia respecto a los modelos 

estandarizados dominantes, etc.” (Colomer, 2005, p.183).  

 

2.2.1.2. Literatura infantil y escuela  
 

En la actualidad, en varios países alrededor del mundo, la escuela es la entidad 

más eficaz al momento de promocionar la literatura infantil (Cervera, 1989). A la 

vez, se considera como un medio que  brinda respuestas apropiadas a la 

problemática existencial del niño durante su desarrollo (Lobo, 1997). 
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A través de los libros, el niño tiene la posibilidad de descubrir el mundo que lo 

rodea, conocer diversas situaciones y culturas, encontrarse con diversas formas 

de comunicación (texto, imagen, palabra), enriquecer su pensamiento e 

imaginación, aumentar y desarrollar su vocabulario (Lobo, 1997). 

 

De acuerdo a Lobo (1997) la presencia de la literatura en la Educación Infantil 

debe ser lo más alejada posible de las asignaturas convencionales, ya que debe 

establecerse como una actividad de disfrute, placer y de respuesta a las 

necesidades del niño. Por esta razón, es deber de los maestros combinar 

distintos tipos de estímulos, información y sugerencias respetando en todo 

momento las opiniones personales de sus alumnos. 

 

La aproximación es indispensable, hacerla lo más gratificante y personalizada 

posible para crear un acercamiento entre el niño y la literatura, ya que al 

conseguirlo, estará interesado en reflexionar sobre ella (Lobo, 1997). Cuando el 

niño percibe a la literatura como un espacio flexible y libre de obligaciones, en 

donde tiene una retroalimentación personalizada por parte de su maestro y la 

posibilidad de ejercer juicios sobre las obras, se contribuye a un acercamiento 

de manera positiva (Colomer, 2005). 

 
2.2.1.2.1. La selección de libros por parte de las escuelas 
 

Esta información ha sido obtenida de una entrevista realizada el 28 de octubre 

del 2016 a una Docente de Motivación Lectora de nivel preescolar de larga 

trayectoria y Encargada de Biblioteca del CDI privado del norte de la ciudad de 

Quito en donde se realizó esta investigación. Según comenta es un aprendizaje, 

porque como maestra encargada de esta área es necesario investigar, 

apropiarse y leer cada libro que se encuentre en la biblioteca, a veces medio 

destrozado o medio escondido, hasta no haber pasado por ese proceso, no hay 

un parámetro. El parámetro según menciona, en muchas ocasiones lo fija la 
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parte económica, sin embargo, en su caso, han sido muy abiertos dentro de la 

institución en donde trabaja, muy generosos y de mucha escucha cuando 

selecciona los textos. Por lo tanto, comenta que el parámetro es propio, según 

los libros que la docente crea que son de buena calidad o el que a través de su 

palabra y de su imagen pueda lograr que los niños se enamoren de la literatura, 

los invite a soñar, a sentirse cómodos y alegres con lo que leen y con lo que ven.  

 

Este segundo criterio ha sido obtenido mediante una entrevista realizada el 1 de 

diciembre del 2016 a Bernarda Zevallos, Coordinadora de Biblioteca Infantil. 

Según comenta, el parámetro para el pedido e implementación de nuevos libros, 

es dado por una investigación previa realizada a través del conocimiento de los 

libros adecuados para niños de acuerdo a guías como “1001 Children’s Books” 

de Julia Eccleshare, en donde se realiza una revisión y selección de los libros 

infantiles más óptimos. Otra manera de conocer los libros apropiados para ser 

implementados dentro de una biblioteca para niños es visitando librerías y 

hablando directamente con sus dueños o con las personas a cargo de los 

pedidos para tener una idea clara de los libros más demandados por el público 

infantil. Luego, según indica, la organización se puede realizar de distintas 

maneras y en su caso se guían por dos criterios: edad y autores. En cuanto a la 

edad se divide en rangos de: 0 a 2 años, 2 a 4 años, 4 a 6 años y 6 a 8 años; y 

en cuanto a autores: específicamente ecuatorianos.   

 
2.2.1.2.2. La lectura y su función socializadora 
 

La lectura representa una tarea social puesto que el niño que lee, lo hace en 

casa, en la escuela, en la biblioteca y lo comenta con adultos y con sus pares. 

Compartir libros durante los primeros años de vida, genera mayor probabilidad 

de que el niño se convierta en un lector, es decir, hablar con los demás acerca 

de los libros, ya que esta actividad hace posible el intercambio de opiniones así 

como la posibilidad de enriquecerse de los conocimientos y percepciones del 

resto. A su vez, hace que los niños experimenten la lectura desde su dimensión 

socializadora permitiendo que se sientan parte de una comunidad de lectores 
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con referentes y complicidades mutuas, ya que durante la infancia, los cuentos 

y las canciones ofrecen un espacio para sentir la literatura como algo que une a 

los demás (padres, maestros, audiencias, etc.) (Colomer, 2005). 

 

Se trata de crear espacios y situaciones de lectura compartida como: lectura en 

pareja, discusiones en grupo, lectura asistida, etc. para ofrecer a los niños la 

posibilidad de enriquecerse mutuamente a través de una mejor comprensión de 

las obras (alimentando las opiniones propias con los matices y las aportaciones 

del resto). Otra forma de lectura compartida es la realizada en casa con sus 

padres cuando los pequeños tienen la posibilidad de realizar préstamos de los 

libros en la escuela y compartirlos en casa con su familia (Colomer, 2005). “Lo 

que hacen los libros infantiles es crear vínculos generacionales entre sus lectores 

infantiles” (Colomer, 2005, p.205).  

 

2.2.2. La clasificación de libros infantiles 
 

La siguiente clasificación ha sido realizada por un grupo de expertos en el tema 

de literatura infantil parte del Banco del Libro en el año 2001, con el afán de 

realizar una clasificación clara y sencilla que pueda ser utilizada por instituciones, 

padres de familia y público en general. Por una parte, sugieren una clasificación 

de acuerdo a la edad del niño, de 8 meses a 2 años y de 2 años a 6 años, y por 

otra parte, sugieren una clasificación de acuerdo a las características genéricas 

o formales del libro infantil. 

 

2.2.2.1. De acuerdo a la edad 
 

A menudo padres y maestros se preguntan los libros más adecuados para niños 

acorde a su edad, pero realmente no existe una fórmula mágica para esta 

inquietud debido a que según la experiencia y al contacto con diversos grupos 

de niños indican que hay diferencias de intereses, de destrezas y de experiencias 
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lectoras que se relacionan con la personalidad, los gustos, el entorno y otros 

factores. Además, actualmente existen diversos libros que ofrecen alternativas 

de lectura para amplios rangos de edades. La mayoría de niños necesitan de 

gran variedad de posibilidades de lectura, hay algunas que representan retos 

debido a su lenguaje, extensión o complejidad, mientras que hay otras que son 

más sencillas y pueden ser recorridas con facilidad, lo que refuerza la confianza 

lectora en los más pequeños, así como sus destrezas lectoras e interpretativas. 

Por esta razón, más importante que cualquier recomendación editorial, resulta la 

opinión de padres o maestros en relación con el conocimiento, las curiosidades 

y los intereses que el niño tenga de su entorno (Banco del libro, 2001).  

 

De 8 meses a 2 años 

 

“Es importante que el libro esté presente como un objeto familiar en la vida del 

niño desde muy temprano. Para los bebés muy pequeños los libros son una 

presencia física, un juguete para morder, chupar y ensayar, para pasar las 

páginas” (Banco del libro, 2001, p.5).  

 

Posteriormente aparecen los libros para reconocer objetos familiares como por 

ejemplo cuando el niño identifica la ilustración de un gato en un cuento y lo 

nombra (transición de lo físico a lo mental) (Banco del libro, 2001). “Después de 

la etapa de la identificación, los primeros libros pueden introducir el sentido de 

trama: ahora el gato es el protagonista de una sencilla historia que tiene principio,  

nudo y desenlace” (Banco del libro, 2001, p.5).  

 

Para esta edad son apropiados:  
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Tipo 1: Libros no tóxicos de cartón, plástico o tela, de encuadernación resistentes 

y puntas romas  

Libros que el bebé pueda morder, manipular e incluso interactuar durante la hora 

del baño (Banco del libro, 2001). 

 

https://www.elcorteingles.es/libros/A10373435-mi-mejor-amigo-y-yo-julia-y-dori-

9789461449009/ 

 

 

 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/colors111111111111/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/hola-osset-llibre-suau-amb-manteta-per-a-nen/ http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/buenas-noches-bebe/ 

Figura 1. Ejemplares libros de Tipo 1 

 

 

https://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Tipo 2: Libros de imágenes que retraten objetos y personajes cercanos al mundo 

del niño 

“Son frecuentes libros sobre alimentos, juguetes y animales” (Banco del libro, 

2001, p. 6). Se refiere a libros que contienen imágenes familiares a la realidad 

del niño y que no necesariamente necesitan del texto para su entendimiento 

(como el caso de los libros-álbum). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cual-es-este-animal-del-bosque/ 

 

 

 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/contrarios-me-encanta-el-cielo-y-me-enamora-la-

tierra/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/10-ovejitas/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-primer-mr-men-colore 

 Figura 2. Ejemplares libros de Tipo 2 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cual-es-este-animal-del-bosque/
http://www/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/10-ovejitas/
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Tipo 3: Libros ilustrados 

“Incluyen las primeras narraciones en forma ágil, muy breve y sencilla” (Banco 

del Libro, 2001, p. 7). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/en-el-libro/ 
 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/salvaje-libros-del-zorro-rojo/ 
 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/soy-un-conejo/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-pequeño-agujero/ 

Figura 3. Ejemplares libros de Tipo 3 

 

http://www/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/salvaje-libros-del-zorro-rojo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/soy-un-conejo/
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Tipo 4: Rimas y canciones breves, narraciones sencillas  

“Pueden estar impresas en papel para leer en el regazo del adulto” (Banco del 

Libro, 2001, p.7). Por lo general son cortas y sencillas para que el niño pueda 

reproducirlas sin dificultad. Las rimas son aquellas composiciones en las que las 

palabras combinan como por ejemplo: “Mi mamá me mima”. 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/luna/ 
 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-banda-de-los-cinco/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-ninos-valientes/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/frota-que-te-frota/ 

Figura 4. Ejemplares libros de Tipo 4 

 

http://www/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-banda-de-los-cinco/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-ninos-valientes/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/frota-que-te-frota/
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De 2 a 6 años 

 

En esta edad es apropiado que los padres introduzcan hábitos como leer antes 

de dormir. La lectura en voz alta por parte del adulto y la observación de 

imágenes son esenciales. A esta edad los niños suelen ser muy curiosos acerca 

del mundo que los rodea, así que es una gran oportunidad para introducir libros 

de información. Los libros-álbum son magníficos ya que suelen tener textos 

sencillos y breves e ilustraciones en cada página. Los textos deben ser leídos en 

voz alta y las imágenes mostradas al mismo tiempo, también se puede variar 

haciendo que los pequeños observen las imágenes por si mismos (por lo general 

es algo que disfrutan mucho) (Banco del libro, 2001). “Como las reacciones 

visuales suelen preceder al entendimiento verbal, las ilustraciones deben ser 

significativas y  vigorosas de la misma forma en que lo son las respuestas 

emotivas de los niños” (Banco del Libro, 2001, p. 8). 

 

Para esta edad son apropiados: 

 

Tipo 5: Libros álbum  

“De historias interesantes y vivaces. De lenguaje natural y no artificioso, de 

temas que resulten atractivos tanto para usted y su niño y que le resulten ricos e 

inventivos” (Banco del libro, 2001, p. 9). 
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http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/nunca-hagas-cosquillas-a-un-tigre/ 

 

 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/como-lavar-un-mamut-lanudo/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-dragon-rojo-libros-del-zorro-rojo/ 
 

 

  

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/1-2-3-respira/ 

 

Figura 5. Ejemplares libros de Tipo 5 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/nunca-hagas-cosquillas-a-un-tigre/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/como-lavar-un-mamut-lanudo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-dragon-rojo-libros-del-zorro-rojo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/1-2-3-respira/
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Tipo 6: Libros-álbum con ilustraciones originales y no estereotipadas “Que 

amplíen la sensibilidad estética de los niños más allá de la estética de consumo 

masivo. Ilustraciones cuidadosas, técnicamente logradas, expresivas, ricas en 

significados, coherentes en la creación secuencial de ambientes y personajes, 

que entiendan la significación del texto” (Banco del Libro, 2001, p. 9). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/y-si-no-entro-en-este-libro/  
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-libro-que-vuela/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/me-haces-feliz/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-amigo-libro/ 

Figura 6. Ejemplares libros de Tipo 6 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/y-si-no-entro-en-este-libro/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-libro-que-vuela/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/me-haces-feliz/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-amigo-libro/
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Tipo 7: Libros-álbum diversos 

“Canciones ilustradas, versiones ilustradas de cuentos de hadas y cuentos 

tradicionales de su cultura y de otras culturas, libros de conceptos y de contar 

para los más pequeños, historias realistas y fantásticas” (Banco del libro, 2001, 

p.9). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/serratologia-cincuenta-canciones-comentadas-e-

ilustradas/ 
 

 

 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-libro-de-oro-de-los-cuentos-de-hadas/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/canciones-de-rosas-y-azafran/ 
 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-reina-trotamundos-en-china/ 

Figura 7. Ejemplares libros de Tipo 7 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/serratologia-cincuenta-canciones-comentadas-e-ilustradas/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/serratologia-cincuenta-canciones-comentadas-e-ilustradas/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-libro-de-oro-de-los-cuentos-de-hadas/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/canciones-de-rosas-y-azafran/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-reina-trotamundos-en-china/
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Tipo 8: Rimas, retahílas, poemas, juegos de palabras y ritmo. Las retahílas son 

juegos de palabras generalmente en forma de rima que van contando sucesos 

como por ejemplo: “Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, piden pan, no 

les, piden queso, les dan hueso”. 

 

 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-dragon-y-la-mariposa/ 

 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/al-corro-de-las-palabras/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/minilibros-clave-de-sol/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/a-la-sombra-del-olivo/ 

Figura 8. Ejemplares libros de Tipo 8 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-dragon-y-la-mariposa/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/al-corro-de-las-palabras/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/minilibros-clave-de-sol/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/a-la-sombra-del-olivo/
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Tipo 9: Libros de imágenes sin palabras  

“Que a partir de planteamientos ingeniosos inviten a los niños a contar sus 

propias historias” (Banco del Libro, 2001, p.10). No cuentan con texto, solo con 

ilustraciones. 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-puerta/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/amigos-libros-del-zorro-rojo/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/linterna-magica/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/en-el-circo/ 

Figura 9. Ejemplares libros de Tipo 9 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-puerta/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/amigos-libros-del-zorro-rojo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/linterna-magica/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/en-el-circo/
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Tipo 10: Libros de información científica y humanística  

“De lenguaje sencillo con textos muy breves, información actualizada, bien 

organizada, de ilustraciones claras e interesantes, precisos en las definiciones y 

de diseño limpio y atractivo” (Banco del Libro, 2001, p.11). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-superpreguntones-la-tierra/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-universo1111111111/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/inventario-ilustrado-de-insectos/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/las-4-estac 

Figura 10. Ejemplares libros de Tipo 10 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-superpreguntones-la-tierra/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-universo1111111111/
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Tipo 11: Libros troquelados  

“Que ofrezcan sorprendentes y atractivas posibilidades de interacción, 

acompañadas de una historia o información significativa” (Banco del Libro, 2001, 

p.11). 

 

http://www.liverpool.com.mx/tienda/juego-en-la-oscuridad/1036379851?skuId=1036379851 
 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/dos-ojos/ 

 

Figura 11. Ejemplares libros de Tipo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liverpool.com.mx/tienda/juego-en-la-oscuridad/1036379851?skuId=1036379851
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/dos-ojos/
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2.2.2.2. De acuerdo a las características genéricas o formales 
 

De acuerdo al Banco del Libro los criterios para evaluar libros para niños se 

relaciona de acuerdo a sus características genéricas o formales, es decir, cómo 

se percibe cierto libro con relación a otros similares. En ocasiones se clasifica a 

los libros de acuerdo al uso, al formato o al género literario. Algunos libros 

pueden entrar dentro de varias clasificaciones, es por eso, que es necesario 

establecer orientaciones útiles para los promotores de lectura a través de 

categorías dinámicas y flexibles que surgen a partir de la realidad que los libros 

ofrecen (Banco del Libro, 2001). 

 

Tipo A: Tipos de libros de acuerdo a la intención del discurso 

Libros recreativos: “se refiere a las obras de ficción en las que el discurso 

privilegia una lectura estética por encima del contenido informativo. Se trata de 

obras producto de la imaginación: narrativa, poesía, teatro” (Banco del Libro, 

2001, p. 3). 
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http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-abecedario-de-don-hilario/ 
 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/taquititan-de-poemas/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-tres-cerditos-teatro-de/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-princesa-del-lunar/ 

 

Figura 12. Ejemplares libros de Tipo A: libros recreativos 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-abecedario-de-don-hilario/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/taquititan-de-poemas/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-tres-cerditos-teatro-de/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-princesa-del-lunar/
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Libros de información: “son obras no ficcionales cuyo discurso plantea 

predominantemente una lectura eferente, es decir, que busca transmitir 

contenidos, apoyada en los hechos, en la realidad” (Banco del Libro, 2001, p. 3). 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-libro-de-animales-blume/ 
 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/frankenstein-coco-books-sl/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-volcanes1/ 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-zo 

Figura 13. Ejemplares libros de Tipo A: libros de información 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-libro-de-animales-blume/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/frankenstein-coco-books-sl/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-volcanes1/
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Tipo B: Tipos de obras Narrativas 

Narrativa fantástica: “los acontecimientos que se desarrollan no responden a la 

lógica del mundo real; en los episodios tienen lugar intervenciones 

sobrenaturales, acontecimientos maravillosos o mágicos que no encuentran 

explicación en el mundo natural” (Banco del Libro, 2001, p.3).  

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-bosque-magico/ 
 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cocorina-y-el-puchero-magico/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-hermano-pequeno-invisible/  

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-estrella-de-laura/ 

Figura 14. Ejemplares libros de Tipo B: narrativa fantástica 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-bosque-magico/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cocorina-y-el-puchero-magico/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-hermano-pequeno-invisible/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-estrella-de-laura/
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Narrativa realista: “los acontecimientos se desarrollan de acuerdo a la lógica 

del mundo natural sin intervenciones de fuerzas distintas a la humana y 

responden a la lógica racional” (Banco del Libro, 2001, p.4). 

 
 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/compota-de-manzana/ 
 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-amor/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/naricillas-negras/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/las-cuatro-estaciones1111/ 

Figura 15. Ejemplares libros de Tipo B: narrativa realista 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/compota-de-manzana/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-amor/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/naricillas-negras/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/las-cuatro-estaciones1111/
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Tipo C: Tipos de narraciones de acuerdo al origen 

Narraciones de la tradición popular: “son narraciones que han pasado de boca 

en boca a lo largo de los siglos y son modificadas por cada narrador al momento 

de ser contadas. Las narraciones de la tradición popular se transmiten oralmente. 

Más tarde por obra de un adaptador o un recopilador, pasan a la forma escrita” 

(Banco del Libro, 2001, p.4). A este grupo pertenecen los mitos, los cuentos de 

hadas y los cuentos picarescos (Banco del Libro, 2001).  

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/ay/ 
 

 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-ratita-de-campo-y-la-ratita-de-ciudad/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/dragustin-un-dragon-de-cine/ 
 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-ratita-presumida1111111/ 

Figura 16. Ejemplares libros de Tipo C: narraciones de la tradición popular 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/ay/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-ratita-de-campo-y-la-ratita-de-ciudad/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/dragustin-un-dragon-de-cine/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/la-ratita-presumida1111111/
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Narraciones de autor: “son obras producidas por una persona identificada en un 

momento determinado. La mayoría de narraciones de autor inicialmente son 

escritas por el autor, es decir, no tienen una manifestación oral previa” (Banco 

del Libro, 2001, p.4). A este grupo pertenecen los relatos de aventuras, relatos 

históricos, relatos policiales, relatos de realismo crítico, cuentos de hadas de 

autor, fábulas, relatos de viaje en el tiempo, relatos de fantasía heroica, relatos 

de ciencia ficción (Banco del Libro, 2001). 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-dia-que-se-comieron-a-luis/ 
 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/oso-quiere-contar-una-historia/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-bunyip/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/abeja-teresa/ 

Figura 17. Ejemplares libros de Tipo C: narraciones de autor 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-dia-que-se-comieron-a-luis/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/oso-quiere-contar-una-historia/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-bunyip/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/abeja-teresa/
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Tipo D: Tipos de Poesía 

Poesía tradicional: aquí figuran las nanas o canciones de cuna, los cuentos de 

nunca acabar (cuyo final remite siempre al principio), las retahílas, las coplas, las 

canciones y rondas, las adivinanzas, los trabalenguas y juegos de palabras 

(Banco del Libro, 2011). 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/miau-kalandraka/ 
 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/veo-veo-una-cosa-de-color-azul/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-gusanos-comen-cacahuetes/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/adivinanzas-con-beso-para-las-buenas-noches/ 

 

Figura 18. Ejemplares libros de Tipo D: poesía tradicional 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/miau-kalandraka/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/veo-veo-una-cosa-de-color-azul/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/los-gusanos-comen-cacahuetes/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/adivinanzas-con-beso-para-las-buenas-noches/
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Poesía de autor: aquí figuran los versos libres y los caligramas que son poemas 

en forma de objetos en los que se unen las palabras a la gráfica (Banco del Libro, 

2001).  

 

Figura 19. Ejemplares libros Tipo D: poesía de autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/poemas-a-la-luna/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/este-nino-esta-en-la-luna/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/poemas-a-la-luna/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/este-nino-esta-en-la-luna/
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Tipo E: Tipos de libros de acuerdo al uso 

Libros juguete: “son libros que funcionan como objetos de juego infantiles para 

manipular, usas como Teatrino, armar, etc.” (Banco del Libro, 2001, p.13). 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/pupas-y-tiritas/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cocinitas-libro-juego/ 

 

Figura 20. Ejemplares libros de Tipo E: libros-juguete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/pupas-y-tiritas/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cocinitas-libro-juego/
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Libros de actividades: son libros para hacer cosas a partir de ellos. 

Manualidades, cocina, experimentos explicados mediante instrucciones y pasos 

a seguir (Banco del Libro, 2001). 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/atencion-hay-un-cientifico-en-casa/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/las-vacaciones-de-turlututu/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-superabuela-actividades-bibliotecas/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mili-y-los-piratas-actividades-bilbiotecas/ 

Figura 21. Ejemplares libros de Tipo E: libros de actividades 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/atencion-hay-un-cientifico-en-casa/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/las-vacaciones-de-turlututu/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-superabuela-actividades-bibliotecas/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mili-y-los-piratas-actividades-bilbiotecas/
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Tipo F: Tipos de libro de acuerdo al formato 

Libros de cartón: “son libros para bebés de puntas romas, páginas duras y 

encuadernación resistente” (Banco del Libro, 2001, p.14). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/que-viene-el-lobo-loguez-ediciones/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/quien-se-esconde-debajo-del-elefante/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-libro-de-los-abrazos/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-carnaval-de-los-animales 

Figura 22. Ejemplares libros de Tipo F: libros de cartón 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/que-viene-el-lobo-loguez-ediciones/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/quien-se-esconde-debajo-del-elefante/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-libro-de-los-abrazos/


38 

Libros troquelados: “también llamados libros móviles o pop-up. Son libros que 

utilizan un troquel (molde para cortar) para darle forma al papel. El trabajo de 

ingeniería del papel permite que el lector pueda manipular las páginas” (Banco 

del libro, 2001, p.14). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/quien-se-esconde-patio/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/quien-vive-aqui-juventud/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/finn-herman/ 
 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cuenta-animales/ 

Figura 23. Ejemplares libros de Tipo F: libros troquelados 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/quien-se-esconde-patio/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/quien-vive-aqui-juventud/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/finn-herman/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/cuenta-animales/
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Libros gigantes: “son los libros en formatos grandes diseñados para compartir 

con grupos de pre-escolar” (Banco del Libro, 2001, p.14). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-pequeno-elliot-en-la-gran-ciudad/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-libro-del-mundo/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/a-big-dream/ 

  

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-pequeno-elliot-y-su-gran-familia/ 

Figura 24. Ejemplares libros de Tipo F: libros gigantes 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-pequeno-elliot-en-la-gran-ciudad/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-libro-del-mundo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/a-big-dream/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-pequeno-elliot-y-su-gran-familia/
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Minilibros: “son libros de formato muy pequeño que caben en la palma de la 

mano de un niño” (Banco del Libro, 2001, p.4). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/minilibros-para-sonar-7/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mis-siete-colores-preferidos/ 

Figura 25. Ejemplares libros de Tipo F: minilibros  

 

Tipo G: Tipos de libro de acuerdo a las ilustraciones 

“Todo libro que posea ilustraciones independientemente de la proporción con el 

texto puede ser considerado un libro ilustrado” (Banco del libro, 2001, p.15).  

Libros-álbum:  

“en ellos se combinan imágenes y palabras en igual jerarquía. Tanto la 

ilustración como el texto tienen una función narrativa, por lo cual para 

obtener el sentido completo no es posible leerlas independientemente. En 

la casi totalidad de las páginas de un libro-álbum confluyen las 

ilustraciones y el texto que suele ser breve” (Banco del Libro, 2001, p.15). 

 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/minilibros-para-sonar-7/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mis-siete-colores-preferidos/
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http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-jardin-del-abuelo/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/pluma/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-rey-de-la-casa/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-nueva-casa/ 

 

Figura 26. Ejemplares libros de Tipo G: libros-álbum 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-jardin-del-abuelo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/pluma/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-rey-de-la-casa/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/mi-nueva-casa/
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Libros de imágenes: “son libros sin texto que contienen solo ilustraciones. Hay 

libros de imágenes para niños muy pequeños, pero también para los lectores 

mayores” (Banco del Libro, 2001, p.15). 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/lola-y-peret-tooodo-el-dia-en-el-circo/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/run-run/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/bla-bla-bla/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/una-pelota-para-daisy/ 

Figura 27. Ejemplares libros de Tipo G: libros de imágenes 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/lola-y-peret-tooodo-el-dia-en-el-circo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/run-run/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/bla-bla-bla/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/una-pelota-para-daisy/
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Tiras cómicas: “están formadas por secuencias de cuadros ilustrados. El texto 

se coloca en un globo. Mediante convenciones gráficas el globo expresa 

diálogos, intencionalidad y entonación. Otra manera de incluir las palabras es la 

llamada cartelera donde va la voz del narrador”(Banco del Libro, 2001, p.16). 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/manu-en-la-playa/ 

 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/dino-y-pablo/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/de-la-a-a-la-z/ 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/akuratus2/ 

Figura 28. Ejemplares libros de Tipo G: tiras cómicas 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/manu-en-la-playa/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/dino-y-pablo/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/de-la-a-a-la-z/
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Tipo H: Tipos de libros de información de acuerdo a su contenido 

Estos libros abarcan casi todas las disciplinas del conocimiento adaptadas al 

grado de dificultad apto para un niño. Pueden ser libros acerca de ciencia, 

tecnología, arte, deporte, abecedarios, libros de contar, entre otros. (Banco del 

Libro, 2001). 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/betty-the-black-sheep-numbers/ 
 

 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/ser-quinto/ 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-escondite1/ 

 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/las-divertidas-aventuras-de-las-letras/ 

Figura 29. Ejemplares libros de Tipo H 

http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/betty-the-black-sheep-numbers/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/ser-quinto/
http://www.boolino.es/es/libros-cuentos/el-escondite1/
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2.2.3. La ilustración dentro de la literatura infantil  
 

De acuerdo a Arcadio Lovato (2000), citado por Rojas (2011), “la ilustración 

infantil es un aspecto dirigido a la infancia y a los lectores interesados por ella. 

Las ilustraciones en los libros infantiles son objetos que permiten desarrollar y 

perfeccionar las concepciones estéticas por parte del niño” (p.1). 

 

Es evidente la importancia que ha ido adquiriendo la ilustración a lo largo de los 

tiempos. “En nuestra sociedad actual, la imagen tiene un papel protagonista y 

los niños por norma general aprenden a descifrar signos icónicos 

tempranamente” (Erros, 2000, p.502). Sin embargo, la imaginación de los niños 

no es totalmente visual y se necesita un código para aprender a leer imágenes. 

Dicho código se basa en la apreciación de la perspectiva, líneas, colores, 

movimiento, además de convencionalismos sociales y culturales como por 

ejemplo adoptar la idea del sol como un círculo de color amarillo (Erros, 2000).  

 

“Cuando un niño observa un dibujo en un libro, debe haber adquirido la 

destreza necesaria como para saber que, aunque el dibujo se parezca al 

objeto que representa, la semejanza es ilimitada” (Erros, 2000, p.502).  

 

2.2.3.1. El lenguaje de las imágenes 
 

Las imágenes invitan a apreciar cuidadosamente cada uno de sus detalles y en 

torno a ellas se construyen niveles de significación  que penetran capas 

profundas y por lo tanto, a distintas unidades de sentido. Las imágenes 

reproducen códigos visuales de la cultura, representando un lenguaje en donde 

intervienen diferentes unidades (Díaz, 2007). 
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Según Mariana Spracvkin (que es artista plástica y educadora) citada por 

Schritter (2005) : 

“la lectura de la imagen permite la percepción, el registro y la 

conceptualización de la estructura formal de una obra y la relación con sus 

cualidades expresivas. Los niños pueden leer las imágenes y objetos que 

ellos mismos producen, las que producen sus pares y también las que han 

producido artistas y hombres de distintos tiempos y cultura” (p.46).  

 

En ocasiones, el texto es comprensible por sí mismo y las imágenes solo lo 

ilustran, pero también hay situaciones en las que una parte de la información se 

encuentra en el texto y la otra parte en las ilustraciones del mismo. También 

existen obras en las que las ilustraciones son independientes y ofrecen 

información extra (no necesaria para comprender la historia) (Schritter, 2005). 

 

“Las imágenes ciertamente aportan a la lectura que desborda la interpretación 

que el texto nos ofrece” (Díaz, 2007, p.93). Las imágenes representan un sistema 

o un lenguaje que hace que los niños se adelanten al contenido, mantengan 

expectativas y descubran nuevas posibilidades dentro de una historia. El 

lenguaje de las imágenes revitaliza diversas unidades que ayudan a reforzar los 

niveles semánticos y dan la posibilidad de sumergirse en la interpretación, 

siempre que esté presente la clave que haga volar a la imaginación (Díaz, 2007).  

 

“El niño reconoce aquello que ve, lo identifica. El observado ubica esta 

situación que está viviendo, contextualiza las imágenes según su 

pensamiento, el observador se adelanta a aquello que está en la imagen 

y construye diferentes hipótesis” (Díaz, 2007, p.175). 
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2.2.3.2. El libro ilustrado y el niño 
 

De acuerdo a Barbara Beider,  

“un libro de imágenes es texto, ilustración, diseño total; un ítem de 

manufacturación y diseño total; un documento social, cultural e histórico y 

lo más importante una experiencia para el niño” (Salisbury y Styles, 2012). 

 

Es importante que el niño aprenda a observar, a apreciar y a interpretar material 

visual, a pesar de que esto es algo que realizan todos los niños de manera 

natural a temprana edad. Este instinto debe ser desarrollado en la escuela por 

sus maestros, ya que aprender a observar fomenta las habilidades de entender 

y valorar la literatura visual. Cuando los niños durante sus primeros años no 

pueden expresar verbalmente su entendimiento de los libros (texto e imagen), lo 

hacen mediante dibujos y respuestas físicas (lenguaje corporal, gestos) 

(Salisbury y Styles, 2012).  

 

“Los libros ilustrados atraen a la mente y también al corazón, generando 

demandas cognitivas por parte del lector. Los libros más complicados 

hacen que los niños piensen en formas innovadoras” (Salisbury y Styles, 

2012, p.85).  

 

Padres y maestros deben asegurarse de proveer a los niños literatura visual 

enriquecedora que los introduzcan al arte, los motive a pensar de manera 

profunda, les genere un espacio seguro en donde puedan experimentar 

emociones y contribuya de gran manera a su desarrollo cognitivo, social, estético 

e intelectual  (Salisbury y Styles, 2012).  
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3. DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

 

3.1. Contexto 
 

El estudio se realizó en Quito-Ecuador en una institución particular situada al 

norte de la ciudad. La observación se llevó a cabo con niños de nivel inicial que 

comprenden las edades de tres a cuatro años. En cuanto al tiempo de duración 

de la investigación fue de cuatro meses aproximadamente, empezando en 

septiembre del 2016 y finalizando en diciembre del mismo año. 

 

3.2 Población 
 

La población  tomada en cuenta para el estudio son niños y niñas de tres a cuatro 

años de edad, de clase social media a alta, de un nivel inicial de aprendizaje 

pertenecientes a un CDI particular del norte de la ciudad de Quito. 

 

3.3 Muestra 
 

El número de niños con los que se trabajó fue de 57 en total,  aproximadamente 

mitad de niñas de género femenino y mitad de niños de género masculino. En lo 

que al nivel socio económico se refiere se trata de niños y niñas con padres 

comprendidos entre el cuarto y quinto quintil (siendo el primer quintil el más pobre 

y el quinto quintil el más rico) de acuerdo con el Compendio de Resultados 

Encuestas Condiciones de Vida ECV Sexta Ronda 2015 (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2015). 
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3.4 Criterios de inclusión y exclusión 
 

Esta investigación no comprende criterios de exclusión, al contrario se incluyeron 

a todos los niños de tres a cuatro años del CDI incluso a dos niños con 

Necesidades Educativas Especiales debido a la importancia del contraste de 

resultados frente al resto de niños. 
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

4.1 Metodología 
 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que implica una 

observación directa de los niños (mas no participativa por parte del investigador) 

dentro de su contexto habitual, en este caso la biblioteca infantil de su CDI. A su 

vez, se realizó un análisis inductivo de los datos recopilados mediante 

observación a los niños y entrevistas a tres de sus maestras y además, porque 

se trató de una propuesta flexible que se adaptó a cambios y a situaciones 

emergentes durante el estudio como fueron el hecho de trabajar con dos niños 

con Necesidades Educativas Especiales y el extender el estudio una semana 

más de lo previsto (Batthyány y Cabrera, 2011). Finalmente, se refleja el 

desarrollo natural del proceso sin ningún tipo de manipulación, ni alteración de 

los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

En cuanto al alcance del estudio, es de tipo exploratorio porque busca examinar 

un tema poco estudiado, en este caso, conocer la influencia de la ilustración en 

la selección de libros por parte de niños de tres a cuatro años debido a que 

existen pocos estudios que abarcan el tema y por lo tanto, será un tema nuevo 

e importante a partir del cual pueden derivarse futuras investigaciones 

relacionadas. 

 

4.2 Herramientas 
 

Tabla 1. 

Herramientas 

Herramienta Descripción Propósito 
 Observación 

no participante 

 La observación cualitativa implica 

adentrarse en profundidad a 

situaciones sociales y mantener 

 Identificar la importancia 

e influencia de las 

imágenes en el proceso 
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una reflexión permanente. Utilizar 

los cinco sentidos para estar 

atentos a detalles, situaciones e 

interacciones además de captar el 

ambiente y a sus actores (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2006). 

de selección de libros 

infantiles parte de niños 

de tres a cuatro años de 

edad. 

 Entrevistas 

estructuradas 

 La entrevista cualitativa es flexible 

y abierta. Se trata de un 

intercambio de información entre 

dos o más personas, en donde a 

través de preguntas y respuestas 

se logra una comunicación 

conjunta en cuanto a un tema en 

particular. En el caso de la 

entrevista estructurada, el 

investigador se guía en preguntas 

específicas (Baptista, Fernández y 

Hernández, 2006). 

 Ampliar la información 

obtenida a través de la 

observación, así como 

recopilar nuevos datos 

mediante el conocimiento 

y testimonio de docentes 

conocedoras del tema de 

literatura infantil. 

 

 

4.3 Tipo de análisis 
 

En esta investigación se consideraron dos variables, una de tipo independiente 

y otra de tipo dependiente. La variable de tipo independiente es la causa real de 

un fenómeno e influye o modifica los atributos de la segunda variable. La variable 

de tipo dependiente es el fenómeno que se desea conocer y varía al modificarse 

la primera variable (Batthyány y Cabrera, 2011, p.63). 

 

Al analizar estas variables se considera que la variable de tipo independiente es 

la ilustración infantil, y la variable de tipo dependiente son los niños de dos a tres 

años. Estas variables fueron establecidas porque en este estudio se considera 

que las ilustraciones cambian las percepciones y las sensaciones de los niños 
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de dos a tres años mediante su exposición. Es por esta razón que esta 

investigación desea explorar hasta qué punto las ilustraciones de los libros 

infantiles, son de gran influencia en niños de dos a tres años al momento de 

seleccionar dichas historias. 

 

4.4 Resumen de los resultados 
 

Es importante mencionar que solo han sido graficados los resultados con datos 

relevantes, es por eso que aquellos que corresponden al 100% o al 0% no 

cuentan con gráficos.  

 

A continuación se analizan los resultados obtenidos mediante la observación 

directa a 57 niños de entre 3 a 4 años dentro de la Biblioteca Infantil de su CDI 

durante una vez. Es importante mencionar que los resultados en los que no se 

aplica la conducta corresponden a dos niños con Necesidades Educativas 

Especiales que son parte de la muestra.  

 

Tabla 2 

Criterio 1, tomado de la lista de cotejo para los niños 

Criterio Descripción SI NO NO 
APLICA 

Actitud Demuestra actitud positiva al 

estar en la biblioteca e 

interactuar con los libros 

56 1 0 

Tiene buena disposición para 

realizar las actividades 
56 1 0 

Muestra respeto ante su 

maestra y sus compañeros 
57 0 0 
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Tabla 3. 

Criterio 2, tomado de la lista de cotejo para los niños 

Criterio Descripción SI NO NO 
APLICA 

Interés Participa activamente durante 

toda la clase  

51 6 0 

Realiza preguntas 4 53 0 

Aporta ideas 26 31 0 

 

 

Figura 30. Gráfico del criterio 2 de la lista de cotejo de los niños 

 

 

 

 

 

 

63%
5%

32%

Interés

Participa activamente
durante toda la clase

Realiza preguntas

Aporta ideas
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Tabla 4. 

Criterio 3, tomado de la lista de cotejo para los niños 

Criterio Descripción SI NO NO 
APLICA 

Motivación Permanece motivado el 

periodo propuesto  

47 10 0 

 

 

Tabla 5. 

Criterio 4, tomado de la lista de cotejo para los niños 

Criterio Descripción SI NO NO APLICA 

Socialización  Intercambia 

opiniones con 

sus pares 

34 23 0 

Intercambia 

opiniones con su 

maestra 

4 53 0 

Escucha 

atentamente las 

opiniones de los 

demás 

41 16 0 

 Intercambia 

puntos de vista 

acerca de los 

libros con sus 

pares 

30 27 0 
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Figura 31. Gráfico del criterio 4 de la lista de cotejo de los niños 

 

Tabla 6. 

Criterio 5, tomado de la lista de cotejo para los niños 

Criterio Descripción SI NO NO APLICA 

Valoración 
frente al libro 

Da más 

importancia al 

texto que a las 

imágenes 

0 57 0 

 Da más 

importancia a la 

ilustración 

(imágenes) que 

al texto 

55 0 2 

 Selecciona el 

libro guiándose 

por la portada 

 

56 0 1 

31%

4%

38%

28%

Socialización

Intercambia opiniones con
sus pares

Intercambia opiniones con
su maestra

Escucha atentamente las
opiniones de los demás
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 Selecciona el 

libro por las 

imágenes 

 

55 0 2 

 Selecciona el 

libro por la 

historia 

6 49 2 

 Termina de ver 

todo el libro 

48 9 0 

 Cambia 

constantemente 

de libro 

3 54 0 

 Denota interés 

por las 

imágenes del 

libro 

54 1 2 

 Utiliza 

adecuadamente 

los libros 

 

55 2 0 

 

Se ha podido notar que los niños observados, en su gran mayoría demuestran 

una actitud positiva al estar en la biblioteca, tienen buena disposición para 

realizar las actividades, muestran respeto ante su maestra y sus compañeros, 

participan activamente durante toda la clase, permanecen motivados el período 

propuesto, escuchan atentamente la opinión de los demás, dan más importancia 

a la ilustración que al texto, seleccionan los libros guiándose por la portada y las 

imágenes de los mismos, terminan de ver todo el libro y los utilizan 

adecuadamente.  
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En cambio, aproximadamente la mitad de los niños aportan con ideas e 

intercambian opiniones y puntos de vista acerca de los libros con sus pares. 

 

Por último, un porcentaje pequeño de niños realizan preguntas, intercambian 

opiniones con su maestra, dan más importancia al texto que a las imágenes, 

selecciona el libro por la historia y cambia constantemente de libro.  

 

A continuación se analizan los resultados obtenidos mediante la observación 

directa a maestras encargadas de guiar la clase de “Visita a la biblioteca” por 

parte de niños de tres a cuatro años durante cuatro veces a cada una.  

 

Tabla 7. 

Criterio 1, tomado de la lista de cotejo para las guías 

Criterio Descripción SI NO NO APLICA 

Manejo de la 
sesión 

Tiene reglas 

claras 

11 1 0 

Aplica las 

reglas con 

todos los niños 

por igual 

11 1 0 

Supervisa el 

orden del 

espacio 

10 2 0 

 Supervisa el 

manejo de los 

libros por parte 

de los niños 

11 1 0 
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En cuanto al manejo de la sesión por parte de las guías se puede observar que 

todas tienen reglas claras y las aplican con todos los niños por igual. Asimismo,  

supervisan el manejo de los libros por parte de los niños al igual que el orden del 

espacio. 

 

Tabla 8. 

Criterio 2, tomado de la lista de cotejo para las guías 

Criterio Descripción SI NO NO APLICA 

Participación Resuelve las 

dudas de los 

niños en cuanto 

a los libros (con 

respecto a la 

imagen y al 

texto) 

0 0 12 

 Explica el 

significado de 

las imágenes 

de las historias 

0 0 12 

 Da importancia 

a las imágenes 

dentro de la 

historia 

0 0 12 

 Da más 

importancia al 

texto que a la 

imagen 

0 0 12 
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 Influencia en la 

selección de 

libros por parte 

de sus alumnos 

proponiendo un 

tema 

2 10 0 

 

Por una parte, en cuanto a la participación de las guías se puede observar que 

ninguna de ellas resuelve las dudas de los niños en cuanto a los libros (con 

respecto a la imagen y al texto), explica el significado de las imágenes de las 

historias, da importancia a las imágenes dentro de la historia y da más 

importancia al texto que a la imagen. Por otra parte, se puede observar que solo 

2 de ellas, orientan en la selección de los libros, se trata de los dos niños con 

Necesidades Educativas Especiales.  

 

Es necesario explicar que la observación se realizó en la clase de “Visita a la 

Biblioteca” que es donde los niños alquilan el libro de su agrado para llevarlo a 

casa y lo observan en ese momento. Este es un espacio libre y de esparcimiento, 

en el que se pretende que los niños seleccionen los libros de su interés sin ningún 

tipo de influencia. 

 

Tabla 9. 

Criterio 3, tomado de la lista de cotejo para las guías 

Criterio Descripción SI NO NO 
APLICA 

Rol Propone una lectura guiada 0 12 0 

 Propone un espacio de 

lectura libre sin ningún tipo de 

12 0 0 
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intervención en cuanto a la 

lectura e interacción con los 

libros por parte de los niños 

 

En cuanto al rol de las guías se puede observar que ninguna de ellas propone 

una lectura guiada debido a las razones mencionadas en el análisis anterior y 

que todas proponen un espacio de lectura libre sin ningún tipo de intervención 

en cuanto a la lectura e interacción con los libros por parte de los niños. 

 

A continuación se analizan algunos de los libros seleccionados por los niños (35 

de 57) de acuerdo a las tipologías mencionadas con anterioridad. No se 

registraron los 57 libros, ya que al ser una observación no participante, no se 

pudo tener una interacción directa con los niños, por lo tanto, los 35 libros 

registrados fueron los que se reconocieron mediante observación.    
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Tabla 10.  

Clasificación de los libros seleccionados por los niños observados de acuerdo a la edad  

        Libros  

        Libros centrados en la imagen 

Libro Tipo 1 

No tóxicos, de 
cartón, plástico 

o tela 

Tipo 2 

Libros de 
imágenes de 

objetos y 
personajes 
cercanos al 
mundo del 

niño 

Tipo 3 

Libros 
ilustrados 

Primeras 
narraciones 
de forma ágil 

y sencilla 

Tipo 4 

Rimas y 
canciones 

breves 

Tipo 5 

Libros 
álbum de 
historias 
vivaces y 
lenguaje 
sencillo 

Tipo 6 

Libros álbum 
con 

ilustraciones 
originales y no 
estereotipadas 

Tipo 7 

Libros álbum 
diversos 

(canciones 
ilustradas, 
libros de 

conceptos, 
versiones 

ilustradas de 
cuentos de 
hadas, etc.) 

Tipo 8 

Rimas, 
retahílas, 
poemas, 
juegos de 
palabras y 

ritmo 

Tipo 9 

Libros de 
imágenes 

sin palabras 

Tipo 10 

Libros de 
información 
científica y 

humanística 

 

Tipo 11 

Libros 
troquelados 

 

Olivia la 

araña 

enredada 

 x x  x x      

La familia de 

Martina 

Espadachini 

 x x  x x      

El gato y el 

diablo 

 x x         
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Un león 

hambriento 

 x x  x       

Whose hat is 

that? 

 X x       x  

I love you 

because 

you’re you 

 x x  x       

Here are my 

hands 

 x  x   x   x  

Good night 

Gorilla 

  x      x   

Clap your 

hands 

 x  x   x   x  

Counting 

with blue 

x x x       x  

Ashley and 

the beautiful 

rainbow 

  x  x       
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Spring 

forward, fall 

back book 

 x   x     x  

Play with me  x x       x  

Joaquín 

trabaja en la 

granja 

x x x       x x 

Príncipe 

mendigo 

  x         

Orejas  x   x     x  

Sail away x x        x  

Los colores x x x       x  

Los animales x x x       x  

The farm x x x       x  

Los 

bomberos 

 x x       x  
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La 

Caperucita 

Roja 

     x      

Los tres 

cerditos 

 x x       x  

El lobo y el 

sabueso 

 x x       x  

El soldadito 

de plomo 

 x x       x  

Voy a ser 

médico 

 x        x  

Cuando 

atacan los 

monstruos 

  x         

My baby 

sister Annie! 

X x x       x  

Colorful 

animals 

x x x       x  
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Los músicos 

de Bremen 

 x x x      x  

Falling 

leaves 

 x   x     x  

The pirate 

and the 

mermaid 

  x x  x      

Laura y 

Nacho 

 x x       x  

Apples for 

Sheep and 

Goat 

 x x       x  

Quieres 

saber la 

verdad?  

 X x   x    x  

 

A continuación se presentan los libros más utilizados por los niños según esta tipología haciendo énfasis en la imagen.
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Figura 32. Libros más utilizados por los niños de acuerdo a la tipología 1  

 

http://www.loqueleo.com/ec/libro/no-estas-solo-maxi 

 

 

 

http://www.banrepcultural.org/novedad/ernesto-el-le-n-hambriento 

 

 

 

https://www.amazon.com/Clap-Hands-Lorinda-Bryan-Cauley/dp/0399237100 

 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-nacho-y-laura-nacho/9788426359414/1076828 

 

http://www.loqueleo.com/ec/libro/no-estas-solo-maxi
http://www.banrepcultural.org/novedad/ernesto-el-le-n-hambriento
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  Tabla 11.  

Clasificación de los libros seleccionados por los niños observados de acuerdo a las características genéricas o formales  

 Libros                            

Libros centrados en a imagen  

Libro Tipo A 

Tipos de libro de 
acuerdo a la intención 

del discurso 

 

Tipo B 

Tipos de obras 
narrativas 

Tipo C 

Tipos de narraciones de 
acuerdo al origen 

Tipo D 

Tipos de poesía 

 

Tipo E 

Tipos de libro de 
acuerdo al uso 

 

Tipo F 

Tipos de libro de 
acuerdo al 

formato 

 

 

Tipo G 

Tipos de libro 
de acuerdo a 

las 
ilustraciones 

Tipo H 

Libros 
de 

informac
ión 

(ciencia, 
arte, 

deporte, 
abeceda

rios, 
números

, 
nocione
s, etc.) 

 

 Libros 
recreativos 

Libros de 
información 

Narrativa 
fantástica 

Narrat
iva 

realist
a 

Narracion
es de 

tradición 
popular 

Narraci
ones 
de 

autor 

Poesía 
tradiciona

l 

Poesía 
de 

autor 

Libro-
juguete 

Libro 
de 

activida
des 

Libro
s de 
cartó

n 

Libros 
troquelad

os 

Libros 
gigantes 

Mi
nili
bro
s 

Li
br
os 
ál
bu
m 

Lib
ros 
de 
im
ág
en
es 

Tira
s 

cóm
icas 
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Olivia 

la 

araña 

enreda

da 

x x                     x    x  

La 

familia 

de 

Martin

a 

x x                     x    x  

El gato 

y el 

diablo 

x x                     x      

Un 

león 

hambri

ento 

x x                     x    x  

Whose 

hat is 

that? 

                   X                 x                     x   x  x 

I love 

you 

becaus

x                 x                     x    x  
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e 

you’re 

you 

Here 

are my 

hands 

                   x                 x                     x                  x  x x 

Good 

night 

Gorilla 

x x                     x               x  

Clap 

your 

hands 

                   x                 x                     x                  x  x x 

Counti

ng with 

blue 

                   x                 x                     x                  x x  x 

Ashley 

and 

the 

beautif

ul 

rainbo

w 

x x                     x    x  
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Spring 

forwar

d, fall 

back 

book 

                   x                 x                     x   x x x 

Play 

with 

me 

                   x                 x                     x     x 

Joaquí

n 

trabaja 

en la 

granja 

                   x                 x                     x  x x         x 

Príncip

e 

mendi

go 

x                 x                     x      

Orejas                    x                 x                     x                  x  x x 

Sail 

away 

                   x                 x                     x   x  x 
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Los 

colore

s 

                   x                 x                     x   x  x 

Los 

animal

es 

                   x                 x                     x   x  x 

The 

farm 

                   x                 x                     x   x  x 

Los 

bombe

ros 

                   x                 x                     x     x 

La 

Caperu

cita 

Roja 

x x                     x    x  

Los 

tres 

cerdito

s 

x x                     x     x 

El lobo 

y el 

x x                     x     x 
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sabues

o 

El 

soldadi

to de 

plomo 

x x                     x     x 

Voy a 

ser 

médico 

                   x                 x                     x     x 

Cuand

o 

atacan 

los 

monstr

uos 

x x                     x      

My 

baby 

sister 

Annie! 

                   X                 x                     x   x  x 

Colorf

ul 

animal

s 

                   x                 x                     x   x  x 
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Los 

músico

s de 

Breme

n 

x x                     x     x 

Falling 

leaves 

                   x                 x                     x    x x 

The 

pirate 

and 

the 

merma

id 

 x x                   x    x  

Laura 

y 

Nacho 

                   x                 x                     x     x 

Apples 

for 

Sheep 

and 

Goat 

                   x                 x                     x     x 

Quiere

s saber 

                   X                 x                     x    x x 
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A continuación se presentan los libros más utilizados por los niños según esta tipología haciendo énfasis en la imagen.

la 

verdad

?  
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Figura 33. Libros más utilizados por los niños de acuerdo a la tipología 2  

 

http://biblioteca.uartes.edu.ec/cgi-bin/75oha/opac-

imageviewer.pl?biblionumber=9999%20thumbnail-shelfbrowse 

 

http://www.liliagarciabazterra.com.ar/obras-

literarias.php?l=La%20familia%20de%20Martina%20Espadachini 

 

 

 

 

http://bundlebabyshop.com/Good-Night-Gorilla-Board-Book_p_206.html 

 

 

 

https://www.amazon.com/Here-Are-Hands-Bill-Martin/dp/0805059113 

 

http://www.liliagarciabazterra.com.ar/obras-literarias.php?l=La%20familia%20de%20Martina%20Espadachini
http://www.liliagarciabazterra.com.ar/obras-literarias.php?l=La%20familia%20de%20Martina%20Espadachini
http://bundlebabyshop.com/Good-Night-Gorilla-Board-Book_p_206.html
https://www.amazon.com/Here-Are-Hands-Bill-Martin/dp/0805059113
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Este análisis está enfocado en determinar la variedad de libros y de imágenes 

que los niños podían alquilar durante su “Visita a la biblioteca”. Los libros 

tomados en cuenta para esto han sido los enfocados en la imagen de acuerdo a 

las dos tipologías empleadas en esta investigación:  

En cuanto a la edad (tipología 1): 

Libros de imágenes de objetos y personajes cercanos al mundo del niño (tipo 2) 

Libros ilustrados (tipo 3) 

Libros álbum de historias vivaces y lenguaje sencillo (tipo 5) 

Libros álbum con ilustraciones originales y no estereotipadas (tipo 6) 

Libros álbum diversos como canciones ilustradas, libros de conceptos, etc. (tipo 

7) 

Libros solo de imágenes (tipo 9) 

 

En cuanto a las características genéricas o formales (tipología 2) libros de tipo G 

que son: libros-álbum, libros de imagen y tiras cómicas. 

 

Con respecto a la edad, se ha podido observar que los libros de imágenes de 

objetos y personajes cercanos al mundo del niño corresponden al 82% de los 

libros que alquilaron los niños, los libros ilustrados corresponden al 77% de los 

libros que alquilaron los niños, los libros álbum de historias vivaces y lenguaje 

sencillo corresponden al 23% de los libros que alquilaron los niños, los libros 

álbum con ilustraciones originales y no estereotipadas corresponden al 14% de 

los libros que alquilaron los niños, los libros álbum diversos como canciones 

ilustradas, libros de conceptos, etc. corresponden al 7% de los libros que 

alquilaron los niños y los libros solo de imágenes corresponden al 3% de los 

libros alquilaron los niños.  

Con respecto a las características formales y genéricas de los libros los libros 

álbum corresponden al 37% de los libros que alquilaron los niños y los libros de 
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imágenes y de tiras cómicas no estaban disponibles para que los niños 

alquilaran. 
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A continuación se analizan las respuestas obtenidas de las tres entrevistas 

realizadas 

Tabla 12.  

Análisis de las respuestas obtenidas de las entrevistas 

Pregunta Docente 
Titular 

Directora 
CDI 

Encargada 
de 

Biblioteca 
y Docente 

de 
Motivación 

Lectora 
nivel 

preescolar 

Análisis 

1. ¿Piensa 

que las 

imágenes 

invitan al 

niño a 

interactuar 

con el libro? 

Si, no ¿Por 

qué? 

 

Totalmente 

porque a los 

3 y 4 años, 

las 

imágenes 

son lo que 

los niños 

“leen”. 

Totalmente y 

en específico 

la escena 

que a través 

de imágenes 

se plantea en 

las  portadas 

porque es lo 

que los niños 

ven primero. 

Definitivam

ente porque 

los 

estímulos 

visuales 

que los 

niños 

captan 

mediante 

sus ojos son 

los que les 

hace 

enamorarse 

o no, de una 

imagen de 

interés 

personal.  

De acuerdo 

a las tres 

repuestas, 

las 

imágenes 

invitan a los 

niños a 

interactuar 

con el libro 

puesto que 

en la etapa 

de pre 

lectura, es 

lo que más 

les interesa 

y en lo que 
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más se 

enfocan. 

2. ¿Cómo los 

niños se 

acercan a 

los libros 

ilustrados e 

interpretan 

lo que ven? 

 

Se acercan 

por la 

imagen, por 

algo que les 

llama la 

atención en 

ese 

momento. 

La 

interpretaci

ón es 

personal de 

acuerdo a 

su fantasía, 

a su 

realidad, a 

lo que viven 

en casa o 

en su 

entorno 

más 

inmediato.  

Cada niño 

tiene una 

manera 

particular 

de 

acercarse 

al libro, 

hay niños 

que les 

gusta ver 

solament

e las 

imágenes 

sin 

escuchar 

las 

historias, 

hay 

quienes 

se 

quedan 

en una 

sola 

imagen 

del libro y 

se sienten 

satisfecho

s. Es 

interesant

e porque 

Los niños se 

acercan a 

los libros 

ilustrados 

con mucha 

naturalidad 

y su 

interpretaci

ón tiene que 

ver con su 

capacidad 

de crear y 

de poner la 

magia de la 

palabra en 

un dibujo. 

De acuerdo 

a las tres 

respuestas, 

la 

interpretaci

ón depende 

de la 

realidad y 

del interés 

de cada 

niño en 

particular, 

de su 

fantasía, de 

su realidad, 

de lo que 

conocen, 

etc. De 

acuerdo a la 

encargada 

de 

biblioteca el 

acercamien

to se da con 

naturalidad 

y de 

acuerdo a la 

docente 

titular el 

acercamien
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cada niño 

tiene su 

propia 

interpreta

ción en 

función 

de lo que 

ellos 

conocen y 

de lo que 

han 

vivido. 

 

to se da por 

la imagen.  

3. ¿Piensa 

que las 

imágenes 

son de gran 

influencia al 

momento de 

la selección 

de un libro 

por parte de 

los niños y 

qué otros 

factores 

pueden 

influir? 

 

 

 

 

Totalmente 

porque a los 

niños de 3 a 

4 años no 

les llama 

atención 

imágenes 

muy 

pequeñas o 

a blanco y 

negro, al 

contrario, 

disfrutan del 

colorido y 

de 

imágenes 

claras. 

Otros 

factores que 

Las 

imágenes 

son las 

principales y 

también hay 

otros factores 

como la 

temática de 

la historia o el 

tamaño del 

libro.  

 

 

 

 

 

Definitivam

ente y más 

si se trata 

de un libro 

álbum (en el 

cual el texto 

no puede 

ser 

interpretado 

sin la 

imagen). 

Otros 

factores que 

pueden 

influir son el 

colorido y el 

mensaje de 

la historia. 

De acuerdo 

a las tres 

respuestas, 

las 

imágenes 

son de gran 

influencia al 

momento 

de la 

selección 

de un libro 

por parte de 

los niños y 

otros 

factores 

que pueden 

influir son: 

el tamaño 

del libro, la 
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4. ¿Es 

importante 

explicar a 

los niños el 

significado 

de las 

imágenes? 

Es decir, 

contextualiz

arlas, hacer 

énfasis en 

aspectos 

relevantes, 

conectarlas 

al texto, etc. 

¿o no 

siempre? 

 

pueden 

influir son el 

tamaño del 

cuento y el 

material (Si 

es de 

cartón, si 

tiene 

texturas 

etc.).  

 

Sí y no. No 

porque ellos 

leen solos e 

interpretan 

cada dibujo 

y es algo 

que 

disfrutan 

mucho; y si, 

cuando la 

actividad 

planeada 

por la 

docente 

tenga un 

objetivo 

específico 

en el cual el 

niño deba 

entender y 

 

 

No siempre 

porque hay 

momentos en 

los que se 

debe dejar 

que el niño 

solo 

interprete las 

imágenes y 

hay otros en 

los que si 

amerita 

explicarles, 

entonces 

depende 

mucho del 

objetivo de la 

actividad.  

 

 

 

 

No siempre 

porque es 

importante 

dejar a los 

niños la 

independen

cia de 

visualizar, 

ya que hay 

detalles que 

nosotros 

como 

adultos a 

veces 

obviamos y 

ellos no lo 

hacen, son 

observador

es.  

temática del 

libro, el 

mensaje 

que tiene la 

historia y su 

material. 

 

De acuerdo 

a las tres 

respuestas 

por una 

parte, no 

siempre es 

bueno 

explicar el 

significado 

de las 

imágenes a 

los niños 

porque es 

bueno que 

ellos lo 

hagan por si 

mismos. 

Por otra 

parte, hay 

actividades 

que si lo 

ameritan. 

Todo 

depende 
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relacionar 

las 

imágenes al 

texto. 

del objetivo 

que el 

docente 

quiera 

desarrollar 

o lograr con 

los niños. 

5. ¿Cuáles 

son los 

cuentos 

más 

atractivos 

para los 

niños de su 

clase? 

 

Hay de 

todo. Por 

ejemplo  de 

insectos, ya 

que al 

contar con 

una gran 

área verde 

en su 

escuela y 

ver todo tipo 

de insectos 

se interesan 

y los buscan 

en libros. 

También 

cuentos 

tradicionale

s o libros de 

texturas. 

Temas 

cotidianos, 

cuentos que 

tengan que 

ver con la 

película 

infantil del 

momento, o 

cuentos de 

monstruos y 

cosas por el 

estilo.  

Creo que 

depende de 

cada niño y 

de su 

apreciación 

personal. 

De acuerdo 

a la docente 

titular, 

cuentos de 

insectos, 

cuentos 

tradicionale

s, o libros 

de texturas. 

De acuerdo 

a la 

directora 

del CDI, 

cuentos que 

traten 

temas 

cotidianos, 

cuentos de 

películas 

infantiles, o 

de 

monstruos y 

cosas por el 

estilo.  
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De acuerdo 

a la docente 

de 

motivación 

lectora y 

encargada 

de 

biblioteca 

no tiene una 

respuesta 

específica y 

clara, ya 

que cree 

que 

depende de 

cada niño 

en 

particular.  

 

6. ¿Qué tipo 

de 

imágenes 

prefieren 

sus 

alumnos? 

 

Imágenes 

de la 

actualidad, 

imágenes 

relacionada

s con los 

personajes 

de las 

películas 

del 

momento.  

Imágenes 

con mucho 

color y  claras 

para ellos 

(que sean 

fáciles de 

entender). 

Piensa que 

es algo muy 

particular de 

cada niño y 

no puede 

generalizar 

en un tipo 

de imagen 

en concreto.  

De acuerdo 

a la docente 

titular, 

imágenes 

de la 

actualidad y 

relacionada

s a las 

películas 

infantiles de 

moda. 

De acuerdo 

a la 
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directora 

del CDI, 

imágenes 

con mucho 

color y de 

fácil 

comprensió

n.  

De acuerdo 

a la docente 

de 

motivación 

lectora y 

encargada 

de 

biblioteca 

no tiene una 

respuesta 

específica y 

clara, ya 

que cree 

que 

depende de 

cada niño 

en 

particular. 

7. ¿Piensa 

que las 

ilustracione

s siempre 

juegan un 

Definitivam

ente y más 

aún a la 

edad de 3 a 

4 años, ya 

No siempre 

porque hay 

ocasiones en 

las que 

disfrutan 

Son 

importantes 

pero no 

fundamenta

les porque 

Según la 

docente 

titular, está 

totalmente 

de acuerdo, 
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papel 

fundamental 

dentro de 

las 

historias? 

Si, no ¿por 

qué? 

 

que al no 

saber leer 

palabras, la 

imagen es 

lo que les 

atrae. 

solamente de 

escuchar 

historias (sin 

ver sus 

imágenes) y 

soltar su 

imaginación.  

hay 

historias 

transmitidas 

de manera 

oral que 

captan 

totalmente 

su atención 

sin 

necesidad 

de observar 

sus 

imágenes 

porque les 

da la 

oportunidad 

de imaginar.  

ya que 

debido a la 

edad es lo 

que pueden 

interpretar. 

De acuerdo 

a la 

directora 

del CDI y a 

la docente 

de 

motivación 

lectora y 

encargada 

de 

biblioteca, 

son 

importantes

, pero solo a 

veces, ya 

que los 

niños a esta 

edad 

también se 

interesan 

por 

escuchar 

historias e 

imaginarlas 

sin 

necesidad 
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de observar 

sus 

imágenes. 

8. ¿Piensa 

que los 

niños tienen 

la 

capacidad 

de 

interpretar 

imágenes 

desde 

edades 

tempranas? 

 

Si 

totalmente, 

y no solo en 

cuentos 

sino en 

literatura en 

general. 

Si 

completamen

te, ya que el 

mundo en el 

que vivimos 

es 

completamen

te visual y por 

lo tanto, ellos 

perciben el 

mundo desde 

esa parte 

desde su 

inicio.  

 

- De acuerdo 

a las 

respuestas 

totalmente 

afirmativo. 

La docente 

titular 

menciona 

que pueden 

interpretar 

imágenes 

de literatura 

infantil en 

general, no 

solo de 

cuentos y la 

directora 

del CDI 

menciona 

que están 

acostumbra

dos a 

hacerlo 

desde 

edades 

tempranas, 

ya que el 

mundo en el 

que vivimos 
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es visual y 

por lo tanto, 

lo hacen 

desde 

siempre. 

9. ¿Cómo los 

maestros 

pueden 

motivar a 

sus 

alumnos a 

interesarse 

y a apreciar 

las 

ilustracione

s? 

 

Con el 

ejemplo, 

con la 

exposición y 

el manejo 

de 

diversidad 

de 

imágenes e 

historias. 

Con el 

ejemplo y el 

interés propio 

que como 

docente se 

preste a las 

imágenes. 

También, 

contando a 

los niños 

cuentos solo 

de imágenes. 

Con el 

ejemplo y 

explicándol

es porque a 

ti 

personalme

nte te gusta 

o te interesa 

cierta 

imagen y no 

solo en 

cuentos, 

sino en 

elementos 

de la vida 

cotidiana.  

De acuerdo 

a las tres 

respuestas 

la manera 

de motivar a 

los alumnos 

a 

interesarse 

y a apreciar 

las 

ilustracione

s se debe 

dar con el 

ejemplo y el 

interés 

propio que 

como 

docente, se 

otorgue a 

las 

imágenes, 

tratando de 

hacer 

énfasis en 

ellas y 

explicando 

a los 
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pequeños el 

porqué de 

tu gusto o 

interés 

hacia las 

imágenes.  
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De acuerdo a las entrevistas efectuadas se puede deducir que las imágenes 

funcionan como una invitación para que los niños tengan un acercamiento hacia 

una historia, lo cual afirma el papel protagonista de este factor dentro de su 

selección, ya que ofrece una idea previa de la trama de la historia y en otras 

situaciones, como en el caso de los niños de tres a cuatro años que todavía no 

saben leer, les otorga expectativas y un sinnúmero de posibilidades de 

interpretación, lo que también es un gran beneficio para su pensamiento 

innovador, para expresar sus emociones y para el desarrollo de su observación, 

lo cual es algo innato, pero tiene mayor progreso al ser estimulada y 

desarrollada. Otro factor que mencionaron las docentes y que es muy importante, 

es la gran capacidad interpretativa que poseen las personas desde edades 

tempranas, lo cual a su vez se relaciona con la percepción y la decodificación 

visual que descubren los pequeños lectores al fijarse en los detalles de las 

imágenes para más adelante darles un significado y contextualizarlas de acuerdo 

a sus intereses y experiencias personales.  

 

En conclusión, se puede decir que a través de las entrevistas se pudieron afirmar 

ideas primordiales y muy importantes acerca de la investigación, la primera que 

la imagen a pesar de no ser el único factor que interviene en la selección de 

libros infantiles por parte de los niños, si es el más influyente y la segunda, que 

las personas desde la infancia, poseen la habilidad de decodificar e interpretar 

diversos tipos de imágenes. 

 

4.5 Análisis detallado de datos 
 

Por una parte, los niños observados en su gran mayoría disfrutan de estar en la 

biblioteca y de realizar las actividades allí propuestas; también utilizan los libros 

y el espacio de manera adecuada. Dichos aspectos pueden estar ligados al 

control de las guías durante la visita a la biblioteca, a que tienen reglas claras y 

las aplican con todos los niños por igual y a que supervisan el orden y cuidado 

tanto de los libros, como del espacio. Por otra parte, se notó que un porcentaje 
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pequeño de niños realizan preguntas o intercambian opiniones con sus maestras 

debido a que la participación de las guías durante esta hora de clase así lo 

requería, pues era un momento libre para que los pequeños tengan un contacto 

con los libros de acuerdo a sus gustos e intereses, por lo tanto, las guías 

proponían un espacio de lectura libre sin intervención o influencia.  

 

También fue muy notorio que la mayor parte de los niños seleccionaban sus 

libros guiándose por las imágenes, mas no por la historia, lo cual se puede 

relacionar a la información proporcionada mediante las entrevistas, en las que 

se mencionó la gran influencia de las imágenes en niños de esta etapa (tres a 

cuatro años). Además de las imágenes, otros factores que se mencionaron en 

las entrevistas y son de influencia para los niños al momento de elegir una 

historia, son el material, la temática y el tamaño del libro, lo cual también fue 

evidente durante la observación.  

 

En cuanto al análisis de los libros por los que los niños se inclinaron durante su 

visita a la biblioteca se puede inferir que optaban por libros de ilustraciones 

claras, cercanas a su mundo, de temas cotidianos y realistas para ellos (como 

los colores, los animales, los números, las partes del cuerpo, etc.), de tamaño 

mediano o grande en su mayoría, lo que a su vez, confirma la opinión de una de 

las entrevistadas, quien mencionó que los pequeños prefieren historias cercanas 

a su realidad y muy claras en cuanto a su imagen y a su lenguaje.  

 

Por último, se confirma la función socializadora de la lectura, ya que un gran 

número de los niños observados aprovechaba este espacio de lectura libre para 

compartir con sus pares de manera espontánea y se pudo notar como 

inventaban nuevas historias a través de las mismas imágenes o como 

continuaban el hilo de la historia y al hacerlo, además de palabras, 

intercambiaban risas o miradas de complicidad.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Al observar el proceso de selección de libros por parte de niños de tres a cuatro 

años se ha podido determinar que las imágenes tienen un papel fundamental y 

primordial en su decisión, ya que durante esta etapa, los pequeños al no saber 

leer, poseen la capacidad de interpretar imágenes. Demuestran diversas 

actitudes y destrezas como: utilizar y ampliar su imaginación, dar un significado 

a las cosas, compartir con sus pares y escuchar lo que tienen que decir, plasmar 

y expresar sus gustos, emociones e intereses a través de los libros que eligen y 

conocer distintos tipos de historias de acuerdo a su imagen. Asimismo, se puede 

inferir que todos se guiaron por las ilustraciones de las historias y en especial por 

las de la portada, lo que demuestra su gran interés hacia este factor. En su 

mayoría, los libros que prefirieron fueron: en cuanto al tema: de objetos y seres 

de su entorno, en cuanto al formato: medianos y grandes, en cuanto al diseño 

de la imagen: figuras claras y sencillas, coloridas, medianas y grandes.   

 

A través de las entrevistas a las maestras se pudo evidenciar la necesidad de 

contar con docentes que motiven a sus estudiantes a interesarse y a descubrir 

el mundo de las imágenes mediante las historias infantiles. Se mencionó la 

importancia de dar el ejemplo como adultos, ya que es uno de los factores 

fundamentales dentro de la enseñanza infantil. También se comentó la 

necesidad de salir de lo común y poco a poco introducir distintos tipos de imagen 

en cuanto al trazo, a la forma, a la gama de colores y al estilo. Simples actos 

como comentar el por qué al adulto le atrae, le gusta o le disgusta cierta imagen 

es importante, ya que ofrece a los pequeños distintos ejemplos y tipos de criterio 

que les causará curiosidad por descubrir nuevas imágenes y figuras, con lo que 

poco se puede lograr que hagan más énfasis en ellas la próxima vez que 

seleccionen un libro.  

 

Mediante el análisis de los libros disponibles dentro de la Biblioteca Infantil del 

CDI en donde se realizó el estudio, en general contaban con la mayoría de libros 
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mencionados en las dos tipologías utilizadas en esta investigación: edad y 

características genéricas o formales del libro. A pesar de disponer de ellos, los 

libros que los niños podían seleccionar durante su “Visita a la Biblioteca”, que fue 

la clase observada, para luego llevarse a casa, eran limitados y repetitivos, razón 

por la cual, si como docentes se desea que se inicien en el mundo de las 

imágenes, es necesario ofrecer variedad y hacer que los niños conozcan más 

imágenes de nuevas historias, de nuevos libros, no repetir libros e imágenes a 

los que ya están acostumbrados.  

 

Otro factor que se reflejó durante esta investigación es la libertad de decisión, es 

decir, que el niño pueda decidir lo que tiene ganas de leer o en este caso de ver 

e interpretar de acuerdo a sus intereses particulares, ya que al hacerlo, se 

sienten más confiados y animados a explorar y a dar un significado a las 

imágenes. A través de la observación de la “Visita a la biblioteca” por parte de 

niños de dicho rango de edad, se pudo notar que el brindarles un espacio libre, 

sin imposiciones previas por parte de la maestra, es de gran relevancia, puesto 

que poseen la autonomía de elegir el libro por el cual en ese momento se sienten 

atraídos, claro está, debido a su imagen, ya que es lo que les invita a descubrir 

y a interactuar con el libro. Esto a su vez está ligado a la importancia del manejo 

de grupo por parte de la docente, el tener reglas claras y aplicarlas con todos los 

niños por igual y el enseñarles a cuidar el espacio de la biblioteca y sus libros en 

particular, ya que de esta manera existe mayor probabilidad de que los pequeños 

otorguen más valor a los mismos. 

 

Por último, se pudo comprobar que durante esta etapa, la ilustración infantil es 

decisiva para que un niño seleccione o no un libro, dado que es una fase visual, 

de creación (en este caso de significados) y de descubrimiento, razón por la cual, 

si el niño en primera instancia no se siente completamente interesado o atraído 

por las ilustraciones plasmadas en la historia del libro, es muy probable que no 

termine de verlo, cambie de libro, o simplemente lo olvide y decida hacer otra 

cosa.  
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Como recomendaciones, es necesario ofrecer a los pequeños gran variedad de 

libros en cuanto a tema (adecuados a la edad), formato (grandes, medianos, 

pequeños), material (tela, cartón, plástico, papel), uso (libros-juguete, libros 

troquelados, libros pop-up) y sobre todo en cuanto a variedad de imagen 

(realistas, lineales, coloridas, a blanco y negro, etc.). Otro de los factores que es 

muy influyente es la motivación que las personas adultas como: docentes, 

padres, de familia, hermanos mayores, familiares o cuidadores, ofrezcan a los 

más pequeños, ya que es muy importante invitarles a conocer el mundo de las 

imágenes a través de su exposición, apreciación y ejemplo. Finalmente, las 

actividades son otro de los puntos claves durante este proceso, ya que deben 

ser atractivas para los niños según su edad, gustos e intereses (tanto generales 

como particulares), innovadoras, creativas, significativas y muy vivenciales, pues 

de esta manera lograrán que el niño se sienta atraído por conocerlas y tener un 

contacto con ellas.
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Anexo 1: Lista de cotejo niños 

FECHA:  

 

NIÑO 

CRITERIO 

CONDUCTA  A OBSERVARSE SI NO 

Actitud Demuestra actitud positiva al estar 
en la biblioteca e interactuar con los 

libros 

  

Tiene buena disposición para 
realizar las actividades  

  

Muestra respeto ante su maestra y 
sus compañeros 

  

Interés Participa activamente durante toda 
la clase  

  

 Realiza preguntas   

Aporta ideas   

Motivación Permanece motivado el periodo 
propuesto  

  

Socialización  Intercambia opiniones con sus 
pares 

  

 Intercambia opiniones con su 
maestra 

  

Escucha atentamente las opiniones 
de los demás 

  

Intercambia puntos de vista acerca 
de los libros con sus pares 

  

Valoración frente al 
libro 

Da más importancia al texto que a 
las imágenes 

  

 Da más importancia a la ilustración 
(imágenes) que al texto 

  

Selecciona el libro guiándose por la 
portada 

  



 

 

Selecciona el libro por las imágenes 

 

  

Selecciona el libro por la historia   

Termina de ver todo el libro   

Cambia constantemente de libro   

Denota interés por las imágenes del 
libro 

  

Utiliza adecuadamente los libros 

 

  

 

OBSERVACIONES: 

Libros utilizados en la sesión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Lista de cotejo Guías   

FECHA:   

 

GUÍA 

CRITERIO 

CONDUCTA  A 
OBSERVARSE 

SI NO 

Manejo de la sesión Tiene reglas claras   

 Aplica las reglas con 
todos los niños por 

igual 

  

Supervisa el orden del 
espacio 

  

Supervisa el manejo de 
los libros por parte de 

los niños 

  

Participación Resuelve las dudas de 
los niños en cuanto a 

los libros (con respecto 
a la imagen y al texto) 

  

 Explica el significado de 
las imágenes de las 

historias 

  

Da importancia a las 
imágenes dentro de la 

historia 

  

Da más importancia al 
texto que a la imagen 

  

Influencia en la 
selección de libros por 
parte de sus alumnos 
proponiendo un tema 

  

Rol  Propone una lectura 
guiada 

  

 

 

 

 

Propone un espacio de 
lectura libre sin ningún 
tipo de intervención en 
cuanto a la lectura e 
interacción con los 

libros por parte de los 
niños 

  

 

 

 



 

Anexo 3: Entrevistas  

Docente titular de niños de 3 a 4 años  

1. ¿Piensa que las imágenes invitan al niño a interactuar con el libro? Si, no 

¿Por qué? 

Claro, totalmente. Porque por lo menos en mi edad que manejo niños de 3 a 

4 años, ellos están leyendo realmente imágenes, saben que existen las letras, 

pero ellos leen cuentos a través de imágenes, entonces obviamente, inclusive 

en flash cards y en carteles grandes, obviamente las imágenes son básicas 

para los niños. 

2. ¿Cómo los niños se acercan a los libros ilustrados e interpretan lo que 

ven? 

Los niños se acercan a los libros ilustrados por la imagen, porque les llama 

la atención porque es el momento en que tienen interés por esa imagen. Por 

ejemplo, si se interesan por animales, por bichos, entonces escogen el libro 

adecuado que en ese momento les interesa. Entones el niño ve una cantidad 

de imágenes y escoge la que más le llama la atención y es interpretado 

independientemente por cada uno; ellos pueden ver un oso y decir que es el 

oso de peluche de la casa o pueden decir que es el oso encantado que les 

va a traer chocolatines. Lo interpretan de acuerdo a su propia fantasía o a la 

realidad que viven en casa o en su entorno inmediato. 

3. ¿Piensa que las imágenes son de gran influencia al momento de la 

selección de un libro por parte de los niños y qué otros factores pueden 

influir? 

Claro las imágenes son totalmente de influencia porque por ejemplo a los 

niños de 3 a 4 años no les llama la atención imágenes pequeñitas, a 

blanco y negro, que no tengan colorido, ellos disfrutan más con imágenes 

grandes, ilustrativas, que tengan colorido y otros factores que también 

pueden influir son el tamaño del cuento, hay niños que inclusive si les 

gusta los tamaños pequeños, hay otros que no, que les encantan los 

tamaños grandes, entonces cada niño tiene sus propias maneras de 

decidir lo que les gusta. Hay niños que prefieren libros de hojas delgadas 



 

y otros que prefieren los duros, entonces son muchos los factores que 

influyen en todo esto. 

 

4. ¿Es importante explicar a los niños el significado de las imágenes 

presentes en los cuentos? Es decir, contextualizarlas, hacer énfasis en 

aspectos relevantes, conectarlas al texto, etc.  

Si y no porque primero si ellos leen solitos las imágenes interpretan por sí 

mismos lo que están observando en cada dibujo, pero si ya uno crea una 

actividad donde tenga que redactar lo que dice realmente el cuento para 

que sepan que es lo que realmente significa esa imagen, es otra actividad 

pedagógica en la que uno como profesor hace énfasis para la actividad 

planificada o para su objetivo, entonces creo que es importante que las 

imágenes sean interpretadas por los niños y también contextualizadas por 

los docentes dependiendo de la actividad en la que se está trabajando. 

5. ¿Cuáles son los cuentos más atractivos para los niños de su clase? 

Hay de todo, porque por ejemplo hay súper atractivos de bichos porque 

como en esta institución hay una zona verde grande encuentran bastantes 

mariposas, bichos, y gusanos, entonces en el momento en que observan 

ese mismo bicho en un cuento, les fascina y lo interpretan y quieren saber 

más, más y más. También se interesan mucho por los cuentos 

tradicionales, creo que en casa les leen mucho “Caperucita roja”, “Risitos 

de oro”, etc. pero lo que se trata es que no siempre lean los mismos. Hay 

niños que inclusive (los que no les interesan lo cuentos tradicionales) se 

interesan por el que les llamó la atención en ese momento, por ejemplo 

por el color. Cada niño en algún momento, se interesa por alguna clase 

de cuento diferente, no es que todo un grupo tiene exclusividad por un 

cuento en si y yo creo que eso es divertido y enriquecedor para ellos. Los 

libros con texturas también les llama muchísimo la atención, y yo 

personalmente me tomo el tiempo de elaborarlos y les encanta, porque 

les lleva a una mayor interpretación, por ejemplo si el conejo es suave y 

lo sienten así, interiorizan más. Pero esto dura un lapso de tiempo, no más 



 

de un mes o quince días, con los niños hay que cambiar constantemente 

para que no se vuelva monótono. 

6. ¿Qué tipo de imágenes prefieren sus alumnos? 

Prefieren imágenes de la actualidad, por ejemplo si está de moda cierta 

película, esas son las imágenes que preferirán, si embargo, yo trato de 

que no escojan lo tradicional sino lo que no han visto. 

7. ¿Piensa que las ilustraciones siempre juegan un papel fundamental 

dentro de las historias? Si, no ¿por qué? 

Si claro, definitivamente juegan un papel, aunque los niños saben que 

también hay una parte escrita porque saben que existen letras, pero a 

esta edad si no hay el dibujo o la ilustración, no les llama la atención, 

porque a esta edad leen imágenes, entonces la imagen, sea grande o 

pequeña, es importante para ellos.  

8. ¿Cree que los niños tienen la capacidad de interpretar imágenes desde 

edades tempranas? 

Si, totalmente y no solamente en cuentos, sino en literatura en general, 

porque yo por ejemplo manejo canciones a través de imágenes, entonces 

primero les presento la canción como si fuera un cuento, luego la 

interpretan ellos solos y después al último se canta. Todo es por 

imágenes, si hacemos una obra de títeres igual saben que tal títere 

representa a un sapo solo por la imagen.  

9. ¿Cómo los maestros pueden motivar a sus alumnos a interesarse y a 

apreciar las ilustraciones? 

Primero debe haber una motivación propia del docente y siempre intentar 

presentar variedad de imágenes e historias, más durante esta etapa que se 

interesan mucho por las imágenes y que es lo que los niños pueden leer.  

Directora de CDI 

1. ¿Piensa que las imágenes invitan al niño a interactuar con el libro? Si, no 

¿Por qué? 

Si, totalmente. Creo que el niño lo primero que hace es visualizar las portadas 

sobre todo y es lo que les atrae hacia un libro o no, el dibujo, los colores, o lo 

que está pasando en la escena que se plantea en la portada. 



 

2. ¿Cómo los niños se acercan a los libros ilustrados e interpretan lo que 

ven? 

Yo creo que cada niño tiene su manera particular de acercarse al libro, hay 

niños que les gusta ver solamente las imágenes sin escuchar la historias, hay 

quienes se quedan en una sola imagen del libro y se sienten satisfechos. Es 

interesante porque cada niño tiene su propia interpretación en función de lo 

que ellos conocen y de lo que han vivido. 

3. ¿Piensa que las imágenes son de gran influencia al momento de la 

selección de un libro por parte de los niños y qué otros factores pueden 

influir? 

Yo creo que las imágenes son las principales, y luego hay otros factores, 

por ejemplo las temáticas, hay niños que por ejemplo dicen “quiero un 

libro de animales”, entonces se acercan al libro en función del tema. El 

tamaño es otro de los factores, hay niños que ven un libro grande y el 

tamaño les influye y quiere ese libro o hay otros que prefieren libros 

pequeños porque los pueden manipular con más facilidad. 

4. ¿Es importante explicar a los niños el significado de las imágenes 

presentes en los cuentos? Es decir, contextualizarlas, hacer énfasis en 

aspectos relevantes, conectarlas al texto, etc.  

Yo creo que no siempre, hay momentos en los que se debe dejar que el 

niño solo interprete las imágenes  o en función de lo que le cuentan, y hay 

momentos en los que si amerita explicarles, depende de cual sea tu 

objetivo, incluso hay niños que hacen una lectura silenciosa del libro y ya 

es suficiente para ellos. Pero en el caso de las docentes, hay momentos 

en los que necesitan que queden cosas súper claras al nivel de imagen y 

entonces tienen que hacerlas explícitas. 

5. ¿Cuáles son los cuentos más atractivos para los niños de su clase? 

La verdad yo creo que lo que más les interesa son temas cotidianos, 

también temas que tengan que ver con películas o caricaturas que han 

visto y cuentos tradicionales. Creo que también les llama la atención 

cosas raras como monstruos y cosas así. 

6. ¿Qué tipo de imágenes prefieren sus alumnos? 



 

Yo creería que con mucho color, imágenes claras, por ejemplo tenemos 

libros que son en blanco y negro que los niños no eligen, sino imágenes 

que sean coloridas y fáciles de entender para ellos. 

7. ¿Piensa que las ilustraciones siempre juegan un papel fundamental 

dentro de las historias? Si, no ¿por qué? 

No siempre, los niños disfrutan también solo de escuchar un cuento sin 

ver una ilustración y soltar su imaginación. Creo que también es un 

aprendizaje porque normalmente los adultos pensamos que las historias 

siempre deben tener una imagen, pero conocemos algunos casos de 

niños que sus papás les leen cuentos sin imágenes y son niños más 

estimulados auditivamente y por lo tanto, pueden escuchar y captar el 

mensaje, entenderlo y disfrutarlo. Entonces personalmente pienso que es 

un tema de aprendizaje más que nada. 

8. ¿Cree que los niños tienen la capacidad de interpretar imágenes desde 

edades tempranas? 

Si completamente. El mundo en el que vivimos es completamente visual 

y por lo tanto, ellos perciben el mundo mucho desde esa parte desde su 

inicio.  

9. ¿Cómo los maestros pueden motivar a sus alumnos a interesarse y a 

apreciar las ilustraciones? 

Yo creo que mucho depende del modelamiento y del interés que el mismo 

profesor tenga con respecto a la imagen, si eres un profesor que no le presta 

nada de atención a las imágenes, que no le parecen importantes, 

probablemente les transmitas eso a los niños, entonces mucho depende de 

la importancia que el maestro de a las imágenes. Por otro lado, realizando 

distintos ejercicios, como contar cuentos solo de imágenes, creo que hay 

muchas maneras de trabajar con el tema de las imágenes y creo que es lo 

que más hacemos aquí.  

 

Docente de Motivación Lectora de nivel preescolar y Encargada de la Biblioteca 

Infantil 



 

1. ¿Piensa que las imágenes son de gran influencia al momento de la 

selección de un libro por parte de los niños? Y, ¿Qué otros factores 

pueden influir? 

Definitivamente si. Sobre todo cuando estamos hablando de un libro 

álbum, pienso que son importantes porque los estímulos visuales son 

captados por los ojos, ese estímulo con el que nos enamoramos o no nos 

enamoramos de una x imagen que sea de mucho interés personal, 

entonces si es importante en tanto que el niño tenga interés por un tema 

en particular. También influye el colorido, pero no siempre, hay imágenes 

muy sobrias, muy lineales que sin embargo, si mandan un mensaje 

especial para esa persona, para ese niño, simplemente él se acerca y las 

toma. 

2. ¿Cómo los niños se acercan a los libros ilustrados e interpretan lo que 

ven? 

Con mucha naturalidad y es gratificante ver como ellos ponen palabras a 

las imágenes porque no siempre conocen el texto, sin embargo, cuando 

ellos leen, suelo yo decirles hagamos un momento de lectura silenciosa o 

compartan la lectura y ellos ponen palabras a las imágenes sin conocer la 

historia previamente. Entonces es fantástico porque ellos tienen esa 

capacidad de crear, de poner la magia de la palabra en un dibujo. 

3. ¿Es  importante explicar a los niños el significado de las imágenes 

presentes en los cuentos? Es decir, contextualizarlas, hacer énfasis en 

aspectos relevantes, conectarlas al texto o no siempre 

No siempre, yo prefiero que no, yo prefiero dejar a los niños esa 

independencia de visualizar. A veces detalles que para ti son importantes 

para algunos niños se les pasa inadvertidos y en cambio otros detalles 

pequeñitos, como que hay una cara por ahí escondida que está viendo, 

nosotros como adultos no las vemos, entonces yo prefiero no “explicar”, 

ni hacer énfasis dependiendo obviamente del texto. Otras veces cuando 

ellos ya conocen la historia, ellos mismo van descubriendo y hacen 

énfasis, ellos, no yo. 



 

4. ¿Cuáles son los cuentos más atractivos para los niños de su clase y qué 

tipo de imágenes prefieren? 

Ahí si es muy general, yo hago que todos los libros, aunque sean 

pequeños o de lámina grande, coloridos o no, sean importantes, todos los 

libros son importantes. Ahí si ya es la apreciación de cada uno, el gusto 

que tengan por tal o cual, es decir, muy particular, pero para mi, el 

mensaje que doy a los niños, es que todos, todos los libros son 

importantes. Uno puede gustarte más, otro puedes repetirte, repetirte 

muchas veces, como tu de adulto lo haces, o sea, “me quiero volver a leer 

100 años de soledad, voy por la tercera vez y cada vez lo disfruto de 

distinta manera, en otro momento de mi vida”. Por eso, yo si permito a los 

niños que ellos elijan el libro que ellos decidan. 

5. ¿Piensa que las ilustraciones siempre juegan un papel fundamental 

dentro de las historias? Si, no y ¿por qué?  

Son importantes, pero no son fundamentales. A esta edad tal vez si, pero 

acuérdate que muchas veces la historia oral, las historias que pasan de 

mamá o abuelas, no tienen una gráfica o tienen muchas gráficas y 

entonces me parece importante que no siempre tu leas un cuento con 

imágenes ya pre hechas, sino que dejes que la fantasía del niño cree sus 

propias imágenes. Es decir, tu “Caperucita roja” es diferente a mi 

“Caperucita roja” o mi “lobo feroz” es diferente al “lobo” que sin verlo en 

una lámina te puedas tu crear en tu imaginación, entonces si me parece 

importante que también se deje a los niños imaginar las imágenes en este 

caso. 

6. ¿Cómo los maestros pueden motivar a sus alumnos a interesarse y a 

apreciar las ilustraciones? 

Como todo, con el ejemplo, como todo. No por repetirles muchas veces, 

sino porque ven un poster de un x libro o un x libro en un lugar importante 

y entonces un niño observado te dice “¿y por qué tienes eso?”, “porque 

me encanta”, entonces tu comentas y dices “simplemente me gusta esa 

imagen, me da tranquilidad, me parece graciosísima esta otra imagen o 

les cuento que encontré este texto con esta imagen que me recuerda a 



 

tal situación”, entonces un poco explicar tu gozo y ellos se van a identificar 

con el placer que te causa a ti y van a poner atención. Yo creo que es así 

como los maestros y los padres de familia en este momento les interesan 

a los niños a apreciar ilustraciones, no necesariamente un libro de texto o 

un texto ilustrado sino una foto en el periódico o un paisaje que tu vez, 

“mira no se me había ocurrido, que bonito se ve ese combinado de ropa 

que te pusiste ahora” o “que bonita la textura de tu suéter” entonces es 

invitar un poco al arte, a que los niños aprecien un poquito más allá, de 

esa forma los niños se van interesando en las imágenes.  
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