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Claves para mejorar la lectura del libro álbum en niños preescolarizados y la
alfabetización visual del docente1

Alicia Seidel Pachón2
Mayra Rodríguez3

Resumen: En este artículo se presentan unas claves para mejorar la lectura del libro
álbum dirigidas a docentes interesados en este campo. Su propósito es contribuir con el
reconocimiento del libro álbum como texto primordial en los primeros años y sus posibilidades
didácticas de lectura en el ámbito preescolar. Para ello, se hizo una indagación cualitativa
exploratoria de corte descriptivo que favoreció la identificación de dichas claves para su lectura y
a partir de esto, se encontró una mejor manera de aportar con ese propósito que consiste en la
alfabetización del docente en este campo, en cómo se sensibiliza por la lectura, en el aprendizaje
acerca del libro álbum y en mejorar la lectura de imágenes.
Palabras claves: Lectura, libro álbum, imagen, niñez.
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Title: Keys of album book’s reading in preschool children.
Abstract: This article allows identify some clues for improving album book’s reading in
preschool children aimed at teachers interested in this field. The purpose is to contribute in the
recognition of the album book as a primordial text in childhood and its possibilities in the
didactic of reading in preschool. Consequently, a qualitative and descriptive investigation was
carried out, which allows the identification of these keys for its reading and it was found a best
way to contribute for this purpose is the teacher's literacy, how teachers can be sensitized by
reading, the learning about the album book and the importance of images reading.
Key words: Reading, album book, image, childhood.

1. Introducción

La lectura del libro álbum en niños de cuatro a cinco años preescolarizados implica la
alfabetización del docente. Esto se traduce en mayor sensibilización, en la búsqueda de nuevos
mundos, en el aprendizaje acerca del libro álbum y en mejorar la lectura de imágenes.
Cuatro razones dan origen a este artículo. La primera, en Colombia parece haber poco
interés acerca de investigar cómo los niños experimentan la lectura de imágenes y cómo son
enseñadas por parte de los docentes, esto permite mostrar la lectura del libro álbum como un
proceso nuevo e innovador para la enseñanza tradicional de nuestro contexto. Debido a la
anterior situación, en la escuela es muy limitada la lectura de imágenes y en particular la
lectura del libro álbum con niños de menores edades (Arizpe y Styles, 2004). Dicho esto,
resulta motivante y fundamental para las autoras que las investigaciones promuevan la lectura
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a temprana edad, sus beneficios, la importancia de la influencia del lenguaje visual y la
alfabetización del docente.
La segunda razón surge como interés por conocer el proceso lector y el desarrollo
cognitivo de los niños, la preocupación por manejar adecuadamente los libros álbum en estas
edades y la forma cómo el docente aporta significativamente a su desarrollo lector. Sumado a
esto, es fundamental que el niño comience su proceso lector a temprana edad, por esta razón,
nos enfocamos en las edades entre los cuatro y los cinco años. Cuando el niño empieza su
proceso lector desarrolla a la vez grandes beneficios como: potencia la imaginación, mejora
sus habilidades lingüísticas, aporta a la capacidad de concentración y atención, fomenta la
curiosidad y ayuda a fortalecer el pensamiento crítico. Igualmente, el éxito en el aprendizaje
de la educación básica depende del desarrollo cognitivo en los años anteriores, principalmente
en el periodo de jardín infantil para que trascienda en sus procesos escolares y personales a
futuro. De esta manera, el artículo presenta la teoría del psicólogo suizo Jean Piaget acerca
del desarrollo cognitivo de los niños, una de las teorías más renombradas.
La tercera surge y se justifica por la línea de investigación de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de la Salle: Educación, lenguaje y comunicación. La línea
presenta el lenguaje y la comunicación como herramientas utilizadas a diario y de gran
importancia para el ámbito educativo y social. Es así como, el estudio del lenguaje es
fundamental en niños pequeños para ayudar a mejorar sus competencias comunicativas por
medio de la lectura. De igual manera, la línea genera espacios para la formación docente, el
aprendizaje, el perfeccionamiento y la innovación en temas relacionados con la lectura y la
escritura haciendo énfasis en las estrategias y didácticas a utilizar en el aula de clases.
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El objetivo de la cuarta razón es hacer un aporte significativo a la línea de
investigación con la temática “lectura del libro álbum en niños preescolarizados” debido a la
importancia de fomentar la lectura desde la infancia y lectura de imágenes, la cual ayuda al
niño a tener un excelente desarrollo cognitivo, afectivo y social. (Ver anexo 1).
A la luz de los intereses y necesidades mencionados, las autoras del presente artículo
proponen conocer más a fondo la temática de cómo mejorar la lectura del libro álbum y, con
esto, reconocer qué pasos debería tener en cuenta el docente que sienta curiosidad por este
tipo de lectura. De lo anterior, surgió la pregunta orientadora de trabajo de grado ¿Cómo
mejorar la lectura del libro álbum en niños de cuatro a cinco años preescolarizados y que
herramienta puede ser útil para el docente?
El propósito actual de este artículo es brindar a los docentes una herramienta, donde
encuentren pasos fundamentales a tener en cuenta en la lectura del libro álbum, para así
potenciar la lectura tanto de imagen como de palabra. Gracias a lo anterior, en el artículo se
propone el esbozo de una guía que ayude a mejorar la manera en que los adultos, los
profesores y las mismas instituciones implementan la lectura de imágenes en niños; una guía
que muestre la gran importancia de la lectura visual, y que aporte al lector una nueva
perspectiva acerca de la lectura de imágenes en los niños. Del mismo modo, permitir que los
docentes consideren a los niños como grandes lectores desde pequeños y las enormes ventajas
de la lectura como: el dominio del lenguaje oral, el aprendizaje del lenguaje escrito y la
comunicación, incluso enamorar a los pequeños por las historias narrativas de los libros, en
especial del libro álbum. (Ver anexo 2).
Así mismo, la metodología del artículo enmarca un acercamiento a la investigación
cualitativa de tipo descriptivo. Para la comprensión del tema se hizo una revisión documental
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centrada en el rol del docente en la actualidad y cómo es su papel como sujeto de
investigación. De esta manera se leyó el libro del educador Paulo Freire (2002) Cartas a quien
pretende enseñar, en donde se realizó una lectura temática de cada carta sobre los mayores
aportes. Esta lectura dejó dos ideas centrales: una, la lectura y su importancia en los procesos
de los niños donde el docente debe centrarse; dos, todo docente crítico debe ser un docente
investigador y debe cuestionarse acerca de su práctica pedagógica (Ver anexo 3). Además,
una segunda revisión documental a partir de diferentes autores, permitió tomar citas claves y
realizar una respectiva interpretación, para así llegar a una mejor compresión del tema. Para
ello el instrumento de recogida de datos fue la ficha temática; se hicieron en total 30. (Ver
anexo 4)
De igual forma, en la recogida de datos se usó la entrevista como método cualitativo
interactivo. Esta técnica de recolección conversacional fue fundamental para acceder a un tipo
de información específica, permitió identificar datos básicos y relevantes que no se
encuentran explícitos en otras fuentes y complementan la temática abordada. Igualmente,
surgió la necesidad de identificarla como una técnica para favorecer la interacción con el
informante, dar sentido, y así aportar a nuestra pregunta orientadora. Se escogió la entrevista
semiestructurada a informantes clave, porque este tipo de entrevista permite una interacción
personal con “individuos en posesión de conocimientos, status o destrezas comunicativas
especiales y que están dispuestos a cooperar con el investigador” según Goetz y LeCompte
(1998). (Ver anexo 5)
De esta manera, la persona elegida para hacer un gran aporte a nuestro trabajo fue el
escritor Fernando Vásquez Rodríguez, semiólogo, profesor e investigador universitario,
porque sus investigaciones han girado sobre el análisis semiótico de la publicidad, la
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comunicación no verbal, la preocupación por la formación docente y los procesos de lectura y
sus diversas manifestaciones en la producción escrita. Además, ha sido la voz para acercar la
reflexión sobre la lectura del libro álbum en su rastreo actual y comparativo en Colombia. El
instrumento usado para recoger esta información fue el guion de entrevista, este permitió tener
un acercamiento organizado por medio de unas preguntas formuladas por las entrevistadoras
para consolidar nueva información del libro álbum como recurso didáctico. (Ver anexo 6 y 7).
Gracias a los referentes teóricos expuestos y los resultados de la entrevista realizada
permitieron la construcción y consolidación de una guía dirigida a docentes para orientar,
apoyar, conducir y mostrar un camino enmarcado a su práctica pedagógica y hacer un uso
adecuado de los libros álbum.
Este artículo se divide en tres partes. En primer lugar, abordaremos los conceptos de
lectura, desde la perspectiva de la pedagoga Emilia Ferreiro (2002). Seguido, la lectura
infantil y el concepto de lectura de imágenes gracias a Arizpe y Styles (2004) en su libro
Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales. Además, veremos el concepto de
lectura del libro álbum, por medio de la literaria Galia Ospina Villalba (2016).
En la segunda parte, el concepto de desarrollo infantil lo abordaremos por medio del
psicólogo Jean Piaget, quien hace un estudio acerca del desarrollo y los procesos cognitivos
por los que el niño atraviesa durante su niñez. Gracias al aporte de Piaget (2000) podemos
identificar las diferentes etapas permitiendo reconocer las características de los niños al
momento de leer un libro álbum. En la tercera parte, se tratará el concepto de la guía
didáctica gracias al profesor Lorenzo García Aretio (2009). Aclarando su definición, por qué
escogimos la realización de una guía, los momentos y pasos que se desarrollaron para la
implementación de la guía como recurso dentro del aula de clases.

7

Finalmente, estos conceptos aportarán a la creación de una guía didáctica para los
docentes interesados en el tema, y así ayudar a implementar el libro álbum como recurso
didáctico en el aula de clases y fomentar la lectura en los niños. Asimismo, el propósito de la
guía nace como aporte a la indagación teórica realizada, pero no es el propósito central del
artículo la aplicación de la misma, es decir, la guía es una herramienta creada por las autoras
que sirve como sugerencia para los docentes en la implementación del libro álbum y cambiar
la perspectiva tradicional del aula de clase. En el anexo 9 se presenta la guía completa para el
docente.

2.

Acercamiento a los conceptos

Para comenzar el tema de la lectura del libro álbum es necesario recapitular algunos
conceptos útiles. Iniciaremos por conceptos como la lectura, la imagen, hasta llegar al
desarrollo de la lectura en los niños de cuatro y cinco años y, por supuesto, lo más importante,
qué es el libro álbum y la guía didáctica.
2.1. Lectura
La lectura como una de las piezas fundamentales para aquella persona que se hace
llamar “alfabetizada”. Es una capacidad del ser humano que ha ido evolucionando y ha
mejorado en el transcurso de los años. Para la pedagoga argentina Emilia Ferreiro (2002), la
lectura puede acercarse a la indagación por la realidad para poder comprenderla mejor, es
alejarse de lo meramente textual, pero toma a su vez una postura crítica frente a la
comprensión de lo leído y el punto de vista. También, la lectura acerca al niño a toda una
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cultura escrita a un mundo nuevo, donde puede hacer uso de todas sus capacidades de
comprensión.

Además de esto, la lectura puede ser comprendida como un juego de adivinanzas,
donde el lector predice o adivina el significado de lo que está leyendo, emplea las diferentes
claves encontradas en los sistemas grafo-fonológico, sintácticos y semánticos y hace uso de
la redundancia del lenguaje escrito (Goodman, 1982). Asimismo, la lectura hace un
acercamiento a la concepción de diferentes mundos gracias a la comprensión e imaginación
usada por el lector (Lerner, 2008). Cuando la lectura entra a jugar un papel importante para el
lector, este no solo comprende la realidad, también la analiza, reflexiona y cuestiona acerca de
lo leído y lo transmitido por el texto. No es solo el hecho de sumergirse en el texto, más
bien alejarse de él y tomar una posición crítica. En otras palabras, consiste en alejarse del
mundo real para entrar en otro mundo donde la realidad varia, el autor quiere que su mensaje
sea interpretado, el lector olvida qué es la decodificación de los códigos gráficos, para así
llegar finalmente a una mejor internalización del texto (Lerner, 2008).

La literaria colombiana Galia Ospina, en su libro El libro álbum: experiencias de
creación y mundos posibles de la lectura en voz alta dice “leer es una cuestión de
ensanchamiento de fronteras; nos ayuda a sentir la vida con más intensidad y a sensibilizarnos
para percibir nuevos colores en el espectro de la realidad.” (Ospina, 2016, p. 39). La lectura
cruza fronteras, no sólo el hecho de leer, ese “ensanchamiento de fronteras” aproxima a la
gran importancia de reconocer los colores, esa realidad de la lectura permite la creación de la
identidad en cada uno de los lectores.
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Gracias a la siguiente cita del pedagogo brasileño Paulo Freire (2002) encontramos
cómo sintetiza la definición o concepción a tener en cuenta sobre la lectura: “Leer es una
opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Nadie lee o estudia auténticamente si no
asume, frente al texto o al objeto de la curiosidad, la forma crítica de ser de estar siendo sujeto
de esa curiosidad, sujeto de lectura, sujeto del proceso de conocer en el que se encuentra. Leer
es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído; de ahí la importancia de la enseñanza
correcta de la lectura” (Freire, 2002, pp. 47-48). Freire nos abre aún más la concepción de
lectura, donde el lector debe asumir una postura crítica, la lectura no es fácil, ni está separada
de la realidad, sin embargo, favorece uno de los procesos más importantes para el ser humano
y los más enriquecedores, debido a la mejora de la comprensión, la imaginación, la reflexión,
entre otros.
Finalmente, el proceso de lectura poco a poco nos adentra a un mundo nuevo, donde
cada vez más enriquecemos nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Pero, debemos
tener en cuenta la existencia de diferentes tipos de lectura, donde no solo hablamos de textos
verbales sino también lectura de imágenes, de personas, de contextos, entre otras.
2.2. Lectura infantil
La lectura infantil como un proceso cultural permite poner en contexto a los niños y
brinda las herramientas necesarias para interpretar situaciones, tanto ficticias como reales. La
lectura permite a los niños innovar su lenguaje y su postura crítica, comunicativa,
interpretativa y la relación con el mundo que lo rodea. Comenzar antes de que el niño este en
contacto con la escuela es fundamental, por ejemplo, en casa. Deberían ser los padres,
acudientes o adultos responsables quienes dediquen un tiempo para el fortalecimiento de la
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lectura infantil, y así cuando los niños crecen, sienten más interés y curiosidad por los libros,
partiendo del ejemplo en casa.
Por otro lado, la importancia del acercamiento a la lectura y a los espacios donde
puedan experimentar en su propia vida cada una de sus fantasías. Cabe resaltar, cómo la
lectura infantil promueve el desarrollo de los valores cuando los padres en casa les enseñan
algún valor significativo de los personajes preferidos de sus historias, quienes para ellos son
un modelo a seguir. Un héroe dentro de la imaginación del niño cumple el rol de la persona
comprensiva y quieren siempre ser como ellos. La lectura en esta etapa es especial trabajada
con cuentos o libros llenos de imágenes y brinda al niño un mejor desarrollo de su
imaginación y creatividad con excelentes herramientas cognitivas para diferentes procesos en
un futuro.
La lectura en niños entre cuatro a cinco años enriquece la curiosidad del mundo, todo
lo que hay a su alrededor y comienzan el reconocimiento de sí mismos, de su lenguaje, de sus
interacciones personales y sociales. En esta etapa son lectores visuales indiscutibles, las
imágenes desarrollan su proceso y son capaces de hacer relaciones entre palabras. Ferreiro
(1994), en su investigación sobre lectura, analiza cómo los niños pasan por diferentes niveles
en el proceso de aprendizaje y permite identificar los conocimientos previos sobre la lectura,
es decir, desde temprana edad los niños están en constante asimilación del mundo. Pero este
importante proceso de lectura no tendría lugar sin el contexto sociocultural y la transmisión de
creencias y valores adquiridos.
2.3. Lectura de imagen
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La comprensión de la lectura del libro álbum implica la interpretación de imágenes
como parte esencial de este proceso. Para las pedagogas mexicana e inglesa, Arizpe y Styles
en su libro Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales: “El texto verbal nos
lleva a leer en forma lineal, mientras que las imágenes nos seducen para que nos detengamos
a observar (2004, p.49)”. Las imágenes no siempre tienen una secuencia o unas reglas para
leerse, cumplen al menos dos funciones que permiten en el niño la comprensión de una lectura
más enriquecedora. El equipo de bibliotecas escolares de la ciudad de Santiago de Chile
encontró que hay: “dos grandes funciones de la imagen en el álbum: una de ellas es la función
de crear el mundo ficcional proporcionando algunos de los elementos que forman parte de la
narración (ambiente, personajes, punto de vista) y la otra es la función narrativa de la imagen
(acciones)” (Equipo de Bibliotecas Escolares, 2006). Estas dos funciones permiten interiorizar
la importancia de la lectura de imágenes. No es simplemente el hecho de poner una imagen
porque sí.
La primera permite en el niño la relación entre la imagen y su imaginación le permite
crear un mundo nuevo, lo lleva a una adquisición de conocimientos, es decir, la imagen crea
el mundo ficcional del lector. La segunda reconoce la capacidad del niño para seguir historias
detenidamente y apropiarse con ellas en su vida personal y las imágenes están enriquecidas de
significados para lograr en el lector la interpretación de la historia.
Además, los niños de cortas edades, aunque no sepan leer las palabras, son capaces de
leer diferentes aspectos, prácticamente los hacen excelentes lectores. Ellos siempre van en
busca de significados y todo lo imitan a pesar de su corta edad: “Gardner opina que a la edad
de 3 o 4 años, niños y niñas experimentan “emociones discretas”, como aquellas que
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responden a una obra de arte, aunque no sean capaces de articular dichas emociones.” (Arizpe
y Styles, 2004, p. 68).
2.4. El libro álbum
El libro álbum mucho más que un simple cuento para niños, tiene diseño, historia y
una gran trayectoria cultural, donde los niños pueden ser partícipes de una experiencia única.
Como lo mencionan Arizpe y Styles: “Un álbum ilustrado es texto, ilustraciones, diseño total;
es obra de manufactura y producto comercial; documento social, cultural histórico y, antes
que nada, es una experiencia para los niños.” (2004, p. 43).
Los libros álbum, vistos desde su particularidad como un conjunto de imágenes y
palabras relacionadas para crear un significado, más allá de lo visto o leído, acercan al
desarrollo de la lectura visual. Estos libros pretenden crear una estrecha relación entre la
imagen y la palabra. Trata de mostrar la importancia en la manera como estos libros acercan
al lector a la narrativa y a una lectura visual, al cambio de pensamiento, del solo “ver”, se trata
del incentivar la motivación, de seguir cambiando las páginas, de buscar cada vez más
interés. No solo son productos consumibles, sino también tienen una historia, son capaces de
transmitir una cultura, identidad y significado. Como se menciona anteriormente, se busca
motivar a los niños acerca de conocer sobre su propia identidad y cultura gracias ellos.
2.5. Lectura del libro álbum en la infancia
La gran importancia del libro álbum en el comienzo de la lectura de los niños radica en
que por medio de las ilustraciones adentramos al niño a un mundo nuevo, donde los colores,
formas y texturas forman parte de su gran conocimiento. Ospina sugiere que “el libro álbum
nos regala ilustraciones, invita a realizar una pausa, a descifrar colores, formas y texturas; y
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nos impulsa a continuar una dirección sucesiva y lineal” (Ospina, 2016, p. 48). Ahí comienza
la importancia del libro álbum, capaz de jugar con los dos elementos, por un lado, lo visual y
por otro, lo verbal. La manera de adentrarse a este libro es leerlo más de una vez, así cada
lectura se encuentra con más significado y sentido. Para esto Arizpe y Styles mencionan que:
“El lector pasa de lo verbal a lo visual y a la inversa, en una continua expansión del
entendimiento. Puede suponerse que los niños intuyen esto cuando piden que se les lea en voz
alta el mismo libro una y otra vez. En realidad, no leen el mismo libro: se adentran más y más
en su significado” (2004, p. 46).
Los adultos como lectores, muchas veces pierden el sentido en este libro, debido a las
preconcepciones, por ejemplo, solo para niños. Pero es ahí donde se debe jugar con la
búsqueda del cambio de perspectiva. Los niños son grandes lectores y demuestran que prestan
más atención a la lectura, seguramente tanto para su pensamiento relacional que, en la adultez
tiende a desaparecer.

3.

Desarrollo cognitivo de niños de cuatro a cinco años

Abordando el tema del desarrollo cognitivo, la teoría más citada y conocida sobre
desarrollo cognitivo en niños es la del psicólogo suizo Jean Piaget (2000). En su teoría Piaget
plantea a los niños actúan, sienten y perciben, al mismo tiempo da lugar a una serie de
procesos mentales y de acuerdo al modo en que lo hacen se puede determinar en qué etapa
están, la manera en cómo los niños piensan y atraviesan por procesos mentales está
caracterizada por la presencia de diferentes formas de pensamiento y a la vez demuestran la
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etapa donde se encuentran. Según Piaget, el niño construye su propio conocimiento gracias a
diferentes factores, los cuales le permiten interactuar con el mundo que lo rodea. En este
proceso, se siguen una serie de etapas relacionadas con las capacidades que poseen para
organizar la información adquirida por el medio. Las etapas de desarrollo de Piaget forman
una secuencia de cuatro momentos o los también llamados estadios: estadio de la inteligencia
sensorio motriz y práctica; el segundo estadio, preoperatorio; el tercer estadio, de las
operaciones intelectuales concretas; y, por último, el cuarto estadio llamado de las
operaciones formales.
De acuerdo con lo anterior, las edades elegidas para el estudio correspondiente a la
lectura del libro álbum son de cuatro y cinco años, por esta razón, la etapa o estadio de dichas
edades es el preoperatorio, se caracteriza por las edades entre los dos y siete años, donde los
niños están en constante desarrollo al momento de interactuar, jugar, explorar y utilizar
objetos de una manera más simbólica. Además, el niño aún no tiene la capacidad para
manejar la información siguiendo las leyes de la lógica para poder hacer conclusiones
formalmente válidas, y tampoco puede realizar correctamente operaciones mentales
complejas comunes en los adultos. Por eso, se empieza a desarrollar el pensamiento mágico,
basado en las asociaciones simples y cómo los niños adquieren la información acerca del
mundo.
3.1. Beneficios del libro álbum
Después de haber tenido en cuenta cómo es el desarrollo cognitivo en los niños se
debe resaltar la importancia de la lectura del libro álbum en este rango de edades. Al momento
de entender los procesos permite favorecer y enriquecer su aprendizaje, más tratándose de la
lectura. En los primeros años de vida, los niños ya tienen un ritmo de aprendizaje bastante
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rápido, debido al desarrollo de su inteligencia, de sus capacidades mentales, tales como, la
memoria, el pensamiento, el razonamiento, entre otros.
Piaget es uno de los psicólogos más conocidos de la historia, gracias
sus descubrimientos sobre la infancia y el desarrollo de la inteligencia en niños. Para iniciar el
proceso de lectura del libro álbum es necesario comprender cómo los niños aprenden a
interactuar con su ambiente de formas más complejas gracias al uso de imágenes mentales y
de palabras. Gracias al libro álbum y a sus diferentes temáticas, se le enseña al niño a manejar
ciertos comportamientos como el egocentrismo característica principal en esta etapa.
También en esta etapa el niño cree que los objetos inanimados cobran vida, que estos pueden
ver, sentir, escuchar, etc. Debido a esto, en la lectura del libro álbum se nutre la fantasía,
también se entienden las diferentes acciones y es un tránsito a la siguiente etapa.
Además, Piaget (2000) sugiere que los materiales y las actividades de aprendizaje
deben ser apropiados para la edad del niño, tomando en cuenta su capacidad de operaciones
mentales o motrices. Igualmente, deben implementar métodos de enseñanza activos y
dinámicos para los niños y presentar retos para ellos mismos. Esto hace pensar el libro álbum
como herramienta pertinente lleno de imágenes, de texturas, de formatos innovadores, y a su
vez permite el contacto con los niños para poder lograr un desafío en su desarrollo cognitivo.
Lo anterior ayuda a cambiar los procesos tradicionalistas de lectura. Finalmente, llegar a
comprender las necesidades lectoras que tiene cada niño, por ejemplo, lectura de cuentos
infantiles, lectura de cartillas, lectura de textos escolares, entre otras.

4.

Guía didáctica
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En esta sección se da respuesta directa a la pregunta orientadora de trabajo de grado,
la guía permite considerar una serie de pasos para aquellos docentes interesados en trabajar la
lectura del libro álbum dentro del aula. Dichos pasos orientan al docente hacia el
mejoramiento de su propia práctica pedagógica al momento de implementar, incentivar,
motivar a sus estudiantes y adentrarlos a una lectura innovadora. La guía como una
herramienta orientada los docentes en su acercamiento al libro álbum y tener las bases
necesarias en su implementación como: la alfabetización visual del docente, el mejoramiento
de sus habilidades lectoras, la sensibilización hacia la lectura, entre otras. Estas bases se
pueden encontrar con más detalle en la justificación de la guía. Pero, antes debemos tener
claro el concepto de guía.
4.1. ¿Qué es una guía didáctica?
La guía didáctica considerada como una herramienta digital o impresa constituye un
recurso importante para los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde el docente y sus
estudiantes están en constante interacción. Facilita al docente en dichos procesos para que
estos se den de una forma planificada y organizada, este tipo de guía usa la didáctica para el
mejoramiento del desarrollo cognitivo, asimismo, la guía le brinda al docente una serie de
pasos a seguir, donde se pueden usar, implementar en clase y finalmente comprobar si estos
fueron adecuados o no en el proceso de aprendizaje.
Según el profesor español Lorenzo García Aretio, la guía didáctica es “…el
documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material
didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma” (García, 2009) en donde
el niño sienta la necesidad de seguir los pasos en la construcción de su propio conocimiento
junto con el docente. Para este autor la guía didáctica tiene una gran relevancia debido a:
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“…una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento
motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura
correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a
comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos
los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje…”.
(García, 2009).
4.2. Justificación de la guía
Escogimos la realización de una guía para orientar, apoyar, conducir o mostrar un
camino a los docentes en su práctica pedagógica y hacer un uso adecuado de los libros
álbum. De igual modo, dar a conocer su uso como un recurso metodológico mediada entre la
interacción pedagógica, el docente y el estudiante; como base utilizará la guía de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes, a su contexto, al momento educativo que vive, para así poder
crear conocimientos significativos y poner en contacto al niño con el mundo de la lectura de
imagen y palabra.
A partir de la entrevista realizada al profesor Fernando Vázquez se identificaron seis
razones, pistas o claves por las que vale la pena hacer una guía didáctica con miras a la acción
docente y ayudan a mejorar la implementación de la lectura por medio del libro álbum, entre
ellas se encuentran:
Una, el docente requiere ponerse a trabajar el libro álbum en el aula de clase y deberá
cumplir un ABC, es decir, una serie de pasos. No es solo el hecho de escoger un libro álbum
al azar, esto va mucho más allá.
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Dos, hay que alfabetizarse la lectura de la imagen: porque una cosa es percibir la
imagen y otra cosa es leer la imagen. Es decir, así como en el texto tenemos artículos,
adverbios, conectores. En la imagen tenemos punto, línea, color, textura, proporción, escalas.
Y eso al combinarse genera proporción, desproporción. Entonces, esto es una gran pista, ya
que muchas veces los docentes escogen un libro y dicen que bonito, pero ¿por qué, que
bonito? ¿por la relación del color? ¿por el contraste? ¿por la imagen? ¿por su historia
cultural? En el libro no solo se puede leer el contenido del texto, sino leer la imagen para
transmitirla correctamente.
Tres, un docente también sensible al mundo de la imagen, un docente interesado por el
libro, emplee el pensamiento y tenga en su cabeza la intención no solo de enseñar a leer. Que
tenga gusto por la lectura y... ¡gozo por la lectura!
Cuatro, ver el libro álbum como un artefacto. Un dispositivo cultural, ya no
corresponde únicamente a lo que antes conocíamos como libro pequeño. Cinco, el libro álbum
requiere una didáctica estratégica, situada, contextualizada. Seis, poner en escena un libro
álbum: donde hay que pensar como si se llevara una pequeña obra de teatro, cuestionando
¿con qué voy a empezar? ¿cómo lo muestro? O ¿cómo va a ser mi entonación? Una escénica
mediada por un artefacto cultural.
4.3. Momentos de la guía
Para crear la guía didáctica se debe tener en cuenta una serie de momentos importantes
para su comprensión y debida realización tales como; a) objetivo: se debe fijar muy bien y
concretamente lo que se desea lograr; b) estructura: debe estar bien diseñada y con una
secuencia lógica; c) nivel del estudiante: es importante la creación de la guía en relación a las
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condiciones del estudiante, dirigida al momento de su aprendizaje y adaptada a su realidad; d)
contextualización: la guía debe estar diseñada de acuerdo a las situaciones enfocadas al
contexto de los estudiantes. Esto permite mejorar la motivación de los estudiantes; e)
duración: se debe tener en cuenta el tiempo estimado y necesario porque puede implicar la
desconcentración y la falta de interés. f) evaluación: es muy importante la guía con una
evaluación, en donde se compruebe que lo aprendido tuvo trascendencia en el estudiante.
4.4. Pasos a seguir para la implementación de la guía
En primer lugar, el docente deberá conocer acerca del contexto a trabajar el libro
álbum; si son niños de edades entre los cuatro y cinco años tendrá un sinfín de pensadores
curiosos, están en constante búsqueda de significados, arriba la creatividad.
El docente debe elegir el libro álbum relacionado con las necesidades y temáticas a
enseñar. En este sentido, los libros no se escogen en función del destinatario, sino en función
de los objetivos planteados, por ejemplo, en esta edad es importante el cuidado personal, así
que un buen libro para incentivar este tema es Tino el cochino, de David Roberts. Por medio
de sus imágenes y su gran historia Roberts, pretende crear en los niños conciencia acerca de
su propio cuerpo y motivar a los niños a través de la lectura del libro álbum a tener una buena
higiene personal.
En la guía didáctica realizada por las autoras se eligió el tema del miedo por medio de
uno de los más importantes libros álbum, que ha trascendido en la mayoría de niños que lo
leen, Donde viven los Monstruos, de Maurice Sendak. Se realizó un estudio a la investigación
de Díaz, Díaz y Rojas (2014) en Estrategias de lectura de cuentos de monstruos para
favorecer el manejo del miedo en los niños de primaria. Las autoras muestran cómo
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actualmente en nuestro contexto escolar, el miedo en los niños de básica primaria no es un
tema de interés por parte de los maestros y a raíz de esto no se tiene en cuenta los miedos
vivenciados y como afectan al desarrollo social y emocional, provocan desinterés en la parte
académica, baja autoestima, preocupación, latentemente afecta a las relaciones con los demás.
Asimismo, los padres y maestros tienen un desconocimiento y prejuicios acerca de la lectura
de cuentos de monstruos, por este motivo es un tema alejado a la sociedad de hoy en día. A
causa de estas situaciones se crea la pregunta ¿de qué manera la lectura de cuentos de
monstruos ayuda al manejo del miedo en los niños de primaria? (Ver anexo 8)
Otro punto importante a seguir es la motivación y cambio de pensamiento. El docente
debe motivar a sus estudiantes, ellos son niños pequeños y normalmente sienten la presión por
ser “pequeños”. Pero son unos grandes lectores del mundo, ellos viven y experimentan, por
esta razón hay que retarlos, no debe existir miedo en intentar cosas nuevas e innovadoras. Esa
es la riqueza del libro álbum.
Finalmente, en la guía práctica se pueden encontrar actividades para desarrollar una
serie de competencias fundamentales en el proceso de aprendizaje de la lectura de los
estudiantes. Por medio, del libro álbum se pueda enriquecer su vocabulario, encontrar el
significado y el sentido de las palabras, el niño puede aprender a interpretar la imagen. Hacer
una comparación del contenido de lo textual y de lo visual, podrá comprender más allá de un
sentido explícito, crear a su vez interpretaciones para contemplar aquello que está implícito y
exige destrezas más complejas para ser descubierto. (Ver anexo 9)

5.

Conclusiones
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El trabajo permitió hacer un estudio enfocado hacia cómo los docentes pueden mejorar
la implementación del libro álbum en el aula, gracias a una serie de pasos que promueven en
el docente la curiosidad y la motivación por un nuevo tipo de lectura. Dichos pasos
respondieron a la pregunta orientadora y permitieron reconocer las características a tener en
cuenta por parte del docente: La primera es la sensibilización por la lectura, donde el docente
es capaz de abrirse y entrar en contacto con la lectura, sin embargo, no es solo el
acercamiento, es el gusto por la lectura que podría llamarse “amor”. Lo anterior permite que
ese “amor” por la lectura trascienda a sus estudiantes. Una segunda característica es la
alfabetización visual, esto requiere que el docente sea capaz de estudiar y enriquecer sus
conocimientos acerca de la lectura de la imagen. La lectura visual permitirá apreciar la
imagen en todo su esplendor, sus líneas, su color, su textura, su narrativa y significado. El
docente debe aprender a desarrollar su parte visual y aprender cómo esto también actúa en el
niño.
Las claves como el resultado de la indagación teórica y la entrevista sugirieron la
implementación de una didáctica contextualizada, donde el docente use el libro álbum de
acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. La riqueza del libro álbum, es poder ser usado
por cualquier persona y dirigida para cualquier tipo de contexto. Los niños pueden ser
influenciados por un libro en el cual se sientan identificados, donde puedan sentirse libres y a
su vez pueden aprender y desarrollar sus habilidades lectoras. El docente podrá realizar una
escénica, es decir, poder usar el libro álbum como diferentes artes, ambientar el aula de clase,
jugar con la escénica, con el tono de voz, con sus expresiones, entre otros.
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Como docentes en formación, el trabajo de grado derivado de este artículo nos
permitió reflexionar acerca de la implementación de una didáctica nueva y poco utilizada por
los docentes hoy en día, ya sea por la falta de información o estudio del mismo. Este tipo de
herramientas permite la interacción entre el docente y el estudiante, el mejoramiento de la
comprensión lectora y visual. La lectura del libro álbum también brinda los pasos a los
docentes en formación para perfeccionar la experiencia en el manejo del aula y el desarrollo
de las capacidades de cada niño, por medio de la lectura visual y el sin fin de significados del
libro álbum. A su vez, les permite organizar las clases de tal manera donde los estudiantes
trabajen en constante interacción con el mundo que les rodea, gracias a las imágenes. Además,
se pudieron mostrar las ventajas en el uso del libro álbum dentro del aula de clases para
promover la lectura inicial en niños de cuatro a cinco años y cómo estos son grandes lectores
del mundo que les rodea.
Finalmente, la guía se planteó para brindar al docente una idea de cómo implementar
el libro álbum y así existan múltiples perspectivas de iniciar un proceso lector de acuerdo al
desarrollo cognitivo de cada estudiante. Por esta razón, el propósito de la guía nace como
aporte a la indagación teórica realizada y se pudo observar la importancia del gran formato
que posee el libro álbum y cómo viene enriquecido de significados, que a su vez brinda la
posibilidad de desarrollar habilidades, competencias y capacidades de los niños, aunque no es
el propósito central del artículo la aplicación de la misma, la guía favoreció, enriqueció los
procesos de aprendizaje y experiencia de las autoras del artículo.
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Anexos
Anexo 1: Texto argumentativo que relaciona de la línea de investigación con el trabajo de
grado.

Línea de investigación: Educación, lenguaje y comunicación
Elaborado por: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez.
Tema: lectura del libro álbum en niños preescolarizados.
Para nuestro trabajo de grado es indispensable mostrar la importancia de la línea que escogimos
y que hace parte fundamental de nuestro tema. A continuación, diremos, por qué la escogimos,
qué aportes nos permiten consolidar nuestro tema abordado y qué aportes le brindamos a la
línea. La línea elegida es la línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de La Salle: Educación, lenguaje y comunicación, que tiene como objetivo
investigar, estudiar y explorar las dinámicas relacionadas con la formación en lenguas en los
diferentes contextos culturales, las estrategias de comunicación en entornos educativos y las
interacciones de distintos agentes en los espacios académicos. Dentro de los asuntos que nos
interesan de la línea están: “la innovación en la lectura y la escritura” que busca identificar,
analizar y comprender las problemáticas asociadas (Facultad de ciencias de la Educación, 2013,
p).
De acuerdo a lo anterior, escogimos esta línea de investigación por la connotación que tiene con
el lenguaje. Tanto el lenguaje como la comunicación son herramientas que se utilizan a diario y
de gran importancia para el ámbito educativo y la sociedad. Es así como, el estudio del lenguaje
es fundamental en niños pequeños para ayudar a mejorar sus competencias comunicativas por
medio de la lectura. De igual manera, la línea genera espacios para la formación docente, el
aprendizaje, el perfeccionamiento y la innovación en temas relacionados con la lectura y la
escritura haciendo énfasis en las estrategias y didácticas a utilizar en el aula de clases.
Por otro lado, queremos hacer un aporte significativo a la línea de investigación con nuestra
temática “lectura del libro álbum en niños de cuatro a cinco años preescolarizados” debido a la
importancia de fomentar la lectura desde la infancia y qué mejor manera de hacerlo que con la
1

lectura de imágenes, las cuales ayudan al niño a tener un excelente desarrollo cognitivo, afectivo
y social.
De igual modo, queremos lograr que la lectura del libro álbum en la primera infancia se logre
posicionar como un recurso didáctico para innovar, promover y mejorar la enseñanza por parte
del docente y que sirva como guía para plantear y acercar más a los menores a este recurso. Es
necesario conocer el escenario para trabajar el libro álbum y su didáctica.

2

Anexo 2: Guía para explorar el problema retórico

Elaborado por: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez.
Con el artículo académico deseamos conseguir un impacto en la manera en que los adultos, los
profesores y las mismas instituciones ven la lectura de imágenes en niños y vean la gran
importancia que es para ellos la lectura visual. También, los autores del artículo queremos que
los lectores sientan un gran interés en leerlo y que aporte al lector una nueva perspectiva acerca
de la lectura de imágenes en los niños. Además, sería importante que nuestro artículo académico
sea publicado ya que es una muestra del esfuerzo de un trabajo bien realizado. Gracias a este
artículo sería mostrada la gran importancia de que los niños son grandes lectores.
Las personas que leerán el texto serán futuros profesores y aquellos en ejercicio y a cualquier
persona que le interesa el tema. Quizá, los profesores que ya han tenido la experiencia con niños
sabrán acerca del tema de los libros álbum, pero para los futuros docentes debe ser un tema
desconocido pero que les llamará la atención. Asimismo, deseamos causar en ellos un gran
interés y que sientan la necesidad de adentrarse más en el tema de la lectura del libro álbum para
el desarrollo de los niños. Para que esto pueda ser posible debemos explicar el tema de una
manera clara, concisa, pero que demuestre la gran importancia del libro álbum. Por esta razón,
se deberá dar a conocer el tema y explicarlo de una manera detallada, dando las correctas
definiciones, dando a conocer los autores que han permitido gracias a sus investigaciones dar
cuenta de la gran importancia que tiene la lectura de imágenes, pero además que todo el artículo
tenga coherencia. Posteriormente, el texto será leído en la presentación de nuestro artículo final,
pero que en un futuro será leído por toda la audiencia interesada en el tema.
Puesto que deseamos generar un gran interés, queremos crear una relación estrecha que trate de
captar la atención. Igualmente, deseamos presentarnos como admiradoras de un género
narrativo, que piensa en un tema casi que desconocido (lectura visual). Gracias a esto, nuestra
imagen en el texto debe mostrar una gran búsqueda, interés, personas críticas que buscan dar un
aporte a la educación. Debe estar siempre presente un tono serio, que pueda representar el
estudio realizado. Realmente, los lectores no conocen sobre nosotras, pero de eso se trata la
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presentación de un gran artículo académico, y es que la audiencia conozca nuestro esfuerzo y
desempeño sobre el tema que escogimos.
Nos interesa que el artículo académico que escribiremos sea un escrito que tenga toda la
estructura adecuada, cohesión, coherencia que pueda dar cuenta a los objetivos propuestos y que
los resultados y conclusiones sean pertinentes. El artículo debe ser no muy largo y tampoco muy
corto, debe ser adecuado a las indicaciones o las normas para presentar un artículo académico.
Por lo demás, se usará un lenguaje académico, con términos adecuados y que sean pertinentes
acerca del tema que elegimos. En suma, tendrá las partes reglamentarias, tales como,
introducción, objetivos, resultados, conclusiones, entre otros. Finalmente, nos imaginamos el
artículo como un escrito bien realizado, que, de cuenta de un gran trabajo realizado, que se hizo
con todo el esfuerzo y que denote los objetivos propuestos.
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Anexo 3: Texto argumentativo del libro Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire.

Elaborado por: Alicia Seidel Pachón
La lectura de Cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire, muestra una serie de reflexiones y
consejos para los maestros que están comenzando en el proceso educativo, por esta razón,
podemos encontrar conceptos importantes que nos remiten a la lectura y creación de un
pensamiento crítico en cada uno de los docentes que eligieron esta profesión, en el siguiente
cuadro y citando a Freire podemos encontrar la importancia de estos conceptos:

Pensamiento crítico

Sujeto crítico

Conciencia crítica

Lectura crítica

“En este sentido,
ese pensar crítico
sobre el contexto
que implica
evaluarlo, precede a
la propia
programación de la
intervención que
pretendernos
ejercer sobre él, al
lado de aquellos y
aquellas con
quienes
trabajaremos.”
(Freire, 2002, pp.
31- 32).

“Es preciso no olvidar
que hay un
movimiento dinámico
entre pensamiento,
lenguaje y realidad del
cual, si se asume bien,
resulta una creciente
capacidad creadora, de
tal modo que cuanto
más integralmente
vivimos ese
movimiento tanto más
nos transformamos en
sujetos críticos del
proceso de conocer,
enseñar, aprender,
leer, escribir,
estudiar.” (Freire,
2002, p. 24).

“Su experiencia
docente, si es bien
percibida y bien vivida,
va dejando claro que
requiere una
capacitación constante
del educador,
capacitación que se
basa en el análisis
crítico de su práctica.”
(Freire, 2002, p. 46).

“Un ejercicio crítico
siempre exigido por
la lectura y
necesariamente por
la escritura es el de
cómo franquear
fácilmente el pasaje
de la experiencia
sensorial
característica de lo
cotidiano, a la
generalización que
se opera en el
lenguaje escolar, y
de éste a lo concreto
tangible.” (Freire,
2002, p. 48).

“Al estudio critico
corresponde una
enseñanza también
critica, que
necesariamente
requiere una forma
crítica de
comprender y de
realizar la lectura
de la palabra y la

“Como preparación
del sujeto para
aprender, estudiar es
en primer lugar un
quehacer crítico,
creador, recreador”

“Nadie lee o estudia
auténticamente si no
asume, frente al texto o
al objeto de la
curiosidad, la forma
crítica de ser o de estar
siendo sujeto de esa
curiosidad, sujeto de
lectura, sujeto del
proceso de conocer en
el que se encuentra.”
(Freire, 2002, p. 4748).
“Es que al poner en
5

“Al estudio critico
corresponde una
enseñanza también
critica, que
necesariamente
requiere una forma
crítica de
comprender y de
realizar la lectura de

lectura del mundo,
la lectura del texto
y la lectura del
contexto.” (Freire,
2002, p. 52).
“En el contexto
teórico, el de la
formación
permanente de la
maestra, es
indispensable la
reflexión crítica
sobre los
condicionamientos
que el contexto
cultural ejerce
sobre nosotros,
sobre nuestro modo
de actuar, sobre
nuestros valores.”
(Freire, 2002, p.
128).
“La formación
permanente de las
educadoras, que
implica la reflexión
crítica de la
práctica, se apoya
justamente en esta
dialéctica entre
aquélla y la teoría.”
(Freire, 2002, p.
134)

(Freire, 2002, p.47).
“La formación del
educando, como
sujeto crítico que debe
luchar constantemente
por la libertad, jamás
agita a la educadora.”
(Freire, 2002, p 109).
“Es preciso que
nuestro cuerpo, que se
va haciendo
socialmente actuante,
consciente, hablante,
lector y "escritor", se
adueñe de manera
crítica de su forma de
ir siendo lo que es
parte de su naturaleza,
constituyéndose
histórica y
socialmente.” (Freire,
2002, p. 55).

práctica un tipo de
educación que provoca
de manera crítica la
conciencia del
educando,
necesariamente
trabajamos contra
algunos mitos que nos
deforman. Al
cuestionar esos mitos
también enfrentamos al
poder dominante,
puesto que ellos son
expresiones de ese
poder, de su
ideología.” (Freire,
2002, p. 78).

“Qué bueno sería, en
realidad, si
trabajáramos
metódicamente con los
educandos cada dos
días, durante algún
tiempo que
“Cuando el lector
dedicaríamos al
alcanza críticamente
análisis crítico de
la inteligencia del
objeto del que habla el nuestro lenguaje, de
nuestra práctica.”
autor, conoce la
inteligencia del texto y (Freire, 2002, p. 105).
se transforma en
coautor de esta
inteligencia.” (Freire,
2002, p. 64-65)

la palabra y la
lectura del mundo, la
lectura del texto y la
lectura del contexto”
(Freire, 2002, p. 52).
“La lectura crítica de
los textos y del
mundo tienen que
ver con su cambio en
proceso.” (Freire,
2002, p. 57).
“la lectura crítica
según el cual el
lector se hace o se va
haciendo igualmente
productor de la
inteligencia del
texto” (Freire, 2002,
p. 64).

Gracias a la lectura hecha a través de las 10 cartas de Freire, se pudo hacer una recolección y
observación crítica sobre el tema del ambiente educativo que cada uno de los docentes han
tenido que atravesar. Cada una de las cartas presenta una serie de pasos o consejos para aquella
persona que eligió como profesión la labor docente. Gracias a esto, Freire nos presenta la gran
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importancia, realidad y cambios que se deberían hacer entorno a la educación y el papel que
debe tener el docente en este contexto.
Recolectando todos los datos de las diez cartas podemos responder a la pregunta ¿Cuáles son las
características que debe tener un docente como sujeto de pedagogía, como sujeto crítico y como
sujeto político? Las siguientes características son fundamentales.
“El propio ser”, el docente debe ser quien antes que nada reflexione acerca de si mismo
(Subjetividad), no poner su mirada hacia los aprendices sino mirarse primero a él, es decir, que
siempre este, “humilde y abierto” y que pueda “repensar lo pensado” (Freire, 2002, p. 45).
“Experiencia”, a través de su propia experiencia y contacto con el mundo que lo rodea pueda
sentir la necesidad de buscar y ver más allá, además el docente, como lo menciona Freire tiene
una responsabilidad ética, política y profesional. El mejoramiento de su práctica lo debe motivar
a una transformación critica de su saber pedagógico, sin esta reflexión acerca de su práctica
jamás tendrá la posibilidad de darle un completo significado a su quehacer docente.
“Enseñar y aprender” Debe aprender a enseñar, y así mismo enseñar para aprender. La
experiencia de aprender debe tener relación directa con “estudiar”, lo que implica “leer y
observar”. Debido a que el docente muchas veces permanece en un solo aprendizaje adquirido,
no es capaz de trascender. Por esta razón Freire nos muestra, que el docente debe estar en
constante relación con la enseñanza, aprendizaje, el estudio, la lectura y la observación.
Estudiar para fortalecer su quehacer crítico y creador y leer constantemente el mundo que le
rodea.
El sujeto critico debe en primer lugar reconocer “la existencia de las razones” que provocan el
miedo. (Freire, P. 2002, p. 60). También reconocer si estas razones existen realmente y
compararlas para así encontrar posibilidades para enfrentarlas.
“Reconocer la importancia de su tarea” La necesidad de los docentes por reafirmarse en el
mundo como sujetos activos y protagonistas de su propia historia, ver en la profesión docente no
solo una opción para la transformación sino una forma de vida que requiere ser redefinida en la
sociedad. Como lo menciona Freire “reconocer la importancia de nuestra tarea no significa
pensar que es la más importante de todas. Significa reconocer que es fundamental. Y algo más:
es indispensable para la vida social.” (Freire, 2002, p. 67)
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“Lucha por los derechos” La necesidad que debe tener el docente por la lucha constante de sus
derechos, ser competentes y ser capaces de reconocer su propio papel. Es fundamental que un
docente crítico, sea capaz de luchar en contra de las “tradiciones coloniales”, defender la
relevancia que tiene su tarea ya que, si una “sociedad no reconoce la relevancia de nuestro
quehacer, mucho menos nos brindará apoyo” (Freire, 2002, p. 69). Los docentes deben luchar en
contra de una sociedad que ha menospreciado su tarea, luchas no solo en la parte educativa, sino
también en lo político, cultural, ético, social.
“Lucha por el reconocimiento económico” Una parte importante en el texto que defiende Freire
en la labor docente, es la lucha constante por el reconocimiento económico de esta labor, no
pensar en ganar más sino lo que le corresponde a un docente, por esta tarea tan fundamental en
la vida de cada una de las personas, que a lo largo de su vida han tenido la posibilidad de tener
un maestro.
“La humildad”: el maestro debe tener la suficiente humildad en su labor, ya que, a pesar los
conocimientos o estudios, debe ser humilde y aceptar que él es solo el camino hacia al
aprendizaje, pero no es lo más importante en este proceso, como menciona Freire: “la humildad
nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo” (Freire,
2002, p.75). Si un maestro es humilde puede dar y recibir sin sentirse más que otros.
“El amor”: el maestro debe ser el primero en amar lo que hace, y no solo esto sino también a sus
estudiantes, sin ese amor hacia su profesión jamás será capaz de trascender en su enseñanza.
Pero no solo un amor simplista sino “un amor luchador”, que le permita luchar por sus derechos.
(Freire, 2002, p. 77)
“La valentía”: para que el maestro venza sus miedos frente a cualquier aspecto en la enseñanza,
lo que debe hace es no esconder esos miedos, sino identificarlos y tratar de enfrentarlos. Es ahí
donde la valentía juega su papel importante. “Por eso es tan importante gobernar mi miedo,
educar mi miedo, de donde nace finalmente mi valentía” (Freire, 2002, p. 78)
“La tolerancia”: el maestro debe tener esta cualidad, ya que es fundamental en el proceso de
enseñar, pero no es la tolerancia de “aguantarse” o “tolerar” simplemente algo que no les gusta,
sino respetarlo. “La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que es diferente, a
aprender lo diferente, a respetar lo diferente” (Freire, 2002, p. 79)
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También, encontramos una serie de cualidades como “la decisión, la seguridad, la tensión entre
la paciencia y la impaciencia y la alegría de vivir”: la decisión que permite mostrar fortalece en
los caminos que tome, la seguridad que necesita de un fundamento para poder ser desarrollada,
la paciencia de la mano con la impaciencia ya que ninguna puede estar en los extremos y
finalmente la alegría de vivir, que le permite al maestro darse cuenta de la importancia de la vida
sin dejar de lado la muerte.
“El miedo”: el miedo que se tiene frente a ese primer día, cómo se va a manejar la clase, que se
va a enseñar, entre otros, son los miedos más comunes, ya que en la formación la teoría muchas
veces no se relaciona con la práctica. Un sujeto crítico como lo menciona Freire es capaz de
enfrentar esos miedos y asumirlos. “Asumir el miedo es no esconderlo, solo así podremos
vencerlo” (Freire, 2002, p. 88)
“La lectura”: Freire nos presenta el problema de la falta de “lectura de clase”, un maestro debe
ser capaz de leer cada gesto, movimiento, palabra de sus estudiantes y así poder hacer una
mirada crítica de cómo puede mejorar su propia práctica. (“observar muy bien, comparar muy
bien, intuir muy bien, imaginar muy bien, liberar muy bien nuestra sensibilidad, creer en los
otros…” (Freire, 2002, pp. 90-91).
“Testimonio”: un docente debe tener muy presente este aspecto para llegar a ser un sujeto
crítico. El testimonio como lo menciona Freire debe ser “un “discurso” coherente y
permanente”. (Freire, 2002, p.97). El testimonio permite observar la validez de todo lo que el
docente está ofreciendo hacia los estudiantes. Y por esta razón, hay que saber diferenciar entre
el testimonio de decir y el de hacer, ya que estos deben estar de la mano, lo que el docente diga
siempre lo debe hacer.
“Conocimiento contexto”: es un aspecto fundamental para poder ser sujeto crítico, conocer el
contexto de sus estudiantes, teniendo en cuenta siempre esa mirada crítica, para así poder llegar
a una enseñanza basada en conocimientos previos del contexto en que se desenvuelve. Freire
menciona acerca del contexto que “sin esto, no tenemos acceso a su modo de pensar y
difícilmente podremos, entonces, percibir, que saben y como lo saben”. (Freire, 2002, p.101).
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“Democracia”: actuar de manera democrática en las relaciones con los estudiantes debe ser una
parte importante en el ser pedagógico y crítico, ya que estaremos en igual condición que
nuestros estudiantes. Como lo menciona Freire, no debemos ser ni superiores ni inferiores.
“Política”: este aspecto es rara vez tenido en cuenta, pero para Freire es de vital importancia.
Ya que el menciona que la “educación es política”. Los educadores debemos ser políticos, ya
que debemos defender ideales, metas y logros constantemente. Además, “nuestra tarea exige
nuestro compromiso nuestra actitud en favor de la superación de las injusticias sociales”
(Freire, 2002, p.102).
“Registrar datos”: este aspecto casi no es visto en la enseñanza. Pero Freire hace una gran
invitación a que, como educadores, debemos llevar un registro constante de las cosas que
decimos, hacemos y de igual manera los estudiantes también deberían registrar todo lo que les
inquieta, ya que, en este ambiente educativo existen muchos sujetos que intervienen, no
solamente el docente.
“Hablar”: en este hablar Freire nos presenta las diferencias entre el hablar al estudiante,
hablarle a él y hablar con él. Ya que son situaciones totalmente diferentes. Es común encontrar
que es el docente quien siempre tiene la voz de mando y el estudiante solo obedece, por esta
razón Freire pretende mostrar que debe existir una horizontalidad en la comunicación. Una parte
importante es que no se le debe limitar la voz al estudiante ya que esto le impide ser un sujeto
crítico.
“Escuchar”: este aspecto es fundamental, ya que, normalmente el ámbito educativo se ve
caracterizado por la escucha activa que los estudiantes “deben” tener, solo el docente es el que
puede hablar. Para esto Freire nos muestra la importancia de escuchar y ser escuchados.
“Discutir”: Freire nos muestra también, la importancia de la discusión entre los educadores y
sus estudiantes, ya que la discusión lleva a una democracia y una relación entre ellos.
“Identidad cultural”: es aquella que heredamos y siempre está presente en la enseñanza, pero
como sujetos críticos se debe ser capaz de diferenciar y tomar de ella las cosas importantes que
pueden complementar a una buena enseñanza. Ya que, como lo menciona Freire, somos la
“relación dinámica y procesal de lo que heredamos y lo que adquirimos” (Freire, 2002, p.115).
La identidad cultura muchas veces afecta la enseñanza, como lo menciona Freire, ya que los
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educadores constantemente se dejan llevar por su propia identidad, es decir, ideologías,
experiencias sociales y culturales. Sin embargo, como sujetos críticos se debe siempre tener en
cuenta la importancia que esta es para nosotros, pero sin llegar a ser manipulados. Debe existir
un constante reconocimiento y respeto hacia la identidad cultural.
“Reconocer la identidad de los estudiantes” un sujeto crítico y de pedagogía debe saber
identificar la identidad de cada uno de sus estudiantes y su contexto. Nunca se debe
menospreciar la cultura de los estudiantes, sino por el contrario mostrar las ventajas e
importancias de esa identidad cultural.
“Reconocer el contexto concreto”: el sujeto critico debe tener en cuenta este contexto, ya que,
tiene que ver con la práctica de lo cotidiano, es decir, gracias a la experiencia que va forjando a
través de los años de práctica. Freire nos muestra el ejemplo de un indígena quien es capaz de
descifrar la refracción, pero que él no conoce esto como un elemento científico sino como parte
de su vida cotidiana. Gracias a este ejemplo, Freire muestra la relación que existe entre teoría y
práctica.
“Reconocer el contexto teórico”: el docente como sujeto critico debe tener en cuenta este
contexto también, ya que este ha permitido la búsqueda constante de la explicación a los
fenómenos naturales y la necesidad de mostrarlas al mundo. Como docentes ser capaces de tener
estos conocimientos, pero sin ser llevado por la teoría, debe existir esa relación entre lo que se
sabe y lo que se hace.
“Disciplina” un docente como sujeto crítico debe saber diferenciar entre la disciplina con
libertad y libertinaje. Ya que el libertinaje es dejar hacer o hacer lo que el docente quiere o lo
estudiantes. A esto Freire lo compara con el “sentido del movimiento”. Y al otro extremo
encontramos la disciplina como autoritarismo y a esto Freire llama “inmovilismo”, donde se
inmoviliza tanto una buena autoridad como la misma libertad.
Finalmente, Freire nos ha presentado las grandes reflexiones que como sujetos críticos y de
pedagogía deberíamos hacer constantemente en el contexto educativo. Sin embargo, muchas
veces se pierde ese enfoque de buscar esa educación o docentes más democráticos, políticos,
disciplinados, éticos, que se enfrenten a sus miedos, que tengan amor a su profesión, que sepan
escuchar, que enseñen pero que al mismo tiempo aprendan y lo más importante que sepan
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siempre reconocer el contexto. Y es realmente ahí donde Freire muestra todas sus inquietudes,
reflexiones y consejos, a pesar que el mismo reconoce que es difícil lograr el cambio, pero que
vale la pena hacer grandes aportes a nuestra comunidad educativa, buscar y llegar a ser sujetos
críticos.
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Anexo 4: Fichas temáticas.

FICHA N°1
Nombre: Alicia Seidel Pachón
Fecha:

25 de Septiembre 2017

Referencia bibliográfica:

Ospina Villalba, Galia. El libro álbum: experiencias
de creación y mundos posibles de la lectura en voz
alta. Prólogo Fanuel Hanán Díaz. Primera edición.
Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
2016.

Tipo de texto:

Capítulo.

Palabras claves:

Libro álbum, lectura, imagen, niños.

Tema:

Libro álbum

Subtema:

Importancia de la lectura del libro álbum.
CITAS TEXTUALES

COMENTARIOS

“El libro álbum nos regala ilustraciones, invita
a realizar una pausa, a descifrar colores,
formas y texturas; y nos impulsa a continuar
una dirección sucesiva y lineal” (Ospina,
2016, p. 48)

La gran importancia del libro álbum en el comienzo
de la lectura de los niños, ya que por medio de las
ilustraciones adentramos al niño a un mundo nuevo,
donde los colores, formas y texturas forman parte de
su gran conocimiento que van a tener sobre la
lectura y sobre el mundo que los rodea.

“La experiencia de leer un libro álbum
remueve la forma en que tradicionalmente
concebimos la lectura.” (Ospina, 2016, p. 48)

Este permite la intensificación de una lectura más
llamativa y constante, una forma innovadora para
los niños y niñas que están empezando en su lectura
no solo de textos sino del mundo, por esta razón es
la base de mi investigación.

“No solo decodificamos el código alfabético;
también leemos el mundo, los rostros, las
imágenes.” (Ospina, 2016, p. 48)

Gracias a esta frase podemos cambiar la perspectiva
de la lectura. La lectura de un texto no son solo
letras que para el niño va a ser difícil entender, sino
una lectura de imágenes de rostros, de gestos, que le
permitirán una trascendencia en esa lectura de
mundo que quiero mostrar en la investigación.

“Las ilustraciones van más allá de los textos y
generan una resonancia en el lector, y los
textos muestran algo que las imágenes callan.”
(Ospina, 2016, p. 48)

Este tema debe ser el central en la lectura de los
niños, la lectura de imágenes trata de reflejar la gran
importancia de sacar a flote esa imaginación sin
fronteras que tienen los niños. Para ellos las
imágenes son esenciales, lo que a muchos se les
olvida que las imágenes también son conocimiento.
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“Es una danza, un matrimonio perfecto entre
la palabra y la imagen.” (Ospina, 2016, p. 48)

Lo que nos muestra el libro álbum, es la relación
perfecta entre las palabras y las imágenes, como
parte fundamental de la lectura de los niños.

FICHA N°2
Nombre: Alicia Seidel Pachón
Fecha:

25 de Septiembre 2017

Referencia bibliográfica:

Ospina Villalba, Galia. El libro álbum: experiencias
de creación y mundos posibles de la lectura en voz
alta. Prólogo Fanuel Hanán Díaz. Primera edición.
Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
2016.

Tipo de texto:

Capítulo.

Palabras claves:

Lectura, libro álbum, experiencia.

Tema:

La lectura

Subtema:

Papel de la lectura.
CITAS TEXTUALES

COMENTARIOS

“Leer, soñar, escribir, dibujar y crear son
acciones que ensanchan el ámbito de la
intimidad, multiplican nuestra visión del
mundo y nos aportan una opción de vida más
íntima y auténtica” (Ospina, 2016, p. 39)

Como estas nociones permiten crear en el niño su
propia identidad acerca del mundo y sus
conocimientos, es la importancia de la lectura que
quiero mencionar en la investigación. Una identidad
sin barreras que le permitirá ser capaz de cualquier
cosa que la lectura le presente.

“El primer paso para iniciarse en el tema de
la promoción de la lectura es reconocernos
como lectores. Solo podremos contagiar la
pasión por un libro si la hemos
experimentado en forma íntegra, ejercitando
todo nuestro cuerpo en el acto de imaginar y
creer en la ficción” (Ospina, 2016, p. 39)

Para poder hacer ese contacto entre niño y lectura,
como futura docente debo ser la encargada de
mostrarles a los niños la gran importancia de la
lectura, ser esa imagen de gusto por la lectura, para
así crear en los niños la experiencia motivadora de la
lectura.

“Leer es una cuestión de ensanchamiento de
fronteras; nos ayuda a sentir la vida con más
intensidad y a sensibilizarnos para percibir
nuevos colores en el espectro de la realidad.”
(Ospina, 2016, p. 39)

Esta cita creo que es fundamental en mi
investigación, ese “ensanchamiento de fronteras”
que nos refleja acerca de la lectura, la gran
importancia que es reconocer los colores, esa realidad
de la lectura que permite la creación de la identidad
en cada uno de los niños.
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“El hogar es sin duda alguna el espacio donde
se forma el lector. De allí la relevancia de la
lectura en familia” (Ospina, 2016, p. 40)

Como parte infaltable de la lectura, es aquella que se
hace en familia y también es necesario reconocer su
importancia, ya que es donde el niño empieza su
amor por la lectura y por su descubrimiento del
mundo infinito de lectura de imágenes y palabras.

“Leerle a un hijo es abrazarlo, mostrarle que
las palabras son cajas mágicas que tienen el
dónde calmarlo o infundirle alegría” (Ospina,
2016, p. 40)

Esto nos permite, en una investigación acerca de la
lectura en niños ver reflejada la importancia de la
lectura en casa, el hábito encargado de los padres que
en un futuro dará frutos. Ya que los padres son la
primera figura importante para cada niño, y que
mejor que sean ellos quienes lo conlleven por el
camino de la buena lectura. Si en la infancia se crean
estos espacios, como cambiaría el sinfín de lectura de
textos en la vida de un niño.

FICHA N°3
Nombre: Alicia Seidel Pachón
Fecha:

02 de Octubre 2017

Referencia bibliográfica:

Equipo de Bibliotecas Escolares CRA del Ministerio
de Educación de Chile. Ver para leer. Acercándonos
al libro álbum. Unidad de Currículum y Evaluación /
Centro de Recursos para el Aprendizaje – CRA
Ministerio de Educación. Santiago de Chile, 2006.

Tipo de texto:

Artículo.

Palabras claves:

Imagen, Libro álbum, lectura, niños.

Tema:

Imagen.

Subtema:

La función de la imagen en el libro álbum.
CITAS TEXTUALES

COMENTARIOS

“Cuando leemos vamos haciendo ajustes;
calibramos lo que quieren decir las imágenes
de acuerdo a lo que afirman las palabras y lo
que quieren decir las palabras de acuerdo a
las ilustraciones” (Equipo de Bibliotecas
Escolares, 2006, p. 45)

La gran importancia que tiene la lectura y la estrecha
relación entre la imagen y la palabra como parte
fundamental de este proceso, gracias a esto podemos
desarrollar o introducir este proceso en los niños,
quienes recién están empezando en esta inmersión.
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“…hemos identificado dos grandes funciones
de la imagen en el álbum: una de ellas es la
función de crear el mundo ficcional
proporcionando algunos de los elementos que
forman parte de la narración (ambiente,
personajes, punto de vista) y la otra es la
función narrativa de la imagen (acciones).”
(Equipo de Bibliotecas Escolares, 2006, p.
46)

Cómo estas dos funciones permiten interiorizar la
importancia que tiene la lectura de imágenes. No es
simplemente poner una imagen, lo que muchas veces
es menospreciado y que es una parte fundamental en
la lectura de los niños y su relación con el mundo.

“1. La imagen crea el mundo ficcional”: “En
las narraciones creadas a través de texto
escrito e imágenes, estas últimas son muy
potentes a la hora de darle forma al mundo
ficcional pues a través de ellas percibimos el
ambiente, les colocamos rostros a los
personajes, nos asomamos a un escenario
desde un punto de vista, e incluso podemos
identificar el registro de la narración.”
(Equipo de Bibliotecas Escolares, 2006, p.
47)

Esto permite en el niño la relación entre la imagen y
la imaginación del niño, esto le permite crear un
mundo nuevo que lo lleva a una adquisición de
conocimientos. La lectura de un texto no son solo
letras que para el niño va a ser difícil entender, sino
una lectura de imágenes de rostros, de gestos, que le
permitirán una trascendencia en esa lectura de
mundo.

“2. La imagen cuenta la historia”: “Las
imágenes secuenciadas en el álbum dotadas
de temporalidad tienen capacidad de contar la
historia junto al texto escrito.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 47)

Muchas veces se tiene un pensamiento erróneo sobre
la imagen que es únicamente para llamar la atención
del niño y que este pueda leer, pero la realidad es
otra, las imágenes cuentan historias, experiencias,
acercan al niño a la lectura y a su propio aprendizaje.

“Pero por tratarse de dos códigos diferentes,
el texto escrito y la imagen no pueden ser
equivalentes; es decir, no pueden contar
exactamente lo mismo pues cada código tiene
sus formas de contar. Es por eso por lo que
las relaciones texto-imagen no son simétricas
ya que cada código añade o limita lo que el
otro establece.” (Equipo de Bibliotecas
Escolares, 2006, p. 48)

La diferencia que podemos encontrar entre el texto y
la imagen, ya que siempre están juntos y se
relacionan, pero cada uno tiene su papel en la lectura
del libro álbum, cada uno cuenta algo diferente y es
percibido de forma diferente. Esta aclaración es muy
importante para tener en cuenta al momento de llevar
a cabo mi investigación.
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“En el libro álbum la imagen es prioritaria,
ella es la que da el tono, la atmósfera, el
sentido. La ilustración es aprehendida a través
de la emoción, la sensibilidad, a través de la
asociación de formas, colores, ideas y
referentes (mediante un trabajo
decodificación).” (Equipo de Bibliotecas
Escolares, 2006, p. 69)

La importancia de la imagen la vemos reflejada
hacia lo que se percibe a través de la imagen, los
niños no solo la leen, sino que también la perciben
con sus sentidos, por medio del tono de la
atmosfera. Entre más sensibilice esos sentidos
pienso que la imagen tendrá más trascendencia.

“La imagen, durante mucho tiempo, fue
considerada como un soporte cultural
destinado a un público iletrado,
inmediatamente legible y, por lo tanto, fácil.
Los primeros libros ilustrados estaban
dirigidos mayoritariamente a los niños”
(Equipo de Bibliotecas Escolares, 2006, p. 69)

Siempre se ha tenido un imaginario de niño, que
pretende mostrar que el niño no puede leer y no
entiende, pero ese es la mayor importancia de la
lectura de imágenes, mostrar que ellos también leen
el mundo, leen las imágenes y aprenden gracias a
este proceso.

“Los primeros libros álbum, los libros de
imágenes, permiten el desarrollo de diferentes
niveles de comunicación (afectivo, familiar,
léxico, descriptivo, argumentativo, científico).
Este aprendizaje de la lengua ayuda a los
niños a fabricar imágenes mentales de las
palabras, a fijarlas, y les ayuda a abordar la
lectura y a aprender a leer la imagen.” (Equipo
de Bibliotecas Escolares, 2006, p. 70)

Esta cita es el centro de mi investigación o mi
interés para realizarla. Cómo el libro álbum permite
desarrollar los diferentes aspectos que rodean el
mundo del niño, su parte afectiva, familiar, léxica,
entre otras. Ya que debe ser desde esa primera
infancia donde podemos mejorar todos los ámbitos
de su vida y que mejor manera de hacerlo, por
medio de la lectura, de libros álbum, de imágenes.
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“Es importante ayudar a los estudiantes a leer
imágenes tempranamente, con el fin de que
puedan identificar su estatuto y su rol en el
libro álbum que leen o que está a su
disposición” (Equipo de Bibliotecas Escolares,
2006, pp. 71-72)

Gracias a esto, es de vital importancia el papel del
docente, ente proceso tan fundamental para los
niños. Mostrar la importancia de la lectura y
motivarlos a este mundo tan variado y lleno de
conocimientos a través de la lectura de imágenes.

“Utilizar un libro álbum o más permite crear
una red de referencias que abordan géneros
diferentes, que completan, por ejemplo, el
tema. Es lo que llamamos la “puesta en red” o
“lectura en constelación”. (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 72)

Muchas veces el libro álbum es visto únicamente
como para entretener a los niños, pero es una
concepción errada. El libro álbum da a los niños
muchas herramientas que pueden hacerlos
reflexionar, pensar y construir conocimientos.

“Las actividades implementadas a partir de
uno o más libros álbum tienen un objetivo de
aprendizaje (que no es el mismo que en la
clase, la biblioteca escolar, o el taller de
cuentos de la biblioteca pública), de
consolidación de aprendizaje, pero también
pueden permitir verificar las adquisiciones de
habilidades o de competencias fuera de la
situación normal de enseñanza.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 74)

Podemos observar como esa lectura del libro álbum
trasciende no solamente en un salón de clase o una
biblioteca, sino también en todo contexto donde el
niño se desenvuelve, además no solo se desarrolla
su conocimiento o inteligencia académica, sino
diferentes tipos de inteligencia como la creativa o
emocional.

“Yo creo que algunos libros álbum no son
pretextos sino medios para hacer que el
estudiante piense y reflexione, que le dan
elementos para pensar.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 75)

En la actualidad, se cree que el libro álbum se usa
solamente como objeto de entretenimiento para los
niños o una distracción, pero esté es mucho más que
eso, el libro álbum pretende crear en él la reflexión,
análisis, entre otros.

“Todos los libros ofrecen muchas entradas
posibles. En este sentido, es importante decir
que los libros no se escogen en función del
destinatario, sino que en función de los
objetivos que se buscan.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p.76)

Gracias a esta cita, podemos observar la
importancia de la elección del libro álbum, no es
solamente usar cualquiera sino debe tener un
trasfondo y una intencionalidad que se quiera buscar
en los niños.

“El libro álbum sin texto es una excelente
oportunidad para una lectura plena y en
profundidad de la imagen. El libro álbum sin
texto obliga a los creadores a tener un gran
dominio de las reglas de la narración a través
de imágenes y de la utilización del soporte.”
(Equipo de Bibliotecas Escolares, 2006, p. 77)

Muchas veces se cree, que un libro no es libro sin
texto, pero en el libro álbum podemos observar esa
gran importancia de solo la imagen, esta crea en el
niño la posibilidad de crear un mundo de
significados en su mente y no solo lo textual, gracias
esto ver que la imagen también es conocimiento.
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“El lector entra en la imagen para hacer
sentido, para buscar y utilizar códigos con los
cuales no está acostumbrado, cultivando su
talento de lector de imagen para realizar una
lectura completa. (Equipo de Bibliotecas
Escolares, 2006, p. 77)

Podemos observar que la imagen es un código, este
es necesario que el niño lo decodifique y que mejor
manera que usar este código en los libros álbum,
donde el niño es capaz de identificar y reconocer
estos códigos.
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“En ningún caso la imagen juega un papel
secundario, pues tiene aires de independencia
del texto escrito, siendo primordial en la
construcción de la historia.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 57)

Se cree muchas veces que la imagen debe ser
inferior al texto, pero realmente la imagen debe ser
vista como una parte independiente, tener claro que
la imagen es un código muy distinto que el texto y
para esto el niño usa diferentes formas de
pensamiento.

“Un libro álbum puede existir sin texto, pero
no puede existir sin imágenes.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 57)

Aquí encontramos que la parte fundamental del
libro álbum es la imagen, sin ella el libro álbum no
tendría sentido ni motivo.

“Entonces, podemos afirmar que los creadores
de los libros álbum también se encuentran
frente a un vasto y abierto campo creativo y
propositivo.” (Equipo de Bibliotecas
Escolares, 2006, p. 57)

Los creadores de libros álbum, son realmente
pensadores y creadores de ideas, juegan un papel
fundamental y su tarea es de darle significado a esas
imágenes.
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“Un tema que preocupa a los jóvenes
ilustradores es la apropiación de un estilo.
Lograr diferenciarse del resto y proponer una
nueva figuración no es tarea fácil.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 59)

Vemos la importancia de las ilustraciones y como
estas son un desafío para cada uno de los creadores,
es un reto crear una ilustración y más si es para el
uso con niños.

“Otro aspecto importante a tener en cuenta es
el color en la ilustración. Este se pondrá en
función del discurso del libro, abordándolo de
diversas maneras.” (Equipo de Bibliotecas
Escolares, 2006, p. 60)

El color es una herramienta fundamental en la
creación de la ilustración de un libro álbum, ya que
este por si solo tiene poder, tiene el poder de llamar
la atención, de motivar y de interactuar con el niño.

“Elegir una cromática, es decir, la paleta de
colores seleccionada por el artista, ayudará en
la corporalidad de una historia.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 60)

La mayoría de libros álbum juegan con este
concepto de los colores, esto pretende dar sentido a
una historia que llamara la atención del niño y lo
llevara por el camino hacia el conocimiento.

“Solemos asociar colores con estados de
ánimo. Si un personaje está furioso, podemos
teñirlo de rojo intenso y así acentuar su ira, en
cambio, si está triste, los grises y los azules
nos pueden ayudar.” (Equipo de Bibliotecas
Escolares, 2006, p. 60)

Como los colores, recrean esas situaciones,
sentimientos, que el niño debe estar en constante
contacto, ya que esta relación hace que el niño use
mayormente su imaginación con cosas que atraigan
su interés.

“Tanto en el libro álbum como en el libro
convencional, el ilustrador tiene la capacidad
de narrar con independencia del texto. En los
libros álbum es más evidente, pues es esta una
de sus principales características.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, pp. 60-61)

El narrador de un texto debe tener en cuenta la
importancia de la ilustración, para así darle una
continuidad y una apropiación de la historia, para
así poder darle coherencia. El libro álbum permite
que el ilustrador use todos sus sentidos para crear.

“La ilustración es el primer contacto que tiene
el niño con las artes visuales, las imágenes de
sus libros serán su primera galería de arte.”
(Equipo de Bibliotecas Escolares, 2006, p. 61)

La ilustración muchas veces es menos preciada,
pero la importancia influye notoriamente en la
imaginación del niño y por tanto la llegada a una
buena enseñanza, como este a través de ellas puede
crear en su mente un conjunto ideal de
conocimientos.

“La pintura y la ilustración comparten un
mismo lenguaje. La ilustración ayudará al
pequeño lector a comprender estos códigos
comunes, les mostrará el mundo codificado
por signos y para entender esta iconografía
necesitará un aprendizaje” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 61)

Como la ilustración se asemeja a la pintura, donde la
ilustración es un código fundamental para la
comprensión del libro álbum en los niños. Los niños
son sujetos críticos que siempre están en la
decodificación del mundo que les rodea y que mejor
manera que usar las imágenes.
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“Con la lectura de los libros, con la
experiencia visual, comenzará a desarrollar su
sensibilidad, formará su gusto estético,
preferirá algunas imágenes y no otras, aunque
quizás no será consciente de esta elección.
(Equipo de Bibliotecas Escolares, 2006, p. 61)

Esta cita es de suma importancia, ya que, gracias a
la experiencia vivida, a lo experimental el niño
desarrolla toda su parte emocional, sus
conocimientos y es capaz de elegir con lo que se
sienta motivado.
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“La verdad es que una imagen es como un
mapa. Presupone un territorio, pero no es el
territorio. Es una posibilidad de la realidad,
pero no la realidad misma.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 17)

Esta cita nos presenta una perspectiva interesante
sobre la imagen, es algo que el niño debe buscar y
llegar a la meta para así poder entender la realidad
de la imagen y su sentido.

“En el fondo, la imagen debe ser considerada
como un texto. En tanto que texto, la imagen
debe entenderse como un conjunto de signos
que interactúan entre sí.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 17)

La imagen tiene un carácter diferente al texto,
aunque muchas veces se menciona que sin texto no
hay imagen y esto es una falencia, el texto debe ser
considerado como un código independiente e
importante para el desarrollo lector del niño.
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“Algunos autores distinguen en la imagen dos
tipos de signos: los icónicos y los plásticos.
Los signos icónicos son aquellos que remiten
a un referente reconocible.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 17)

La importancia de ver la imagen como un signo, un
signo icónico que permite crear una imagen mental
del niño de algo que ya conoce, este proceso es
fundamental en su desarrollo.

“Los signos plásticos, en tanto, apuntan a
aquellos elementos que conforman la imagen
sin que remitan a un referente relacionado con
el conjunto de la imagen.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 17)

Los signos plásticos deben ser considerados como
aquellos objetos que se ven, pero no se reconocen en
la mente y este es el verdadero desafío de los niños,
gracias a una imagen desconocida crear
conocimientos.

“Si consideramos a la imagen como un texto
que puede ser leído, debemos asumir que es
una composición intencional.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 18)

La imagen siempre debería ser considerada como un
texto, ya que transmite, se puede leer e identificar y
crea conocimientos en el niño, es realmente un texto
que debe ser observado y no solo leído.

“La imagen es el resultado de una serie de
decisiones efectuadas por su creador, que al
seleccionar algunos signos por sobre otros
configura un mensaje determinado.” (Equipo
de Bibliotecas Escolares, 2006, p. 18)

El creador del libro álbum tiene un papel
fundamental, ya que el recopila todos los signos de
la imagen, para así poder crear un mensaje que
puede ser transmitido a los niños y puede trascender,
sin el creador ni la imagen ni el texto tendría
significado.

“Para leer la imagen, podemos recurrir a
nuestros conocimientos sobre la lectura de
textos” (Equipo de Bibliotecas Escolares,
2006, p. 18)

Para poder leer la imagen, normalmente el niño
hace un reconocimiento en su mente, de un texto que
ya ha visto inconscientemente antes y así puede
identificar reconocerlo.

“Un factor interesante de tener en cuenta a la
hora de leer la imagen es la utilización del
color. Se suele decir que los colores tienen
cierto efecto emocional sobre quienes los
observan.” (Equipo de Bibliotecas Escolares,
2006, p. 18)

La lectura de imagen tiene una serie de
características que hay que tener en cuenta, por
ejemplo, el color, este influye en la manera como el
niño percibe esa imagen.

“Podemos imaginar que toda imagen ha sido
vista por un “ojo hipotético”. Quien crea una
imagen –y en el caso del libro álbum sería el
ilustrador– “inventa” un ojo a través del cual
produce un estilo visual.” (Equipo de
Bibliotecas Escolares, 2006, p. 18)

La lectura de la imagen, empieza desde el creador,
es aquel que inventa y reproduce para que otro ojo lo
pueda ver y deleitarse con su creación, de ahí radica
la importancia de tener un ojo crítico y crear en los
niños ese pensamiento crítico.
Como lo mencionaba anteriormente, la imagen es un
signo y por tal razón está lleno de significados.
Significados que cada persona va creando
subjetivamente, este es el deber del maestro crear en
el niño este pensamiento crítico, de poder observar
la imagen, pero al mismo tiempo encontrarle
infinidad de significados.
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“La ilustración ciertamente es un arte que
expresa un nivel de calidad vinculado con las
posibilidades que cada técnica ofrece y el
estilo de cada ilustrador.” (Hanán, 2007, p.
121).

La importancia de la ilustración en los libros álbum
ha sido la característica principal, se deben tener en
cuenta los diferentes parámetros y técnicas que la
ilustración posee.

“La ilustración se integra como parte de un
contexto, se inserta dentro de una historia.”
(Hanán, 2007, p. 122).

La ilustración permite crear un mundo y es ahí
donde parte la creación de significados de parte de
los niños.

“…las imágenes para un libro están
determinadas por el hecho de que van a formar
parte de un producto masivo, al alcance de un
grupo amplio de personas, de tal modo que el
concepto de obra única se desvanece.”
(Hanán, 2007, pp. 122-123).

Podemos encontrar una diferencia entre la
ilustración y una obra de arte. La ilustración permite
que una gran mayoría de personas la observen y la
reconozcan. Es un producto masivo, pero con una
gran trascendencia.

“…las conexiones entre el arte y la ilustración
se establecen en una primera instancia
mediante el intercambio de planteamientos
estéticos en cuanto a la forma y contenido,
pero principalmente a través del uso de un
lenguaje donde se actualizan las formas
comunes de expresión.” (Hanán, 2007, p.
123).

Existe una gran relación entre arte e ilustración, ya
que estas poseen una serie de reglas ya sea estéticas,
de forma o contenido y lo más importante es el
lenguaje que los caracteriza y que van más allá de
una simple expresión, es un mundo de significados.
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“Pero realmente el elemento que más impacta
en la relación arte-ilustración es la línea, la
cual en su forma básica está definida como un
trazo.” (Hanán, 2007, p. 124).

Otra relación importante que nos presenta el texto es
la línea, como está construida por parámetros en los
cuales es importante que tenga esa estrecha relación
entre el arte y la ilustración.

“La línea en la ilustración cumple una función
primordial: establece el límite del contorno de
las figuras, cuando esto no se hace
exclusivamente con el color” (Hanán, 2007, p.
124).

La importancia de la línea en las ilustraciones, se
puede observar más allá de un simple trazo, es la
importancia que tiene en cuanto delimita los colores
y formas indefinidas, para así llegar a una forma
definida.

“De hecho, en los libros álbum podemos
rastrear el impacto de las diferentes corrientes
artísticas, la influencia de la fotografía, del
cine, del comic y, más recientemente, de la
animación tridimensional” (Hanán, 2007, p.
142).

Es importante observar como lo artístico ha
influenciado en la creación de los libros álbum,
dándole una estructura y un sentido más elaborado,
diferentes influencias que han permitido la creación
y consolidación del libro álbum.

“…un libro álbum es: la capacidad de las
imágenes de ser redundantes o divergentes con
respecto al texto; de aportar, recrear la obra y
abrir un conjunto paralelo de significados.”
(Hanán, 2007, pp. 142-143).

El libro álbum ha permitido ese sin fin de
creaciones, de imágenes, de formas, de conjuntos y
significados que van más allá de la simple mirada de
una imagen, es una observación constante de una
historia.

“Con el advenimiento del cine mudo, la
ilustración sufrió una transformación bastante
notoria; cobro una autonomía que nunca antes
había tenido y se organizó sintácticamente a la
manera del film. Como fruto de esta influencia
nació la tira cómica” (Hanán, 2007, p. 144).

Podemos observar como el arte, tanto en la pintura,
como en el cine han formado parte de la
construcción del libro álbum, de la caracterización
de las imágenes, de la relevancia que ha tenido en el
mundo.

“…se entró de lleno en la era visual, portadora
de un conjunto de convencionalismos que no
pasaron desapercibidos para el libro álbum
contemporáneo” (Hanán, 2007, pp. 144- 145).

Gracias a todos los cambios modernos, como la era
de lo visual y la adquisición de conocimientos por
medio de la imagen y no simplemente el texto, el
libro álbum ha tomado más fuerza en la actualidad.
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“El niño es capaz de interpretar imágenes
mucho antes de aprender a leer y descifrar el
código escrito” (Hanán, 2007, p. 146)

Gracias a esta cita, podemos observar la importancia
de la lectura en los niños, ya que este proceso
comienza desde su nacimiento, ellos son capaces de
descifrar códigos desde temprana edad.

“Pero este aprendizaje no requiere de ninguna
educación formal; el enfrentamiento directo
con el medio provee la adquisición de esa
gramática visual, de sus convencionalismos,
secuencialidad, niveles y conjuntos de
significantes y significados” (Hanán, 2007, p.
146).

Muchas veces se piensa que el proceso de
interpretar las imágenes requiere de una educación
formal, sin embargo, es lo contrario, es un proceso
espontaneo, en el cual el niño se debe enfrentar con
el medio que le rodea.

“A la capacidad que tienen las imágenes de
transmitir mensajes completos, mediante un
sistema complejo que incluye narratividad,
unidades semánticas, estructuras, ritmo.”
(Hanán, 2007, p. 146).

La imagen no es un simple texto, la imagen posee
ciertas normas y estructuras para que puedan ser
capaces de transmitir mensajes. El ilustrador es el
encargado de darle esa forma y ese conjunto de
significados.

“Se define como “literariedad visual,
aceptando dentro de los alcances de esta
“literariedad” características, estrategias,
niveles de desciframiento comprensivo y
formulación de hipótesis, similares a lo que se
activan en la lectura alfabética” (Hanán, 2007,
p. 146).

El libro álbum se caracteriza por tener una
literariedad visual, en donde, se puede observar a
fondo su significado, por esta razón se compara con
la lectura alfabética. No es solo una cuestión de ver
sino de estudiar y analizar.
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“Todo este proceso comienza por la
percepción visual, donde el ojo funciona como
un canal natural que permite la formación de
imágenes retínicas, las cuales son ordenadas
como estímulos antes de pasar al cerebro.”
(Hanán, 2007, p. 146).

En este sentido, la lectura de imágenes posee un
proceso que comienza en el ojo, y llega al cerebro
para así poder organizar las ideas que se están
observando y dotarlas de significado, sin este
proceso es casi imposible que el niño pueda
reconocer las imágenes.

“Este sistema perceptivo, si bien está dotado
de ciertas facultades propias, necesita ser
adiestrado y ejercitado para alcanzar su
madurez” (Hanán, 2007, p. 146).

Gracias a este proceso visual, se comienza una serie
de estudios para poder llegar a un análisis más
concreto, una serie de adiestramientos que debe
tener el ojo, hacer la diferencia entre ver y mirar.

“…la información que una persona construye
de lo que percibe por el ojo tiene que ver con
lo que ya sabe (o ha visto) y lo que busca,
generando una actividad de pensamiento que
se nutre continuamente” (Hanán, 2007, p.
147).

Gracias a este proceso, donde primero se ve, luego
se mira, se observa y finalmente se termina con una
relación entre lo desconocido y lo conocido, el
cerebro hace la relación con los conocimientos
previos de las personas, para así poder llegar a una
comprensión.

“Las imágenes ya observadas quedan en la
memoria y, aunque no las tengamos en frente,
podríamos describirlas, dibujarlas o
imaginarlas con solo recordarlas.” (Hanán,
2007, p. 147).

El proceso de reconocimiento nos permite guardar
en la memoria las imágenes ya vistas, los niños
tienen esta posibilidad de recordar y reconocer las
imágenes más fácilmente.

“A este tipo de imágenes se les llama
perceptos, y conforman en gran medida lo que
se denomina el nivel de competencia de una
persona” (Hanán, 2007, p. 147).

Las imágenes tienen una serie de características para
poder ser reconocidas, cuando estas ya están en el
cerebro, es un proceso que toda persona tiene y de
esta manera desarrolla dándole significado a la
imagen.

“…el adiestramiento es una estrategia
indispensable para obtener información y
construir significados a partir de un libro
álbum” (Hanán, 2007, p. 148).

Cuando el niño es capaz de reconocer y tiene un
adiestramiento de su observación en capaz de crear
un sinfín de significados en el libro álbum, este
proceso visual conlleva a reconocer el libro álbum
como parte fundamental del desarrollo crítico del
niño.
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“La mayoría de las investigaciones se limitan
analizar temas particulares del desarrollo
psicológico, lingüístico o artístico, en las que
se examina a los sujetos en un contexto que
puede no tener mucho en común con el de las
ilustraciones.” (Arizpe y Styles, 2004, p. 19).

Gracias a esta cita, se puede observar la gran
importancia de realizar investigaciones en partes del
desarrollo de los niños, que casi no se tienen en
cuenta, como es la parte visual. Es fundamental
desarrollar la compresión que debe tener al
momento de leer imágenes.

“El principal objetivo de nuestro proyecto es
investigar como leen los niños un texto visual
basándonos en las obras de conocidos
autores/artistas” (Arizpe y Styles, 2004, p.
20).

Muchas investigaciones se centran únicamente en la
lectura y escritura, pero un gran campo a investigar
es la manera como el niño desarrollara la lectura
visual y que mejor manera que por medio de libros
ilustrados. Tales comportamientos deben ser
considerados con la misma importancia.

“Un segundo objetivo es identificar las
perspectivas de los artistas, sobre todo
respecto a sus percepciones acerca de cómo
podían responder a sus obras los lectores
jóvenes y reunir esta información con la que
resultase en la investigación sobre las
respuestas de los niños.” (Arizpe y Styles,
2004, p. 20).

Hay que tener en cuenta como los artistas conciben
al niño, para que sea por medio de este estudio
donde puedan encontrar las verdaderas necesidades
del niño en su parte visual, que sea el niño la musa
de inspiración para el artista.
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“El diseño de la investigación se basó en las
conclusiones de un estudio piloto, durante el
cual se refinaron varios instrumentos de
investigación. La estructura básica fue la
siguiente: trabajamos en siete escuelas
primarias y atendimos diversas áreas;
entrevistamos a un niño y una niña por salón,
de tres grados distintos”. (Arizpe y Styles
2004, p. 21).

En esta cita se ve la importancia de la organización
y diseño que se debe realizar al momento de trabajar
con niños, como se menciona anteriormente, los
estudios deben ser guiados a partir de las
necesidades de los niños y niña, la mejor manera es
teniendo contacto directo con ellos.

“Pedimos a los niños que nos hablaran sobre
cada ilustración, con preguntas específicas y
abiertas. Los invitamos a que nos mostraran su
ilustración favorita, que nos contaran como
leían las ilustraciones expresarse sobre la
relación entre las ilustraciones y las palabras”
(Arizpe y Styles 2004, p. 22)

El niño es capaz de desarrollar su parte visual
gracias a la relación que tengan con los libros, ellos
pueden tener un gran conocimiento sobre la relación
entre la imagen y la palabra, pero debe ser el
maestro o el investigador quien dé cuenta de estas
habilidades.

“Invitamos a los niños a hacer un dibujo que
tuviera que ver con el texto enfocado en la
entrevista. El objetivo del dibujo era acceder a
alguna parte del conocimiento de los niños
que no se hubiera articulado verbalmente
durante la entrevista”. (Arizpe y Styles 2004,
p. 23)

Los estudios realizados con niños no se deben
quedar solo en palabras del investigador, sino que
ellos mismos deben ser partícipes, gracias a los
dibujos realizados se pudo adentrar al pensamiento
y conocimiento de cada niño que no necesariamente
esta en lo verbal.

“Los resultados preliminares indicaban que las
lecturas repetidas de un álbum ilustrado
constituían un elemento importante en la
construcción del significado por parte de los
alumnos, de forma que nos interesó ver si
había ocurrido algún cambio significativo en
la interpretación un tiempo después” (Arizpe y
Styles 2004, p. 24).

Debido a esta investigación, se pudo dar cuenta que
las ilustraciones transmiten un gran significado en
los niños, pero no solo instantáneamente sino
también a largo plazo. Las ilustraciones transmiten
un conocimiento duradero en la mente de los niños.

“Identificamos un grupo como “categorías de
percepción”, porque las respuestas se basaban
en códigos derivados de lo que los niños
tomaban del álbum ilustrado, por ejemplo, la
atención a detalles significativos, las
referencias o relaciones intratextuales e
intertextuales o la relación entre texto e
imagen” (Arizpe y Styles 2004, p. 27).

Las ilustraciones permiten desarrollar una serie de
características en cada niño, por ejemplo, la atención
en los detalles importantes, las relaciones de las
imágenes con las palabras, y las propias
percepciones. No sólo se encargan de brindar un
desarrollo textual, sino que va más allá de la simple
vista.
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“Las respuestas del segundo grupo, “niveles
de interpretación”, correspondían a la forma
en que los niños encontraban sentido a estos
códigos del álbum ilustrado, por ejemplo, al
dar a la entrevistadora explicaciones literales,
probables o improbables, al interrogar o
evaluar el texto y las imágenes.” (Arizpe y
Styles 2004, p. 27).

También se desarrolla en los niños su conocimiento
previo, ya que dan cuenta no solo de la
interpretación, sino que relacionan las imágenes con
elementos que y sabían. Estas ilustraciones hacen
una relación importante entre la percepción del niño
y lo que ya sabían.

“Aunque al inicio pretendíamos entender y
cuantificar lo que los niños podían hacer con
un texto visual, parece que la forma en que
planteamos nuestras preguntas y respuestas
de hecho enseñó a algunos niños a observar de
cerca y analizar imágenes” (Arizpe y Styles
2004, p. 33).

En esta cita se puede ver la gran importancia de este
tipo de investigaciones enfocadas en la parte visual
del niño: no sólo se desarrolla su conocimiento, sino
que también se desarrolla la manera en que observa
las imágenes y el mundo que le rodea, es decir, se
forma en él su parte crítica.
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“Un álbum ilustrado es texto, ilustraciones,
diseño total; es obra de manufactura y
producto comercial; documento social,
cultural histórico y, antes que nada, es una
experiencia para los niños.” (Arizpe y Styles,
2004, p. 43).

COMENTARIOS
Podemos ver, gracias a esta cita que el libro álbum
es mucho más que un simple cuento para niños,
tiene diseño, historia y una gran trayectoria cultural,
donde los niños pueden ser partícipes de una
experiencia única.
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“Como manifestación artística, se equilibra en
el punto de interdependencia entre las
imágenes y las palabras, en el despliegue
simultaneo de dos páginas encontradas y en el
drama de dar vuelta a la página.” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 43).

Los libros álbum, vistos desde su particularidad
como un conjunto entre imágenes y palabras que se
relacionan para crear un significado, más allá de lo
que solo vemos o leemos, es algo que nos adentra al
desarrollo de la lectura visual.

“Los álbumes ilustrados que son a la vez obras
de arte y la primera literatura de la infancia; en
ellos se hace patente la importancia del diseño
y las interconexiones entre palabra e imagen;
álbumes ilustrados como narrativas
absorbentes que, de hecho, se basan en el
“drama de dar vuelta a la página” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 44).

Estos libros pretenden crear una estrecha relación
entre la imagen y la palabra. Se trata de mostrar la
importancia en la manera como estos libros acercan
al lector a la narrativa y a una lectura visual, al
cambio de solo ver a una observación más profunda
y a la motivación de seguir cambiando las paginas,
buscando cada vez más interés.

“La característica de los textos de transmitir
mensajes culturales, sociales e históricos, y de
que se elaboran como productos consumibles”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 44).

No solo son productos consumibles, sino que
también tienen una historia, son capaces de
transmitir una cultura, identidad y significado.

“Los álbumes ilustrados son medios
importantes a través de los cuales integramos
a los niños y niñas pequeños a la ideología de
nuestra cultura”. (Arizpe y Styles, 2004, p.
44).

Como lo mencionaba anteriormente, se busca
también que los niños se sientan motivados acerca
de conocer sobre su propia identidad y cultura.

“(Los álbumes ilustrados) nos permiten ver y
comprender los sucesos y las personas de la
manera que el narrador nos invita a verlos”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 45).

Esta clase de libros nos lleva a reconocer no solo
una perspectiva propia, sino también qué está
pensando el narrador o a donde nos quiere llevar.

“No podemos afirmar que los libros ilustrados
existan “sin una orientación especifica hacia la
realidad que construye la sociedad que los
produce” (Arizpe y Styles, 2004, p. 45).

Los libros álbum van orientados hacia una sociedad
en general que sea capaz de ver la realidad en que se
vive, pero sin dejar de lado el desarrollo de lo
visual.

“Dichos álbumes ilustrados (además de otras
áreas de la literatura infantil) difieren de
cualquier concepto que se refiera a los libros
para niños como “simples”, si por simple nos
referimos a aspectos tales como estructuras
narrativas bien definidas, orden cronológico
de los eventos, voz narrativa unívoca, y, por
último, pero no menos importante, limites
fijos bien definidos entre la fantasía y
realidad.” (Arizpe y Styles, 2004, p. 48).

Los libros álbum no son menos que otros libros
donde predomina la palabra, a pesar de tener imagen
y texto, ellos también poseen una complejidad y
tienen un orden o reglas a las cuales se debe regir.
Pero hay que cambiar la idea del lector acerca del
libro álbum, ya que no es un “simple” libro, es una
experiencia de lectura diferente y llamativa.
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“Lo que debe quedar bien claro es que la
mayoría de elementos clave de las narrativas
elaboradas están presentes de manera simple
en los álbumes ilustrados. Estas afirmaciones
sugieren que el álbum ilustrado moderno,
como forma de arte, está listo ya para reclamar
su propio terreno tanto en el arte como en la
investigación”. (Arizpe y Styles, 2004, p. 51).

Se consideran estos libros simples, pero están en la
categoría de un arte, por esta razón son complejos y
llenos de significados como cualquier otro tipo de
libro. Gracias a esta complejidad, se ha creado la
necesidad de investigar más a fondo sobre éste y
cómo los niños reaccionan, viven la experiencia de
la lectura y cómo se desarrolla su parte crítica.

“…los álbumes ilustrados como objetos
estéticos, y facilita la comprensión del lector
respecto de la forma en que operan los
elementos abstractos de las imágenes –color,
línea, forma, composición- junto con los
materiales escogidos y el estilo”, “aluden a
estados psicológicos complejos a través de
imágenes que funcionan como el equivalente
visual de símil, la metáfora y la
intertextualidad” (Arizpe y Styles, 2004, p.
52).

Esta definición de libro álbum nos muestra cuáles
son las características que tiene un libro álbum, no
es una simple estructura, posee una relación entre la
imagen; cómo hace el autor para relacionar todos
estos elementos y crear algo que capte la atención
del lector; cómo se usan la metáfora o la
intertextualidad, elementos con los cuáles el autor
debe crear un sinfín de significados. Tanto lo visual
como lo textual deben tener un equilibrio.

FICHA N° 11
Nombre: Alicia Seidel Pachón
Fecha de elaboración:

26 de Febrero 2018

Referencia bibliográfica:

Arizpe, Evelyn y Styles, Morag. (2004). Lectura de
imágenes. Los niños interpretan textos visuales.
México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Tipo de texto:

Capítulo

Palabras claves:

Ilustración, lectura, imagen, niños.

Tema:

Libro álbum

Subtema:

Lector del libro álbum.
CITAS TEXTUALES

COMENTARIOS

“En el corazón de la experiencia de la lectura
se encuentra la brecha en el texto que el lector
debe llenar, lo que por supuesto se advierte de
manera más notable en los álbumes
ilustrados” (Arizpe y Styles, 2004, p. 45).

En este tipo de libros el lector puede captar no solo
con la lectura sino con lo visual y los grandes textos,
acercarse a involucrar más sus sentidos, a diferencia
de otros tipos de textos.

31

“…son los vacíos, la asimetría fundamental
entre el lector y el texto, lo que da lugar a la
comunicación en el proceso de la lectura”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 45).

Gracias a estos vacíos el lector puede crear en sí
mismo, la curiosidad y gracias a esta se empieza una
experiencia diferente en la lectura, que es la
búsqueda del sentido del texto.

“El trabajo literario existe en un circuito vivo
que se estable entre el lector y el texto; el
lector infunde significados intelectuales y
emocionales al modelo de símbolos verbales,
y esos símbolos canalizan sus pensamientos y
sentimientos. Afuera de este proceso surge
una experiencia imaginativa más o menos
organizada” (Arizpe y Styles, 2004, p. 46).

Se puede observar la estrecha relación entre el texto
y el lector, pero hay que tener en cuenta que cada
uno tiene un papel importante. El lector es el
encargado de jugar con lo intelectual y emocional,
es capaz de interpretar y crear significados. El texto
le brindara todos los elementos a tener en cuenta.

“…el lector empieza por el conjunto, mira los
detalles, después regresa a la imagen completa
y el proceso empieza de nuevo” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 46)

Se debe tener en cuenta que el proceso de leer
involucra una secuencia que se repite una y otra vez,
pero que cada vez relaciona más al texto con su
lector.

“El lector pasa de lo verbal a lo visual y a la
inversa, en una continua expansión del
entendimiento. Puede suponerse que los niños
intuyen esto cuando piden que se les lea en
voz alta el mismo libro una y otra vez. En
realidad, no leen el mismo libro: se adentran
más y más en su significado” (Arizpe y Styles,
2004, p. 46).

Es ahí donde radica la importancia del libro álbum,
ya que es capaz de jugar con los dos elementos, por
un lado, lo visual y por otro lo verbal. Y la manera
de adentrarse a este libro es leerlo más de una vez,
así cada vez más se encuentra más significado y
sentido a su lectura.

“Demasiado a menudo, los adultos perdemos
la habilidad de leer de esta forma los álbumes
ilustrados, pues ignoramos la totalidad y
consideramos las ilustraciones como mera
decoración” (Arizpe y Styles, 2004, p. 47).

Los adultos como lectores muchas veces pierden el
sentido en este libro, debido a las concepciones que
se tienen, por ejemplo, que son solo para niños. Pero
es ahí donde se debe jugar con la búsqueda del
cambio de perspectiva.

“…la mayoría de los adultos requieren más
ayudas que los niños para apreciar el libro
álbum más allá de la trama. De hecho, los
criterios convencionales sobre la cultura, el
arte, la literatura (que abarcan los “clásicos”
para niños y los recuerdos de las lecturas
infantiles) son un estorbo, así como algunas
creencias morales y religiosas dogmáticas.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 47).

Para ayudar al adulto a ser un lector más profundo
en estos libros se debe, primero que nada, cambiar
los imaginarios que tenemos de adulto y de niños.
No solo los niños leen libros con imágenes y no solo
los adultos leen libros textuales. El libro álbum
permite trascender en lo histórico, social y cultural.
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“Por fortuna, los niños, sobre todo los más
pequeños, no se acercan a los álbumes
ilustrados con estos prejuicios e ideas
preconcebidas, y su apertura y curiosidad son
una lección para muchos de nosotros sobre el
arte de mirar” (Arizpe y Styles, 2004, p. 47).

Esta cita nos da cuenta de la gran importancia que se
debe dar a las investigaciones acerca de cómo el
niño lee, ya que así podemos encontrar estrategias
que ayuden al adulto a tener un pensamiento crítico
comparado al de los niños, es decir, aprender a leer
de la misma forma, y al mismo tiempo apreciar el
arte de mirar.

“…proporcionan una ocasión especial de
relación de colaboración entre niños y adultos,
pues, frente a los álbumes ilustrados, niños y
adultos ostentan el poder de igual manera”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 53).

Gracias a los libros álbum el adulto y el niño se
sitúan en la misma posición, teniendo una igualdad
de leer estos libros.

“Aquellos menos limitados por las
convenciones aceptadas para la decodificación
de un texto tienen mayor libertad para
responder a un trabajo menos convencional,
por lo que la mayor ingenuidad de los niños y
niñas les es de gran ayuda en este campo y los
hace más veraces compañeros en la
experiencia de la lectura. Por tanto, la
habilidad de niños y niñas de percibir y
tamizar detalles visuales a menudo deja atrás
la del adulto”. (Arizpe y Styles, 2004, p. 53).

Se podría decir que el niño supera en la forma de
leer los libros álbum gracias a su mente abierta y
relación con lo visual, es un factor que el adulto
debería tener en cuenta, la manera como ven el
mundo los niños.

“Es posible argumentar que no es solo la
“habilidad de niños y niñas de percibir y
tamizar” lo que les permite ostentar el poder,
sino que, si bien pueden ser “ingenuos”
respecto a las convenciones literarias, son
tanto o más sofisticados que los adultos en
otros aspectos”. (Arizpe y Styles, 2004, p. 53).

El cerebro de los niños está en constante desarrollo
y pueden percibir e interpretar lo que realmente
quiere dar a entender el autor en sus escritos o
imágenes, ya que su ingenuidad permite que el
contenido de los textos no se desvíe hacia
interpretaciones de manera errónea.

33

FICHA N° 12
Nombre: Alicia Seidel Pachón
Fecha de elaboración:

26 de Febrero 2018

Referencia bibliográfica:

Arizpe, Evelyn y Styles, Morag. (2004). Lectura de
imágenes. Los niños interpretan textos visuales.
México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Tipo de texto:

Capítulo

Palabras claves:

Ilustración, lectura, imagen, niños.

Tema:

Libro álbum

Subtema:

Relaciones entre imagen y palabra
CITAS TEXTUALES

COMENTARIOS

“Hablamos de libros compuestos de imágenes
y palabras cuya interacción intima crea
niveles de significado abiertos a
interpretaciones diferentes y con el potencial
de sembrar en sus lectores una reflexión sobre
el acto mismo de leer” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 48).

La relación entre imagen y palabra es estrecha, pero
debemos saber diferenciar acerca del papel de cada
una. Las palabras pueden tener diferentes
interpretaciones y las imágenes también pueden
aportar interpretación y aún más sentido.

“Se observa un cambio en la representación
artística que va de lo mimético a lo simbólico.
Este cambio de perspectiva tal vez se relacione
con el cuestionamiento posmoderno sobre la
capacidad del arte para reflejar la realidad por
medio del lenguaje, o por medios visuales
específicamente” (Arizpe y Styles, 2004, p.
48).

El cambio que ha tenido el libro álbum, que ha dado
lugar a ser considerado con el arte, ha pasado a ser
algo más simbólico y con mucho significad: se
muestra una realidad que puede ser leída, ya sea por
medio de palabra o imágenes, y que se puede llamar
también un lenguaje o una lectura visual.

“La relación entre palabra e imagen en un
álbum ilustrado es por demás interesante.
Mitchell (1994) habla de una compleja
relación de traducción e interpretación mutua;
Kress y Van Leeuwen se enfocan en el
componente visual del texto” (Arizpe y Styles,
2004, p. 48).

Las relaciones que van formando se hacen en un
medio para que el lector traduzca e interprete, es
decir, esta relación entre imagen y palabra crea en el
lector un pensamiento crítico en la búsqueda de
sentido y significados acerca de lo que lee y ve.
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“Kummerling-Meibauer sugiere que la
relación entre palabra e imagen es siempre
dialógica y que, al aprender de texto e
imágenes, las funciones cognitivas que se
ponen en operación son las más significativas:
“la tensión entre el texto y las imágenes es el
tema principal de estos álbumes ilustrados”.
(Arizpe y Styles, 2004, p. 48).

Esta relación no solo crea interpretaciones, sino que
cuando el lector lee las palabras y las imágenes, en
su mente, en un solo momento se va creando un
proceso cognitivo complejo, en donde se hace una
interpretación de ambos elementos y esto da lugar a
la adquisición de nuevos conocimientos.

“El descubrimiento visual, el aislamiento de
las cosas y la disrupción del contexto
tradicional originan la transformación y exigen
una mayor conciencia cognitiva por parte del
observador, las imágenes transforman el
significado de las palabras” (Arizpe y Styles,
2004, p. 49).

Como lo mencionaba anteriormente, el proceso
cognitivo da lugar, a una observación más detallada,
a la búsqueda de un contexto. De igual manera, las
imágenes trascienden en el pensamiento y la manera
como se leen estos textos.

“En un artículo que explora la posibilidad de
una teoría semiótica de las relaciones textoimagen, Sipe nos muestra como los álbumes
ilustrados muy elaborados demandan una
lectura recurrente: “Existe entonces una
tensión entre nuestro impulso de observar las
imágenes y de no interrumpir el flujo
narrativo temporal.” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 49).

Gracias a la complejidad de la lectura visual, (no
como se cree comúnmente que es “simple”) se
requiere una lectura constante que invita al lector
que, se adentre más, encuentre más significado. Las
imágenes permiten atraer a lector ya sea niños o
adultos y motiva en una búsqueda de lo desconocido
para seguir con la lectura más a fondo.

“El texto verbal nos lleva a leer en forma
lineal, mientras que las imágenes nos seducen
para que nos detengamos a observar” (Arizpe
y Styles, 2004, p. 49).

Las imágenes no siempre tienen una secuencia o
unas reglas para poder leerlas, por esa razón son
muy llamativas, ya que permiten ser observadas,
interpretadas y reflexionar acerca de su significado.

“Fue uno de los primeros críticos en
considerar la relación entre palabras e
imágenes en el significado integral del libro
con la convicción de que, “al colocarlos en
relación mutua es inevitable que cambie el
significado de ambos, de manera que un buen
álbum ilustrado como unidad conforma una
experiencia más rica que la simple suma de
sus partes” (Arizpe y Styles, 2004, p. 50).

Gracias a esta cita podemos darnos cuenta de la
importancia de los libros álbum, ya que no son
libros comunes, debido a que la suma de sus partes
lo hace interesante y único. Esa mezcla entre
palabras e imágenes lo enriquecen de significado y
de constante búsqueda de los pequeños detalles. Y
lo desconocido, abre el entendimiento y lo más
importante, crea lectores críticos.
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“No obstante, como señala KummerlingMeibauer en su detallada exploración de la
ironía de los álbumes ilustrados, la relación
entre imagen-texto no es siempre irónica”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 51).

Esta relación no se da sin sentido, ya que las
imágenes y palabras deben complementarse e ir de
la mano, haciendo un trabajo conjunto para que el
lector se sienta motivado y al mismo tiempo para
que el libro álbum sea de gran interés.

“Los álbumes ilustrados donde las palabras y
las imágenes ofrecen “narrativas mutuamente
dependientes”
(categoría
que
llaman
“contrapunto”) les permite acuñar una
terminología que, como indica el título de su
obra, sirve para describir el funcionamiento
de este tipo de libros.” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 53).

Como lo mencionaba anteriormente, cada parte del
libro álbum debe complementar a la otra. Las
imágenes y palabras son dos corrientes de la
narrativa que deben transmitir al lector interés y la
búsqueda del significado, para así poder entender la
función principal de este tipo de libros, no es solo
una simple lectura, es un mundo lleno de
experiencias y conocimientos nuevos.
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“Gardner describe como una “revolución”
debido a que el niño ya no se limita a hacer,
percibir y sentir en relación con los objetos
materiales, sino que inventa objetos y sucesos
imaginarios para usarlos en la mediación de
sentimientos, experiencias, ideas y deseos.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 68).

Gracias a esta cita podemos considerar la
importancia de la lectura en los niños y como es el
proceso mental por el que atraviesan al momento de
leer imágenes y como ellos son capaces de sentir, de
experimentar y así poder llegar a mejorar sus
conocimientos, no es algo reglamentado sino por el
contrario, toman todo sobre el mundo que les rodea.

“Gardner también opina que a la edad de 3 o
4 años, niños y niñas experimentan
“emociones discretas”, como aquellas que
responden a una obra de arte, aunque no sean
capaces de articular dichas emociones.”

Los niños de cortas edades, aunque no sepan leer las
palabras, son capaces de leer diferentes aspectos y
que prácticamente los hacen excelentes lectores, ya
que ellos siempre van en busca de significados y
todo lo que aprenden lo sienten.
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(Arizpe y Styles, 2004, p. 68).
“Dicha transición –que va de operar con
acciones directas sobre el mundo a operar en
un plano simbólico- tiene lugar en el periodo
temprano, entre las edades de 2 y 7 años,
aunque los niños carezcan de palabras para
expresar este nuevo conocimiento. Ambas
formas de operar se encuentran presente al
crear o responder al arte.” (Arizpe y Styles,
2004, p. 69).

En esta cita podemos ver el proceso que el niño
experimenta, donde pasa del aprendizaje de algo
concreto acerca de su mundo a algo simbólico,
aunque ellos no sean lectores de palabras, su lectura
visual puede relacionar estos dos sucesos y
reaccionar sobre la búsqueda de significados que la
lectura visual le transmite.

“…conforme al niño se desarrolla, continúa
haciendo, sintiendo y respondiendo a objetos
y experiencias en la forma directa
característica del periodo sensomotor, así
como un plano sobrepuesto de experiencia
simbólica” (Arizpe y Styles, 2004, p. 69)

Como lo mencionaba anteriormente el niño
atraviesa por un proceso lector muy especial que lo
diferencia del adulto. El niño es capaz de sentir,
experimentar y reaccionar al objeto, pero al mismo
tiempo usa diferentes aspectos cognitivos.

“…mirar una pintura implica la consideración
de un estatus de “cosa” en el mundo, como
objeto atractivo y como comentario sobre
aspectos del mundo expresado en un medio
simbólico” (Arizpe y Styles, 2004, p. 69).

Podemos tener en cuenta que mirar una pintura no
solo significa un proceso simple, es algo que
trasciende hacia aspectos simbólicos que transmiten
muchos significados. Mirar una pintura requiere de
observación, de pensamiento crítico y de reflexión.

“El poder y fascinación del arte residen
precisamente en que el individuo participa en
los dos planos: sensorio motor y simbólico.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 69).

Los procesos cognitivos que usa el lector van de la
mano con lo simbólico y sensorio motor, no solo se
usa la vista, sino que permite al lector entrelazar
diferentes procesos.

“Observar arte tiene un valor instrumental.
Proporciona un excelente ambiente para el
desarrollo de mejores habilidades de
pensamiento mediante lo que podría llamarse
el arte de la inteligencia y un contexto en
especial adecuado para cultivar la disposición
al pensamiento” (Arizpe y Styles, 2004, p.
70).

Esta cita nos muestra la gran importancia que es
para la sociedad el arte, este posee un gran
significado y posee también inteligencia, realmente
observar el arte se puede llamar un arte para el
lector, donde puede mejorar e incluso trascender en
sus conocimientos sobre el mundo que lo rodea.

“…pues [las obras de arte] demandan una
atención consciente para descubrir aquello
que tienen que mostrar y decir. Así mismo,
las obras de arte conectan diversas
dimensiones de nuestra vida, incluidas la
social y la personal, con propuesta afectivas
sólidas.” (Arizpe y Styles, 2004, p. 70).

El lector debe ser capaz de encontrarle ese
significado al arte, ya sea por medio de la pintura o
en este caso los libros álbum, ya que son parte de un
aspecto social y personal que forman parte de su
vida y su contexto.

“Perkins desarrolla a continuación la idea de
lo que denomina “inteligencia experimental y
reflexiva”, que describe como (el despliegue

El lector visual puede sentir la necesidad de mejorar
este tipo de inteligencias, pasando por la
experimental, la reflexiva hasta el arte de la
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de nuestros recursos intelectuales hacia una
conducta inteligente […] mediante el cultivo
de la conciencia de nuestro propio
pensamiento, del planteamiento de las
preguntas adecuadas, la guía de estrategias,
dirigimos nuestra inteligencia empírica en
direcciones fructíferas” (Arizpe y Styles,
2004, p. 71).

inteligencia. Procesos por los cuales es capaz de
sentir, experimentar, observar, reflexionar y adquirir
conocimientos. Como lo menciona esta cita, es una
inteligencia empírica que cada individuo ya sea niño
o adulto posee acerca del mundo y en este caso el
arte que le rodea.

“Kress y Van Leeuwen señalan que, a pesar
de que ahora la imagen es tan fuerte como la
palabra, quienes toman decisiones, sobre todo
educativas, no entienden tal reconocimiento:
(el lenguaje visual predominante está
controlado por los imperios tecnológico
culturales y globales de los medios de
comunicación, la incursión de lo visual en
muchos dominios de la comunicación pública
donde antes el lenguaje era el modo único y
dominante)” (Arizpe y Styles, 2004, p. 71).

Esta cita muestra la importancia de darle el
reconocimiento que se merece la lectura visual y de
imágenes, ya que en estos tiempos la imagen ha sido
vista más que todo como algo comercial o
consumista. Pero es hora de que todos los lectores
reflexionen acerca de la importancia que tiene la
imagen en procesos cognitivos, culturales, sociales,
etc. Ya que vivimos en una sociedad donde el
lenguaje ha predominado, pero que ha dejado de
lado el lenguaje visual.
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“Debes se centró en las capacidades de una
persona visualmente letrada: “discriminar e
interpretar las acciones, objetos y símbolos
visibles, naturales o artificiales, que
encontraba en su medio”, así como en la
aplicación creativa de destrezas para la
comunicación con los demás y la apreciación

COMENTARIOS
Para Debes esta es la definición de alfabetización
visual, donde se presenta la importancia de la
relación entre el individuo con los objetos y
símbolos que tiene a su alrededor y como es capaz
de manejarlo, crear estrategias, para poder apreciar
los textos visuales.
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de textos visuales” (Arizpe y Styles, 2004, p.
74).
“La alfabetización visual se arraiga también
en el estructuralismo y encaja con facilidad en
las nociones de alfabetizaciones (en contraste
con la estrecha visión de alfabetización en
singular que se refiere de forma exclusiva a la
lectoescritura) como practica social.” (Arizpe
y Styles, 2004, p. 74).

Esta cita nos muestra como la alfabetización visual
es comparable con cualquier otra alfabetización, ya
que ella también es estructurada, tiene reglas a las
cuales el lector puede seguir y entender mejor la
observación de las imágenes.

“…otros estudiosos, como Allen (1994),
sostienen que cualquier definición de
alfabetización visual deben incluir la
investigación sobre el idioma ingles que liga
al concepto y la pedagogía de alfabetización.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 75).

Allen relaciona la alfabetización visual con el
inglés, debido a que este también puede ser una
forma de alfabetización que maneja los
componentes de los conceptos y de la pedagogía.

“Hortin (1997, p.281), pedagogo tecnologista,
quien la describe como “la habilidad de
entender y usar imágenes para pensar y
aprender en términos de imágenes, es decir,
pensar visualmente” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 75).

La alfabetización visual, desde el punto de vista de
las percepciones de cada lector, es decir, las
habilidades que debe tener para poder hacer una
buena observación de las imágenes y así tener un
pensamiento visual.

“Sinatra (1986, p.5) considera que los tres
componentes esenciales de la alfabetización
visual son la observación, la exploración
sensomotora y la representación no verbal”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 75).

En esta cita Sinatra aclara el concepto de
alfabetización visual de una forma muy sencilla
para entender, se requiere de la observación, la
exploración y la representación no verbal, que
pueden llevar al lector a comprender las imágenes.

“…la alfabetización visual es indispensable
para pensar y la define de manera convincente
como “la reconstrucción activa de
experiencias pasadas con información visual
nueva para obtener significado” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 75).

La alfabetización visual vista desde un punto
cercano a los conocimientos previos, para poder
mejorarla, es necesario observar lo desconocido y
relacionarlo con los conocimientos o experiencias
previas, para poder obtener significado.

“Dondis (1973), la define como una sintaxis
visual comparable a la gramática lingüística,
con términos tales como línea, color, forma,
tono, dimensiones, textura, etc., en ligar el
verbo, preposición, enunciado, etcétera”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 76).

Como lo mencionaba anteriormente la
alfabetización visual, desde un punto de vista
estructural, donde se relaciona con la gramática, por
ejemplo, ella tiene el estudio de la línea, color,
forma, entre otras y la gramática posee el verbo,
preposiciones, etc.

“De hecho, es la misma Raney quien ofrece
una de las definiciones más amplias, para
nosotros, convincentes de alfabetización
visual: “es la historia de pensar sobre lo que
significan las imágenes y los objetos: como se

Esta cita resume todos los conceptos de
alfabetización visual, dando una explicación
entendible, donde es la búsqueda constante de
significados a través de los objetos e imágenes, para
poder interpretarlos, reflexionar acerca de estos,
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unen, como respondemos a ellos o los
interpretamos, como pueden funcionar como
modo de pensamientos y como se ubican en
las sociedades que los crearon” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 76).

adquirir conocimientos, pero al mismo tiempo,
encontrar aspectos culturales y sociales.

“Raney identifica dimensiones de
alfabetización visual. La sensibilidad
perceptiva es la recepción visual básica que se
encuentran en todas las personas que pueden
ver, pero el nivel de sensibilidad, es variable,
por factores culturales.” (Arizpe y Styles,
2004, p. 77).

Hay diferentes dimensiones de alfabetización visual
según Raney, por las que el lector atraviesa, en este
caso la sensibilidad perceptiva, donde unos más que
otros son capaces de percibir y ser sensibles a las
imágenes.

“El hábito cultural se refiere a las variaciones
que responden a diferentes prácticas culturales
y periodos históricos.” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 77).

Otra de las dimensiones es la parte cultural, ya que
la observación de imágenes puede influir por el
contexto cultural, histórico y social en el que se
encuentre el lector.
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“Se debate mucho sobe la posibilidad de que
el lenguaje hablado y escrito lograra algún día
dar cuenta adecuadamente de la experiencia
visual” (Arizpe y Styles, 2004, p. 77).

Podemos encontrar gracias a esta cita, que se busca
relacionar el lenguaje escrito o hablado con el
lenguaje visual, pero no se puede asegurar si
realmente den cuenta a la experiencia visual.

“Raney se pregunta si “adoptar una metáfora
del lenguaje será parte de los esfuerzos
continuos de los historiadores visuales,
artistas y diseñadores que abogan por la
dignidad y complejidad de las imágenes y

Se presenta una duda constante sobre si la lectura
visual debe estar ligada a un lenguaje, pero que es
para muchos artistas o diseñadores su objetivo
principal, es decir, ellos buscan que la lectura de
imágenes sea considerada como lenguaje, a pesar de
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objetos visuales, considerados por lo general
mudos y simples en contraste con el mundo
elocuente” (Arizpe y Styles, 2004, p. 77)

carecer de sonido o de palabras, pero que si posee
mucho significado.

“Kress argumenta convincentemente que las
imágenes son el medio básico de la
comunicación en cualquier texto y nos
recuerda que la ideología está siempre
presente. Señala que “la comunicación visual
siempre esta codificada; parece transparente
solo porque conocemos el código de
antemano.” (Arizpe y Styles, 2004, p. 78).

Kress nos responde a la duda de la anterior cita y es
que relaciona la imagen como un tipo de
comunicación y que posee ideología. Habla sobre
una comunicación visual que tiene estructura y que
esta codificada, para que el lector pueda
decodificarla, aunque muchas veces el lector ya sabe
sus códigos previamente

“Kress nos revela cómo podemos leer
imágenes por medio del análisis de la
gramática visual. Su código semiótico de
imágenes utiliza el vocabulario del diseño con términos como vectores, que representan
verbos transitivos; actores y reactores, como
sustantivos; color y foco, como adverbios del
lugar; y formas rectangulares, que representan
construcciones hechas por el hombre.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 78).

Kress hace una gran investigación sobre la
gramática visual, y relaciona todos los aspectos
gramaticales con los aspectos visuales. Por ejemplo,
si lo visual posee vectores, esto tiene relación con
los verbos transitivos, los actores y reactores como
sustantivos, entre otros. Gracias a este estudio el
crea la importancia de ver lo visual como un
lenguaje, que además posee gramática y estructuras
sólidas.

“El espectador a su vez, responde al mensaje
visual que la imagen produce, pero conserva
cierto margen de elección sobre la forma de
su respuesta.” (Arizpe y Styles, 2004, p. 78).

Asimismo, es el lector es quien da cuenta de la
importancia de considerar lo visual como un leguaje,
ya que es el quien experimenta la comunicación
directa con la imagen.

“Benson plantea preguntas fundamentales
acerca del lenguaje escrito y el hablado como
medios adecuados para apreciar el arte.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 79).

Benson no deja de lado que el lenguaje escrito y el
hablado también pueden dar cuenta a la apreciación
del arte, sin embargo, hay mucha más trascendencia
que no solo puede ser expresada en palabras.

“Existen cuestiones muy complejas que
deberían incitar a los teóricos de la pedagogía
a examinar más de cerca el proceso
pedagógico de hablar sobre imágenes como
un problema de traducción. Un hecho básico
de mirar y ver es el silencio. La mirada y la
vista son en esencia no verbales.” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 79).

Como nos menciona esta cita, la lectura visual posee
componentes más allá de lo textual o lo hablado, no
es solo hecho de expresar verbalmente lo que se está
sintiendo o experimentar, debido a que el hecho de
mirar y ver trasciende en un sentido no verbal, pero
que no deja de lado la búsqueda de significados.

“A continuación, sugiere que las artes no
existirían si todos los significados pudieran
expresare adecuadamente en palabras.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 80).

Si se considera la lectura visual como un lenguaje,
se debe tener en cuenta la importancia de que no
solo es con palabras que se dan los significados, esto
nos lleva al papel que juega el arte.

“Hay valores y significados que solo se
expresan mediante cualidades visibles y

Esta cita puede dar cuenta a lo que mencionaba
anteriormente, no solo las palabras escritas son
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audibles, y cuestionar su significado como si
se pudiese expresar con palabras, es negar su
particular existencia.” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 80).

lenguaje y tienen significado, sino que todo tipo de
cualidad visual y audible posee tanto más
significado, que en palabras no serían capaces de ser
expresadas.

“Después de analizar las nociones meta
pictóricas de los niños pequeños, Benson se
preguntan si la “ambigüedad y las referencias
múltiples” que producen la obra de arte
pueden generar “el tipo de tensión intelectual
que permite aumentar el entendimiento.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 80).

Finalmente, en esta cita Benson pretende crear un
cuestionamiento acerca de cómo este “lenguaje
visual” permitiría a su vez aumentar los
conocimientos de cada lector, ya que la lectura de
imágenes tiene un aspecto a su vez ambiguo. Para
los niños esta lectura visual es fundamental en el
proceso de desarrollo de sus conocimientos.
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“Kenneth Clark sostenía que la apreciación de Gracias a la investigación de Clark se pudo llegar a
obras de arte visuales abarca cuatro fases
tener cuatro fases, que permiten dar cuenta del
(1960).” (Arizpe y Styles, 2004, p. 79).
proceso por el cual los niños experimentan la lectura
visual.
“Primero, habla sobre la obra de arte que
ejerce un efecto en el espectador, quien
obtiene una impresión general de la obra en
su conjunto, lo cual incluye tema, color,
forma, composición, etcétera” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 79).

Esta primera fase permite observar la importancia
que tiene la obra y el efecto que causa en el
observador, ya que, al momento de ver u observar
una imagen, se tiene en cuenta los detalles y como
estos influyen en la percepción del observador.

“Si no existiera el efecto, nada pasaría, por lo
que un punto de partida esencial es el
compromiso entre el espectador y la obra.”

Esta cita es fundamental en la lectura visual, ya que
se crea un lazo entre el observador y la obra, y es
gracias al efecto que causa está, que se crea el medio
por el que el observador puede comprender,
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(Arizpe y Styles, 2004, p. 80).

apreciar, reflexionar o interpretar.

“Para que se dé la comprensión, el paso
siguiente es el escrutinio, la mirada
cuidadosa. Clark la describe como el estado
puramente estético de respuesta en el que
entran en operación las facultades criticas nos
recuerdan la importancia de la paciencia y la
constancia” (Arizpe y Styles, 2004, p. 80).

Gracias a este paso el observador es capaz de ver
cuidadosamente la obra, puede discernir y tener un
pensamiento crítico frente a ella. No es el solo
hecho de ver, sino que va más allá, hacia una
observación detallada, pero que debe estar llena de
paciencia.

“Ver pinturas requiere una participación
activa, y en las primeras etapas, cierto grado
de disciplina” (Arizpe y Styles, 2004, p. 80).

Como lo mencionaba anteriormente no es solo ver
una pintura, es saber atravesar por las etapas que se
requieren para tal observación. Se debe tener en
cuenta la disciplina y diferentes etapas.

“Mientras los espectadores miran la obra,
puede darse un tercer estado de recuerdo en
el momento en que se establecen conexiones
con su propia experiencia, al plantear
preguntas sobre la obra.” (Arizpe y Styles,
2004, p. 80).

Esta etapa o fase es fundamental y creo que la más
importante, ya que el observador al ver la obra hace
relaciones con conocimientos o su experiencia
previa con la obra nueva que observa y gracias a
esto crea un pensamiento crítico, dando lugar a
cuestionamientos que desarrollaran su conocimiento
y experiencia.

“Lo anterior se describe como el acto de mirar
que evoluciona hacia el acto de ver a través de
la memoria, la imaginación y el pensamiento.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 80)

Esta etapa permite volver a ser una lectura, que por
ser más detallada permite reconocer elementos no
vistos o no captados anteriormente, pero que en esta
relectura pueden ser tenidos en cuenta y aportar algo
importante al observador.

“Clark ofrece un marco de referencia
ilustrativo dentro del cual se puede determinar
la forma en que los niños de nuestro estudio
respondieron a los álbumes ilustrado” (Arizpe
y Styles, 2004, p. 81).

Todas las fases anteriores se complementan y en
conjunto crean en el observador el acto de ver más
allá de lo que se ve a simple vista, creando un estado
de imaginación y mejora o aporta en los
conocimientos.
Gracias a las fases de Clark, se puede evidenciar un
aporte significativo al momento de realizar estudios
en la lectura visual con niños, ya que estas etapas
pueden ser observadas con detalle.

“Entra en juego aquí el asunto del
conocimiento previo, comprensión y
exposición a textos visuales. Algunos niños y
niñas recurren a complicados repertorios de
lectura multimodal y conocen las prácticas de
alfabetización en las que se requiere dibujar el
significado de los textos” (Arizpe y Styles,

Por medio de las fases se puede observar como los
niños y niñas reaccionan frente a las obras de arte,
dando lugar a la comprensión y relación con los
conocimientos previos. Pero, es importante resaltar
que muchos niños ya tienen dicha alfabetización
visual, que les permite después de todo este proceso
crear o encontrar el verdadero significado de las
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2004, p. 81).

obras.
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“Perkins se interesa más en la forma como la
exposición a obras de arte alienta a los niños a
pensar analíticamente. Más que producir un
modelo de apreciación estética, cita las
características que las obras de arte ofrecen a
los espectadores y las relaciona con los
pequeños aprendices” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 83).

Perkins hace una investigación importante en el
sentido de estudiar en el niño no solo sus reacciones
frente a lo estético en las obras, sino todo un
proceso mental y analítico. Ya que se ha tenido un
imaginario de la lectura visual en niños distinto a lo
que Perkins plantea en su investigación, el niño
posee una mente privilegiada que le permite tener
un proceso realmente significativo.

“Para comenzar, habla acerca del acceso
instantáneo que ofrece una obra de arte, la
cual “puede estar presente físicamente
mientras pensamos y hablamos, y ofrecer un
ancla para la atención por un periodo de
exploración prolongado […] la imagen es aquí
y ahora” (Arizpe y Styles, 2004, p. 83).

Este primer paso está relacionado directamente con
la función de la imagen o la obra de arte frente al
observador, y como está siempre presente, ya sea
física o mentalmente. Se relaciona el acceso
instantáneo con el sentimiento inconsciente que
provoca la imagen.

“…sigue el compromiso personal: “Las obras
de arte invitan y reciben el compromiso
sostenido […] por su propia naturaleza tienen
la capacidad de estimular un tipo de espasmo
(simpatía, repulsión…) u otro pensar es una
empresa apasionante [que requiere]
preocupación y compromiso, espíritu y
consistencia” (Arizpe y Styles, 2004, p. 83).

Esta cita presenta la importancia del compromiso
que cada uno de los observadores tiene frente a la
imagen y como el arte provoca un sentir a quien lo
ve. Cuando la imagen y el observador se conectan,
se crea un estímulo, ya sea negativo o positivo, pero
que las dos opciones dan cuenta de un acercamiento
y una manera de buscar detalladamente lo que
queremos sentir o encontrar en la imagen.

“Muchos teóricos mencionados en este

Dicho compromiso entre la imagen y en este caso
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capítulo reconocen la importancia del
compromiso personal al mirar textos visuales,
pero solo Perkins alude a las poderosas
reacciones que provoca, como la pasión
genuina en el ojo de espectador, algo que
observamos en muchos de los niños y niñas
durante nuestro estudio.” (Arizpe y Styles,
2004, p. 84).

los niños, crea reacciones únicas en cada uno de
ellos, por ejemplo, pasión, intriga, expectativa y es
lo que realmente los libros álbumes quien lograr,
crear en el niño ese sentir y acercamiento con el arte
y la lectura visual.

“Perkins asigna a las obras de arte una serie de
símbolos mediante la cognición de amplio
espectro, que genera la participación de
múltiples modalidades sensoriales (por
ejemplo, espacial, de imagen, verbal)” (Arizpe
y Styles, 2004, p. 84).

Gracias a esta cita podemos encontrar que la lectura
visual no es solo ver, esta lectura involucra tanto
procesos mentales, como sensoriales, es decir, todos
los sentidos están involucrados.

“Por último, propone que el arte es un asunto
de múltiples conexiones, y que une temas
sociales, preocupaciones estéticas, tendencias
actuales, convicciones personales, culturas
diferentes, “para crear oportunidades de unir
disposiciones del pensamiento a través de
otros y diversos contextos explorados en
conjunto con la obra de arte” (Arizpe y Styles,
2004, p. 84).

Cabe resaltar este tipo de conexiones que crea el
arte, no es el simple hecho de ver, sino que va más
allá, donde existen múltiples conexiones, pasando
por lo social, cultural, personal, entre otras. Esto
permite la creación de imágenes que tienen
significado y trascienden en las concepciones o
perspectivas de los observadores.

“Este “modelo” se ampara en el concepto de
inteligencia empírica de Perkins: “la
contribución de la experiencia previa aplicada
al funcionamiento intelectual” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 84).

Todo este proceso que plantea Perkins pasa por la
inteligencia empírica, donde se relacionan los
conocimientos previos con el arte, para así poder
adquirir más y mejores conocimientos.

“…y la inteligencia reflexiva, la cual se refiere
al conocimiento, habilidades y aptitudes que
contribuyen al manejo de la propia mente.”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 84).

También en este proceso se encuentra una
inteligencia reflexiva, que la mente crea para así
poder mejorar las aptitudes o habilidades al apreciar
una obra de arte.

“Si cultivamos la conciencia de nuestro
pensamiento, si nos formulamos las preguntas
adecuadas y nos guiamos estratégicamente,
agitaremos nuestra inteligencia empírica hacia
direcciones fructíferas.” (Arizpe y Styles,
2004, p. 84).

Esta cita presenta una importante reflexión acerca
de mejorar nuestra propia inteligencia, que se
construye a partir de la búsqueda constante de las
respuestas, de la propia experiencia, y de la
expectativa que cada observador presenta en el
contacto con la imagen.

“La que por lo general nos viene a la mente es
la inteligencia espacial, pero Perkins señala la
interconexión del pensamiento cuando
apreciamos arte, proceso que inevitablemente
recurre a otras inteligencias. Observamos

Finalmente, esta cita nos muestra que, al momento
de observar arte, existe la importancia de estudiar
más a fondo en los niños y niñas que inteligencias
desarrollan o usan en este proceso de lectura.
Muchos niños combinan una o más inteligencias
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ejemplos claros de muchos niños y niñas que
utilizaban la inteligencia personal dentro de
nuestro estudio, y algunos más que recurrieron
a las inteligencias lingüística, naturalista y
existencial” (Arizpe y Styles, 2004, p. 85).

que les permiten reaccionar, reflexionar e interpretar
las imágenes.
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“Madura describe a continuación una forma
simple de instrucción, que comienza por pedir
a los alumnos “que describan el libro como
una unidad verbal y visual, que digan o
interpreten lo que pensaron sobre él y después
busquen conexiones (tendencias temáticas)
con experiencias anteriores de lectura,
escritura y producción artística” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 86).

Para poder llegar a un análisis en la lectura visual, se
debe tener en cuenta un estudio adecuado que
responda a las necesidades de los niños y niñas, para
así poder llegar al mejoramiento de las habilidades
visuales. Se debe tener en cuenta que tipos de
objetivos se quieren alcanzar en el mejoramiento de
la lectura visual, por ejemplo, mejorar la
interpretación o la reflexión frente a una obra.

“En este punto, el énfasis de Madura en las
conexiones con otros conocimientos y
experiencias concuerda de manera sólida con
la noción de Perkins de las “conexiones
múltiples”. (Arizpe y Styles, 2004, p. 86).

Madura y Perkins concuerdan en la importancia de
hacer relaciones múltiples, ya sea de manera social,
cultural o personal. Dichas relaciones con el fin de
acercar al observador con la obra.

“Kiefer construyo un modelo de desarrollo de
las respuestas orales de los niños a los álbumes
ilustrados, la cual describe como “útil para
entender como aprenden a dar significados en
el mundo de los álbumes ilustrados” (Arizpe y
Styles, 2004, p. 86).

La ilustración es fundamental para el aprendizaje, ya
que se puede asociar con mayor facilidad los textos
y comprensión lectora, interpretando el mensaje y
significados de los mismos.
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“Con base en el trabajo de Halliday sobre las
funciones del lenguaje hablado, Kiefer se
enfoca en cuatro categorías que emplean los
niños y niñas en sus respuestas verbales a los
álbumes ilustrados…” (Arizpe y Styles, 2004,
p. 86).

Estas cuatro categorías permiten hacer una reflexión
más a fondo cómo es la repuesta de los niños y niñas
con relación a la lectura visual. Las respuestas son
fundamentales para la búsqueda de la importancia de
la lectura.

“…informativa, donde los cometarios se
centran en el contexto de las ilustraciones, la
línea de la trama, las observaciones cotidianas
y comparaciones con otros libros; la
heurística, donde participa la resolución de
problemas, se hacen inferencias y por lo
general se emplea un leguaje hipotético…”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 87).

La categoría informativa permite hacer un estudio
enfocado hacia lo textual o visual relacionándolo
con el contexto y la cotidianidad. La heurística, que
permite solucionar las preguntas que cada uno de los
niños y niñas tienen al momento del contacto con la
obra.

“…la imaginativa, donde los niños entran en
la vida de los libros, casi siempre con un
lenguaje figurado; la personal, en la cual los
niños expresan sentimientos y opiniones, se
refieren a los personajes y evalúan las
ilustraciones.” (Arizpe y Styles, 2004, p. 87).

La categoría imaginativa es fundamental y es la que
diferencia al adulto del niño, ya que los niños son
capaces de vivir el libro que están leyendo y
adentrarse en una experiencia casi vivida. Lo
personal da lugar a los sentimientos que los niños
experimentan y que gracias a ellos la lectura visual
puede trascender y contener gran significado.

“Percibir detalles parece lo primero, y esta
necesidad es tan fuerte que los niños y niñas
muchas veces ven elementos que los adultos
pasan por alto. Además, sugiere Kiefer,
compartir “secretos con los ilustradores a su
vez ayuda a los niños a hacerse más sensibles
a las cualidades artísticas de los álbumes
ilustrados.” (Arizpe y Styles, 2004, p. 87).

Los niños y niñas poseen una gran cualidad y
habilidades distintas a los adultos, ya que para ellos
la lectura es una experiencia enriquecedora, ellos
con gran expectativa leen todo lo que les rodea,
encuentran elementos desconocidos y se acercan a lo
que realmente la imagen quiere transmitir.

“Descubrí que los niños desarrollan más
pensamiento crítico no solo acerca de factores
cognitivos, sino también de factores estéticos,
y que esta conciencia variaba según la edad
del niño o niñas” (Arizpe y Styles, 2004, p.
88).

Muchas veces se tiene un imaginario de niño de lo
que realmente es, ya que ellos son capaces de ser
individuos críticos tanto en factores cognitivos como
estéticos, son ellos quienes atraviesan por un
proceso complejo que despende de la edad.

“La autora menciona también que la
conciencia de los artistas y de sus intenciones
parecía desarrollarse en paralelo con la edad,
si bien “todos los niños y niñas parecían
conocer elementos tales como líneas, formas y
colores, aunque no siempre conocían la
nomenclatura correcta”. (Arizpe y Styles,
2004, p. 88).

En esta cita se muestra el papel que tienen los
artistas con relación a lo que quieren transmitir, y
esto lleva al artista a enfocarse en la edad y el tipo
de contexto al cual quiere dirigirse. Para que su obra
tenga significado es importante que el artista
reflexione acerca de cómo quiere que sea
interpretada su obra.
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“Por último, Kiefer nota “como los niños
parecían crecer al comprender el poder del arte
visual en la elaboración de significados”
(Arizpe y Styles, 2004, p. 88).

Finalmente, es interesante como los niños responden
a la lectura visual, ya que ellos están en constante
búsqueda de significados, ellos son a su vez
individuos críticos, que buscan respuestas a sus
preguntas, que se enriquecen de su experiencia y que
responden constantemente al entorno que les rodea y
específicamente cuando leen un libro álbum.
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‟El lector podrá encontrar en estas páginas un
recorrido por diferentes perspectivas y debates
que se han tejido alrededor del concepto de
infancia, de la producción editorial destinada a
niños y niñas y, especialmente, a la evolución
de un género editorial que hoy se dirige como
representante de la cultura postmoderna: el
libro‟‟ (Díaz, 2007, p. 13).

La historia de la evolución de la creación de los
libros infantiles la cual ayuda a desarrollar
capacidades y competencias por medio de los libros.

“…esto se hace teniendo en cuenta que el
libro álbum constituye un producto donde
intervienen diferentes códigos (textos,
fotografías, ilustraciones, diseño).” (Díaz,
2007, p 14).

La intervención de los diferentes textos para que el
niño pueda hacer una lectura crítica y comprensiva
de lo que quieren plantear,

„‟La propuesta metodológica medular que se
desarrolla en la última parte, „‟ lectura de
imágenes‟‟, han sido ensayadas durante más
de ocho años en diferentes talleres en
contextos diversos, poblaciones rurales
indígenas y urbanas de América Latina‟‟.

Es interesante ver como esta investigación ha dado
frutos en otros países del mismo continente
ayudando a niños con pocos recursos.
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(Díaz, 2007, p 15).
„‟…investigar es una tarea difícil que ofrece
pocas instancias de reconocimiento, pero que
abunda en gratificaciones, algunas intimas y
otras compartidas‟‟ (Díaz, 2007, p. 16).

El oficio de la investigación es gratificante en la
medida de la búsqueda a posibles soluciones de
preguntas que se generan, en este caso la
interpretación del libro álbum.

“La ilustración ciertamente es un arte que
expresa un nivel de calidad vinculado con las
posibilidades que cada técnica ofrece y el
estilo de cada ilustrador.” (Díaz, 2007, p.
121).

La importancia de la ilustración en los libros álbum
ha sido la característica principal, se deben tener en
cuenta los diferentes parámetros y técnicas que la
ilustración posee

“La ilustración se integra como parte de un
contexto, se inserta dentro de una historia.”
(Díaz, 2007, p. 122).

La ilustración permite crear un mundo y es ahí
donde parte la creación de significados de parte de
los niños.

“…las imágenes para un libro están
determinadas por el hecho de que van a
formar parte de un producto masivo, al
alcance de un grupo amplio de personas, de tal
modo que el concepto de obra única se
desvanece.” (Díaz, 2007, pp. 122-123).

Aquí podemos encontrar una diferencia entre la
ilustración y una obra de arte. La ilustración permite
que una gran mayoría de personas la observen y la
reconozcan. Es un producto masivo, pero con una
gran trascendencia.

“las conexiones entre el arte y la ilustración se
establecen en una primera instancia mediante
el intercambio de planteamientos estéticos en
cuanto a la forma y contenido, pero
principalmente a través del uso de un lenguaje
donde se actualizan las formas comunes de
expresión.” (Díaz, 2007, p. 123).

Existe una gran relación entre arte e ilustración, ya
que estas poseen una serie de reglas ya sea estéticas,
de forma o contenido y lo más importante es el
lenguaje que los caracteriza y que van más allá de
una simple expresión, es un mundo de significados.

“Pero realmente el elemento que más impacta
en la relación arte-ilustración es la línea, la
cual en su forma básica está definida como un
trazo.” (Díaz, 2007, p. 124).

Otra relación importante que nos presenta el texto es
la línea, como está construida por parámetros en los
cuales es importante que tenga esa estrecha relación
entre el arte y la ilustración.

“La línea en la ilustración cumple una función
primordial: establece el límite del contorno
de las figuras, cuando esto no se hace
exclusivamente con el color” (Díaz, 2007, p.
124).

La importancia de la línea en las ilustraciones, se
puede observar más allá de un simple trazo, es la
importancia que tiene en cuanto delimita los colores
y formas indefinidas, para así llegar a una forma
definida.
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„‟Delinear un breve recorrido histórico para
tratar de entender la evolución de un género
editorial cuya producción desborda hoy en día
las vitrinas de las librerías y ocupa la atención
de un importante número de especialistas,
mediadores y lectores, resulta una tarea, más
que ambiciosa, imposible‟‟ (Díaz, 2007, p.
17).

Es importante conocer la historia de los libros de
género literario que van dirigidos a una población
infantil para así llegar a entender el recorrido y
cronología de estas maravillosas obras.

„‟El primer libro que se señala como
intencionadamente preparado y editado para
niños, hubo en realidad una tradición anterior
de fabulas, libros morales y relatos populares
que difícilmente quedo registrado e incluida
dentro de los que podríamos identificar como
libros precursores. ‟‟ (Díaz, 2007, p. 17).

La producción de libros infantiles como fabulas,
mitos, libros de valores, libros morales, etc., sirven
de ayuda para el origen de estos y son precursores de
los libros ilustrados.

„‟Trataremos de mostrar los momentos más
importantes de esta evolución gráfica,
acompañando los cambios que se sucedieron
en el canon ideológico y estético con los
adelantos científicos que permitieron la
aparición y sustitución de diferentes técnicas
de impresión hasta el advenimiento del color‟‟
(Díaz, 2007, p. 18).

Es de gran interés conocer las recuperaciones
históricas de los momentos más relevantes de la
evolución y el diseño de los libros gráficos e
ilustrados de categoría infantil.

„‟No existe una historia oficial de la
ilustración en los libros para niños. Desde el
punto de vista geográfico, Inglaterra,
Alemania y Francia se disputan el origen de

Conocer el origen y el desarrollo del libro infantil
por parte de estos países lleva a que el lector
comprenda la historia de la ilustración y el dominio
del arte tipográfico.
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este género editorial‟‟ (Díaz, 2007, p. 18).
„‟Los nuevos paradigmas en el pensamiento
pedagógico, las ideas de Locke, Rousseau, y
las corrientes iluministas, así como los
cambios sociales que determinaron el
surgimiento de un nuevo concepto de infancia,
sirvieron de motores para la producción y
concepción de libros infantiles‟‟ (Díaz, 2007,
p. 18).

La relación de la producción de libros infantiles con
el concepto de infancia visto desde las diferentes
perspectivas de autores pedagogos y corrientes
iluministas ayudó a la producción de libros infantiles
lo cual permite que los textos escritos sean de gran
aporte para los niños.

„‟La historia del libro ilustrado infantil se
desenvuelve entre los polos del didactismo y
del entretenimiento‟‟ (Díaz, 2007, p. 18).

La creación del libro infantil se origina a partir de
una intención didáctica para que el lector ponga en
práctica los conocimientos adquiridos durante la
lectura.

„‟Las posibilidades económicas para la
adquisición de libros y las condiciones de
lectura también influyeron notablemente en el
desarrollo de este género editorial‟‟ (Díaz,
2007, p. 19).

Los libros más emblemáticos y atrevidos fueron
consecuencia de una producción elitista, escritos
para niños en contextos burgueses y esto impidió la
distribución total de los libros.

“El primer libro ilustrado para niños,
publicado por primera vez en 1658, tuvo una
profunda significación para el desarrollo de
materiales infantiles concebidos bajo un
espíritu pedagógico y renovador‟‟ (Díaz,
2007, p. 19).

Es interesante ver el proceso de producción de los
libros ilustrados y su influencia para que lleven un
espíritu renovador y pedagógico para los niños.

„‟Comenius, como se conoce al autor por su
nombre latinizado, utilizo por primera vez el
dibujo como una manera de llamar la atención
del lector y de apoyar la enseñanza‟‟ (Díaz,
2007, p. 19).

La importancia del dibujo a la hora de manejar una
estrategia y herramienta didáctica para apoyar la
enseñanza.

„‟Entre la idea que difundió a través de sus
textos pedagógicos están la igualdad de la
enseñanza para los niños de todas las clases
sociales y la transformación de los planes
escolares de la época por medio de una
educación lingüística intuitiva, ejercicios
físicos, manualidades y prácticas de higiene‟‟
(Díaz, 2007, p. 20).

El aporte fundamental de Comenius en su
concepción visionaria de la educación para la
infancia y aceptar la igualdad para todas las clases
aporta de gran manera a la ilustración por medio de
sus textos pedagógicos a los libros ilustrados.
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„‟Este pequeño libro decorado con toscos
grabados sobre madera consistía en una
especie de enciclopedia que servía como
manual para el aprendizaje del latín. Los
textos, escritos en tipografía gótica a tres
columnas, estaban acompañados de
rudimentarios dibujos que servían de modelo
para cada lección. El mundo pintado, tal como
había sido ordenado por voluntad detalles‟‟
(Díaz, 2007, p. 21).

Los diferentes personajes que encierran detalles para
una imagen visual y un entendimiento claro del texto
trabajado.

“La importancia del mundo pintado estriba en
que dio comienzo a una nueva forma de
pensar en cuanto a la formación del niño y a la
concepción misma de la infancia, etapa que
muchas veces no era clara mente diferenciada
de la edad adulta.” (Díaz, 2007, p. 21).

Es interesante saber cómo y en qué consistía el
proceso de grabado de imagen de los primeros libros
ilustrados para niños y las diferentes técnicas usadas
en esa época, saber los detalles de los diferentes
textos escritos.

“La necesidad de crear materiales especiales
para la formación de estos lectores abrió el
camino para las ciencias pedagógicas, en las
que en adelante la imagen formaría un rol
fundamental “(Díaz, 2007, p. 22).

La nueva forma de pensamiento que desarrollo las
técnicas de pintura en el niño y su propio
conocimiento acerca de su infancia que se plasma en
los libros.

“William Feaver destaca la importancia que
tuvieron tales publicaciones como incluso
como alternativa al libro ilustrado del
momento “(Díaz, 2007, p. 22).

Los materiales didácticos como necesidad
pedagógica para tener un rol fundamental en la
creación de los libros ilustrados.

“Los pliegos o periódicos ilustrados que
circulaban entre la gente humilde mantuvieron

Es interesante ver como estos autores tuvieron una
gran influencia en las primeras publicaciones y
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una estrecha vinculación con el libro infantil:
no solo como sus antecedentes, si no como
productos que prepararon la consolidación de
un público ávido de estos materiales “(Díaz,
2007, p. 22).

conocer su historia.

“Animales fantásticos, como los grifos y los
jabalíes, podían encerrar delicados detalles de
historias increíbles que ya tenían un apoyo
visual y que podían haber sido disfrutada por
niños y jóvenes de clases pudientes” (Díaz,
2007, p. 24).

Los aspectos generales para llegar a la creación de
estas maravillosas obras que eran recreadas en la
imagen literaria de los libros ilustrados infantiles.

“En el siglo xv se publica en Francia Les
contenantes de la table, que inicia el género
de los courtesy books o libros de cortesía.
Esta especie de manual, más bien concebido
para los preceptores, pretendida enseñar
modales para el buen comportamiento en la
mesa, tanto como a niveles de clase humilde
como de clase noble. Este es otro de los títulos
que posiblemente dieron inicio al género del
libro infantil en Europa” (Díaz, 2007, p. 24).

El impacto de los periódicos ilustrados que llego a
tener en la gente humilde y la transformación
generada para la preparación del libro infantil, el
gran aporte realizado por estas personas.

“Las posibilidades de acceso a la lectura
estaban a medio camino entre lo elitista y lo
popular “(Díaz, 2007, p. 25).

La trayectoria y el aporte desde siglos pasados para
la creación y la producción de nuevos materiales
didácticos que sirvan de apoyo pedagógico para los
libros infantiles y la enseñanza y aprendizaje de
temas por medio de estos.

“Los avances en la masificación de la
imprenta habían creado las condiciones para
mejorar la técnica del grabado sobre madera, y
ahora los bloques podían ser almacenados y
reutilizados para grandes tirajes. El color
todavía estaba ausente y solo unos pocos
libros eran pintados a mano por operarios, q
generalmente eran niños o mujeres” (Díaz,
2007, p. 25).

El acceso a la lectura como herramienta para separar
las clases sociales.
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“Esta técnica sobre el grabado de madera
consiste en un proceso de impresión en alto
relieve, en el cual las ilustraciones imprimían
en la misma página que los textos, cosa que no
ocurre con el grabado sobre el metal” (Díaz,
2007, p. 26).

Las técnicas utilizadas para la ilustración de los
textos y la ayuda para la interpretación propia del
lector.

“De alguna manera deben ser considerados
como el equivalente al periodismo popular en
aquellos días en que todavía no existían los
periódicos ni los diarios. Ellos de manera
simple grababan los últimos acontecimientos
políticos, horribles asesinatos y felices
acontecimientos de la época, y eran para
mucha gente el único objeto de lectura además
de la biblia” (Díaz, 2007, p. 27).

Los libros ilustrados nacen para recrear historias,
acontecimientos, narraciones y hechos reales por
medio de la imagen para que las personas pudiesen
entender lo que sucedía a su alrededor.

“Los argumentos literarios también fueron
adaptados a los libros populares, decorados
con modestos y rústicos grabados” (Díaz,
2007, p. 28).

Las diferentes perspectivas de los autores como
elemento fundamental para la adaptación de los
libros ilustrados.

“La razón por la cual el grabado primitivo
resulto más tosco y parco que el de los siglos
posteriores. Poco a poco, las líneas
comenzaron a suavizarse e intercambiarse con

La evolución de las técnicas de grabado para llegar a
la delicadeza y sutileza de las obras representadas
como imágenes.

54

suaves curvas” (Díaz, 2007, p. 29).
“Comenzó a crecer una corriente que se derivó
en los llamados cuentos de advertencia, así
como también en obras de humor negro que
salpica la historia de la literatura infantil”
(Díaz, 2007, p. 31).

La literatura infantil con diferentes temas para salvar
las vidas de los niños que sufrían de decepción lo
cual llego a ser realidad, ver y mirar la realidad
desde otra perspectiva.

“Existía una serie de libros para la enseñanza
y el aprendizaje de las primeras nociones
conocidos como primer. También de carácter
popular, aunque más cuidados y justificados,
estaban emparentados con la escolaridad, el
aprendizaje de las letras y la educación
religiosa” (Díaz, 2007, p. 31).

Las primeras nociones del niño representadas en
libros ilustrados lo que le permitía una mayor
imitación y adaptación de los hábitos buenos que le
servirían para el futuro.

“John Newbery (1713-1767) es reconocido
por ser unos de los primeros libreros que abrió
el camino para la promoción y venta del libro
infantil” (Díaz, 2007, p. 31).

Conocer la persona quien publico los primeros
libros, así como su historia y la influencia que desea
llegar a tener con ellos.

“Los métodos de enseñanza trataban de
escabullirse con su rigidez pedagógica y su
puritanismo ideológico en estas ediciones,
aparentemente divertidas.” (Díaz, 2007, p.
32).

La pedagogía vista desde una didáctica diferente
para la enseñanza por medio de ediciones llenas de
entretenimiento llegaría a favorecer a los lectores.

“La carga pedagógica de estos primeros libros
infantiles determino el desarrollo de conceptos
muy bizarros, a medio camino entre la
diversión y el aprendizaje “(Díaz, 2007, p.
33).

El aprendizaje por medio de los libros ilustrados
infantiles por medio de concepciones y conceptos de
diversión.

“A diferencia de las ideas roussonianas que
proponían el aprendizaje libre, que proviniera
directamente de la naturaleza, ahora las
formas impresas proliferaron como
alternativas para la formación y a la
adquisición de conocimientos” (Díaz, 2007, p.
33).

Entender el aprendizaje libre por medio de la
naturaleza y llevada a los libros favorece el
aprendizaje significativo de los lectores.
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“…un recorrido para reconstruir la historia de
la literatura infantil no puede pasar por alto el
género de los cuentos de hadas, tan populares
y conocido, a pesar de que sus orígenes sean
poco claros. Núcleos míticos de regeneración,
crecimiento, muerte y nacimiento, viajes de
exploración interna, procesos de iniciación y
una carga de motivos arquetípicos forman el
sustrato de estas narraciones universales.
(Díaz, 2007, p. 37).

Es necesario conocer el recorrido histórico de los
libros infantiles para recordar sus orígenes y la
respuesta a él porque de sus textos y producciones.

“Pedro Melenas, como ha sido traducido al
español, fue publicado por primera vez en
1845 en Alemania. Su autor escribió esta obra
después de haber buscado infructuosamente en
las librerías locales un buen libro para su hijo
de tres años” (Díaz, 2007, p. 43).

Por medio de sus experiencias como médico, y el
trato con niños le dieron un entendimiento acerca
del poder que tiene las imágenes para impactar y
asombrar la mente infantil.

“Para Hoffman las imágenes son una forma de
lenguajes más directo, cuya fuerza de
convicción proviene de lo que ellas mismas
transmiten.” (Díaz, 2007, p. 44).

El niño aprende viendo, todo lo absorbe por los ojos
así comprende lo que ve por eso es necesario
enseñar por medio de imágenes.

“Esta colección de poemas para niños muestra
el encanto de la lírica popular infantil y está
acompañada por dibujos de corte victoriano
que exhiben a niños solitarios o en grupos,
animados en rondas o juegos,” (Díaz, 2007, p.
54).

Las diferentes tramas y detalles de cada obra
permiten al lector imaginarse y adentrarse
totalmente en las obras.

“La creación de un concepto de infancia a

La dulzura que puede llegar a transmitir los
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través de sus imágenes de niños dulces y
melancólicos.” (Díaz, 2007, p. 54).

diferentes cuadros reproduce en el lector una visión
única acerca del texto.

“Este panorama recoge autores y técnicas que
ensayaron y que evolucionaron a lo largo de
esta historia del libro infantil. Abundantes
experimentos permitieron el desarrollo de
soluciones ingeniosas a favor de la
construcción de un género que hoy en día
tiene una amplia resonancia en el mercado.”
(Díaz, 2007, p. 62).

Es interesante ver y leer el panorama histórico de los
libros y las técnicas que se utilizan para llegar a
recrear estos maravillosos cuentos que permiten al
lector generar el gusto por la lectura a través de la
lectura infantil.

“Los libros que reúnen en esta categoría tienen Los diferentes mecanismos que permiten la
una característica común: los principios del
producción de los libros animados.
movimiento y de la animación.” (Díaz, 2007,
p. 68).
“Un libro animado debe tener una vitalidad
física, una dimensión añadida a través de la
cual „‟se hace vivo‟‟ en las manos del lector.”
(Díaz, 2007, p. 68).

Es necesario que el libro animado permita el lector
pensarse en cada una de las historias allí contadas.

“En primer lugar, señalaremos aquellos cuyos
cambios afectan los materiales del soporte y
que de alguna forman bordean el límite de la
animación.” (Díaz, 2007, p. 69).

Los diferentes materiales para la creación de libros
infantiles por medio de la animación.

“Tenemos libros de bañera. Hechos en
plástico, rellenos con espuma o cualquier otro
material flotante que les permite ser usado por
el niño en la bañera.” (Díaz, 2007, p. 69).

Es importante conocer los diferentes materiales que
poseen una parte de los libros usados por la
población infantil.
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“El diseñador italiano Bruno Munari, ha
desarrollado a lo largo de su vida numerosos
talleres con niños en donde construyen libros
de facturación artesanal con páginas de tela,
transparencias y otros componentes.” (Díaz,
2007, p. 69).

La creación de estos libros con materiales que
permitan al lector entrar en contacto directo con la
historia por medio de su manipulación que transmite
diferentes sensaciones.

“La industria química ha contribuido de
alguna manera al crecimiento de un tipo
especial de estos libros, llamados en ingles
scratch and sniff books o libros de raspar y
oler: en algunas ventanas de las paginas se
insertan esencias aromáticas. Luego, se invita
al lector a frotar con el dedo el espacio donde
se añadió el olor artificial. Al contacto con el
calor de la fricción, el aroma artificial se
libera.” (Díaz, 2007, p. 69).

El interés que despierta el aroma al lector para crear
un mayor gusto por la lectura especialmente la
población infantil la cual absorbe con mayor
facilidad esta clase de instrumentos. El aporte de las
diferentes disciplinar para la contribución al libro
infantil.

“Existen libros que no siguen los formatos
estandarizados: (Cuadrado, rectangular,
apaisado), sino que están diseñados a partir de
figuras geométricas irregulares, semicírculos o
formas de objetos conocidos como los libros
torre.” (Díaz, 2007, p. 70).

Es bueno no seguir la creación rutinaria de los libros
y crear nuevas ideas para fomentar el interés por la
lectura en niños.

“Existen también libros para armar o libri
scenario, que son verdaderamente esculturales
en cartón. Contienen además figuras
desprendibles, troqueladas sobre laminas

Las categorías que ayudan a desarrollar las destrezas
y habilidades de los lectores que le ayudara para un
futuro y ver la lectura como algo que les ayude a
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independientes, para jugar sobre las
ambientaciones que han sido armadas.” (Díaz,
2007, p. 70).

transformar sus propias vidas.

“Sin embargo, todas estas modificaciones no
permiten con propiedad al termino animación.
Constituyen más bien recursos editoriales para
adaptar ciertos libros al nivel del lector o
aumentar su interés.” (Díaz, 2007, p. 70).

La terminología que se les puede dar a los libros que
no pertenecen a los animados como; libro juguete,
libor objeto para describirlos ya que pueden ser
libros de consumo y no de lectura gozosa

“Una primera categoría está formada por los
libros musicales, entre los cuales son muy
abundantes los libros cassette o sono libros,
llamados así porque incorporan un cassette
con una banda sonora, generalmente de muy
buena calidad, para apoyar la narración de la
historia que está escrita.” (Díaz, 2007, p. 71).

Un grupo de libros que aporta efectos sonoros o para
crear un tipo de comunicación no directa con el
lector.

“Un grupo especial lo conforman aquellos
denominados de efectos especiales, como, por
ejemplo, aquellos que emplean tintas
fluorescentes y que se conocen como libros
recargables o lumínicos.” (Díaz, 2007, p. 71).

Un grupo de libros que aporta efectos visuales o para
crear un tipo de comunicación no directa con el
lector.

“A pesar de todas estas posibilidades, es la
idea de movimiento la que se mantiene como
factor común de aquellos libros que responden
a la categoría de animados.” (Díaz, 2007, p.
72).

Todas las ideas acerca de animación no
necesariamente constituyen un libro animado o de
colección infantil porque desarrolla diferentes
habilidades.

“Uno de los primeros ejemplos que se conoce
es el del siglo XIII, del poeta y místico Ramón
Lull de Mallorca, quien diseño una forma
práctica para acompañar su método: para
encontrar la verdad. Lull dividió en grupos las
cosas y las ideas y uso un disco rodante para
ilustrar sus teorías.” (Díaz, 2007, p. 72).

La evolución del libro animado que reconoce poetas
importantes y destacados en la creación y que aporta
para la enseñanza de algunas ciencias.

“Kathy Piehl, citando a dos reconocidos
especialistas de la edición de libros para niños,
afirma que ya en el siglo XVI existía un tipo
de libro con mecanismos de animación.”
(Díaz, 2007, p. 74).

Muchos elementos utilizados para perfeccionar la
creación de libros infantiles animados pero no los
que serían definitivamente llamados libros
animados.
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“Ante el empleo de estos artefactos de
animación, los textos tenían una función
exclusivamente utilitaria y estaban más bien
destinados para la discusión académica y el
uso instruccional de jóvenes adultos.” (Díaz,
2007, p. 75).

La dificultad a la hora de emplear los materiales para
la producción de libros infantiles.

“La historia de los libros animados para niños
comienza realmente en Inglaterra a mediados
del siglo XVII, con un editor y librero llamado
Robert Sayer.” (Díaz, 2007, p. 75).

Este personaje dedico muchos años a la venta de
libros y descubrió la necesidad de atraer jóvenes a su
librería permitió que en Inglaterra empezara la
historia de los libros animados.

“A finales del siglo XIX y principios del XX,
Ernest Nister y, sobre todo, Lothar
Meggendorfer lograron crear verdaderas joyas
de libros animados.” (Díaz, 2007, p. 78).

Estos importantes personajes que ayudaron a la
producción de esta maravillosa obra.

“Nister fue el primero en utilizar el dissolving
slat o tableta de disolvencia: al empujar un
listón, la imagen, impresa sobre cartón, se
deslizaba para disolverse en otra figura
distinta.” (Díaz, 2007, p. 78).

En algunos casos la ilustración trabaja por medio de
una rueda que operaba en movimiento circular.

“Nister avanzó un tramo con respecto a los
libros móviles de su época porque lograba que
las figuras se elevaran automáticamente, sin
necesidad de cintas o lengüetas.” (Díaz, 2007,
p. 79).

Trabajo artísticamente escenas las cuales se
levantaban al abrir las páginas gracias a mecanismos
que lo permitían.

“Mientras que Nister influencio este género
imprimiéndole un toque artístico, una

Editó muchos libros con su oficio de diseñador
artístico que le permitieron manejar una gama de
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selección armónica de colores y una cuidada
impresión, Lothar supo conferir mayor
elegancia a los movimientos, acentuar el
elemento sorpresa e inyectar una gran dosis de
humor.” (Díaz, 2007, p. 79).

colores y efectos que ayudarían a que el libro
animado tuviera más efecto y emoción por los
lectores.

“Después de esta „‟Edad de Oro‟‟, declino
notablemente la producción de estos libros
hasta desaparecer casi totalmente al principio
de la Segunda Guerra Mundial.” (Díaz, 2007,
p. 80).

Como a medida del tiempo se perdió el interés por la
creación de los libros infantiles que se evidenciada
en esta época.

“A partir de los años treinta se reactivó de
alguna forma este género con una serie
iniciada por S. Louis Giroux en Inglaterra.”
(Díaz, 2007, p. 80).

Nuevamente se activó la producción gracias a la
economía de los materiales que se usaban para la
producción.

“La edición de estos libros ha promovido una
polémica que gira en torno a dos posiciones
encontradas: aquella que considera a este tipo
de libros como un atentado a la verdadera
literatura que devalúa el „‟legitimo‟‟ acto de
lectura; y aquella que considera a estos
materiales como una vía segura para formar
lectoras, quienes podrán sentir desde la más
tierna infancia al libro como un objeto
familiar, susceptible de ser tocado y explorado
en toda su dimensión.” (Díaz, 2007, p. 84).

Lo más importante es descubrir las potencialidades y
atractivos de la animación para lograr una objetiva y
acertada selección que asegure el disfrute de estas
obras de la industria editorial de nuestros días y,
sobre todo, que contribuyan a generar lectores.
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“Gran parte de la crítica literaria ha
comenzado a mirar con ojos atentos el
fenómeno de los libros para niños, tratando de
encontrar argumentos para explicar el éxito
efervescente de muchos títulos, cuyos
millones de copias abruman por su
maravillosa receptividad” (Díaz, 2007, p.87)

Es interesante ver como este fenómeno se ha
trasladado a las grandes librerías el día de hoy las
cuales cuentan con sección de libros infantiles.

“La menospreciada capacidad de lectura
autónoma: por el contrario, muchos niños y
niñas han demostrado devorar con pasión
todos los nuevos títulos de la serie, bastante
abultados en páginas y sin ningún apoyo
visual” (Díaz, 2007, p.87)

La capacidad de los niños a la hora de leer un libro
de forma autónoma sin apoyo visual ninguno, pero
con gran interés debido a la magia que guarda la
serie.

“Se hace necesario revisar esas nuevas formas
de alianza entre textos e imágenes, no como
muestra de esa ley del préstamo entre
diferentes formatos, sino más bien como una
constatación de un lenguaje hibrido que se ha
ido imponiendo a través de muchos años de
cultura visual, especialmente en la historia del
libro ilustrado infantil” (Díaz, 2007, p.88).

La relación de texto e imagen la cual permite
garantizar una mayor comprensión del lenguaje en la
población infantil y la cual permite crear y ver una
historia en el libro infantil.

“El evidente horror al vacío hace que los
marcos decorativos, las viñetas y la tensión
entre textos e imágenes creen alternativas para
acomodar propuestas de diseño que rompen
un poco con los moldes tradicionales” (Díaz,
2007, p.88)

Los textos no son solo composición ya que existe
una edición de diseño la cual permite crear nuevas
ideas de la ilustración en los libros álbum y dejar
atrás los moldes tradicionales.

“El concepto del libro álbum moderno, las

El lenguaje de texto e imagen es una de las
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características de este género y la modalidad
de lectura que establece como tensión
dinámica entre dos lenguajes que conviven en
una página” (Díaz, 2007, p.90)

características más sobresalientes del libro álbum
moderno.

“El libro álbum es un producto de factura
reciente. Muchos adelantos técnicos debieron
sucederse para poder permitir el desarrollo de
este tipo de materiales” (Díaz, 2007, p.90)

La ilustración, el diseño y la creatividad fueron
factores que se llevaron a cabo para permitir el
desarrollo de los libros infantiles.

“La invención del papel continuo y de otros
procesos permitió extender los formatos y
jugar con otras posibilidades y tamaños en la
encuadernación de los libros” (Díaz, 2007,
p.90)

La innovación del papel continuo y la impresión
fueron pasos para poder jugar con los tamaños de
estos libros. Y que llegara hacer lo que son ahora.

“Otro factor importante para la definición del
libro álbum está relacionado con el
surgimiento de la industria editorial, más
especializada y profesional de lo que era
antes. La diversidad de formatos, papeles,
técnicas y acabados involucra una serie de
decisiones” (Díaz, 2007, p.90)

La edición de diseño permite crear en el lector un
interés por el libro ya que esto genera expectativa y
curiosidad por lo que dice el texto.

“El libro álbum es un genuino producto
editorial, ya que cada propuesta es el resultado
de una cadena de decisiones importantes que
disponen una serie de significantes para que
un lector pueda construir significados” (Díaz,
2007, p.91)

Las diferentes pruebas realizadas para la edición
final del libro álbum las cuales permitieran al lector
construir significados por medio del texto.

“En cuanto a la dimensión semántica, capital
para la definición de este género, muchos
cambios paulatinos se han registrado en este
contrapunteo de códigos, que es una de las
características más sobresalientes del libro
álbum contemporáneo” (Díaz, 2007, p.91)

El lenguaje del diseño del libro álbum asombra por
su capacidad de síntesis y lectura de condigo
implícitos en cada texto.
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“El niño es capaz de interpretar imágenes mucho
antes de aprender a leer y descifrar el código
escrito” (Díaz, 2007, p. 146).

Gracias a esta cita, podemos observar la
importancia de la lectura en los niños, ya que este
proceso comienza desde su nacimiento, ellos son
capaces de descifrar códigos desde temprana
edad.

“Pero este aprendizaje no requiere de ninguna
educación formal; el enfrentamiento directo con
el medio provee la adquisición de esa gramática
visual, de sus convencionalismos,
secuencialidad, niveles y conjuntos de
significantes y significados” (Díaz, 2007, p.
146).

Muchas veces se piensa que el proceso de
interpretar las imágenes requiere de una educación
formal, sin embargo, es lo contrario, es un proceso
espontaneo, en el cual el niño se debe enfrentar
con el medio que le rodea.

“A la capacidad que tienen las imágenes de
transmitir mensajes completos, mediante un
sistema complejo que incluye narratividad,
unidades semánticas, estructuras, ritmo.” (Díaz,
2007, p. 146).

La imagen no es un simple texto, la imagen posee
ciertas normas y estructuras para que puedan ser
capaces de transmitir mensajes. El ilustrador es el
encargado de darle esa forma y ese conjunto de
significados.

“Se define como “literariedad visual, aceptando
dentro de los alcances de esta “literariedad”
características, estrategias, niveles de
desciframiento comprensivo y formulación de
hipótesis, similares a lo que se activan en la
lectura alfabética” (Díaz, 2007, p. 146).

El libro álbum se caracteriza por tener una
literariedad visual, en donde, se puede observar a
fondo su significado, por esta razón se compara
con la lectura alfabética. No es solo una cuestión
de ver sino de estudiar y analizar.

“Todo este proceso comienza por la percepción
visual, donde el ojo funciona como un canal
natural que permite la formación de imágenes
retínicas, las cuales son ordenadas como

En este sentido, la lectura de imágenes posee un
proceso que comienza en el ojo, y llega al cerebro
para así poder organizar las ideas que se están
observando y dotarlas de significado, sin este
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estímulos antes de pasar al cerebro.” (Díaz,
2007, p. 146).

proceso es casi imposible que el niño pueda
reconocer las imágenes.

“Este sistema perceptivo, si bien está dotado de
ciertas facultades propias, necesita ser adiestrado
y ejercitado para alcanzar su madurez” (Díaz,
2007, p. 146).

Gracias a este proceso visual, se comienza una
serie de estudios para poder llegar a un análisis
más concreto, una serie de adiestramientos que
debe tener el ojo, hacer la diferencia entre ver y
mirar.

“…la información que una persona construye de
lo que percibe por el ojo tiene que ver con lo que
ya sabe (o ha visto) y lo que busca, generando
una actividad de pensamiento que se nutre
continuamente” (Díaz, 2007, p. 147).

Gracias a este proceso, donde primero se ve, luego
se mira, se observa y finalmente se termina con
una relación entre lo desconocido y lo conocido,
el cerebro hace la relación con los conocimientos
previos de las personas, para así poder llegar a una
comprensión.

“Las imágenes ya observadas quedan en la
memoria y, aunque no las tengamos en frente,
podríamos describirlas, dibujarlas o imaginarlas
con solo recordarlas.” (Díaz, 2007, p. 147).

El proceso de reconocimiento nos permite guardar
en la memoria las imágenes ya vistas, los niños
tienen esta posibilidad de recordar y reconocer las
imágenes más fácilmente.

“A este tipo de imágenes se les llama preceptos,
y conforman en gran medida lo que se denomina
el nivel de competencia de una persona” (Díaz,
2007, p. 147).

Las imágenes tienen una serie de características
para poder ser reconocidas, cuando estas ya están
en el cerebro, es un proceso que toda persona
tiene y de esta manera desarrolla dándole
significado a la imagen.

“el adiestramiento es una estrategia
indispensable para obtener información y
construir significados a partir de un libro álbum”
(Díaz, 2007, p. 148).

Cuando el niño es capaz de reconocer y tiene un
adiestramiento de su observación en capaz de
crear un sinfín de significados en el libro álbum,
este proceso visual conlleva a reconocer el libro
álbum como parte fundamental del desarrollo
crítico del niño.
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“La ilustración ciertamente es un arte que expresa
un nivel de calidad vinculado con las
posibilidades que cada técnica ofrece y el estilo de
cada ilustrador.” (Díaz, 2007, p. 121).

La importancia de la ilustración en los libros
álbum ha sido la característica principal, se
deben tener en cuenta los diferentes parámetros
y técnicas que la ilustración posee.

“La ilustración se integra como parte de un
contexto, se inserta dentro de una historia.” (Díaz,
2007, p. 122).

La ilustración permite crear un mundo y es ahí
donde parte la creación de significados de parte
de los niños.

“…las imágenes para un libro están determinadas
por el hecho de que van a formar parte de un
producto masivo, al alcance de un grupo amplio
de personas, de tal modo que el concepto de obra
única se desvanece.” (Díaz, 2007, pp. 122-123).

Aquí podemos encontrar una diferencia entre la
ilustración y una obra de arte. La ilustración
permite que una gran mayoría de personas la
observen y la reconozcan. Es un producto
masivo, pero con una gran trascendencia.

“…las conexiones entre el arte y la ilustración se
establecen en una primera instancia mediante el
intercambio de planteamientos estéticos en cuanto
a la forma y contenido, pero principalmente a
través del uso de un lenguaje donde se actualizan
las formas comunes de expresión.” (Díaz, 2007, p.
123).

Existe una gran relación entre arte e ilustración,
ya que estas poseen una serie de reglas ya sea
estéticas, de forma o contenido y lo más
importante es el lenguaje que los caracteriza y
que van más allá de una simple expresión, es un
mundo de significados.

“Pero realmente el elemento que más impacta en
la relación arte-ilustración es la línea, la cual en su
forma básica está definida como un trazo.” (Díaz,
2007, p. 124)

Otra relación importante que nos presenta el
texto es la línea, como está construida por
parámetros en los cuales es importante que tenga
esa estrecha relación entre el arte y la
ilustración.

“La línea en la ilustración cumple una función
primordial: establece el límite del contorno de las
figuras, cuando esto no se hace exclusivamente

La importancia de la línea en las ilustraciones, se
puede observar más allá de un simple trazo, es la
importancia que tiene en cuanto delimita los
66

con el color” (Díaz, 2007, p. 124).

colores y formas indefinidas, para así llegar a
una forma definida.

“De hecho, en los libros álbum podemos rastrear
el impacto de las diferentes corrientes artísticas, la
influencia de la fotografía, del cine, del comic y,
más recientemente, de la animación
tridimensional” (Díaz, 2007, p. 142).

Es importante observar como lo artístico ha
influenciado en la creación de los libros álbum,
dándole una estructura y un sentido más
elaborado, diferentes influencias que han
permitido la creación y consolidación del libro
álbum.

“…un libro álbum es: la capacidad de las
imágenes de ser redundantes o divergentes con
respecto al texto; de aportar, recrear la obra y
abrir un conjunto paralelo de significados.” (Díaz,
2007, pp. 142-143).

El libro álbum ha permitido ese sin fin de
creaciones, de imágenes, de formas, de
conjuntos y significados que van más allá de la
simple mirada de una imagen, es una
observación constante de una historia.

“Con el advenimiento del cine mudo, la
ilustración sufrió una transformación bastante
notoria; cobro una autonomía que nunca antes
había tenido y se organizó sintácticamente a la
manera del film. Como fruto de esta influencia
nació la tira cómica” (Díaz, 2007, p. 144).

Podemos observar como el arte, tanto en la
pintura, como en el cine han formado parte de la
construcción del libro álbum, de la
caracterización de las imágenes, de la relevancia
que ha tenido en el mundo.

“…se entró de lleno en la era visual, portadora de
un conjunto de convencionalismos que no pasaron
desapercibidos para el libro álbum
contemporáneo” (Díaz, 2007, pp. 144- 145).

Gracias a todos los cambios modernos, como la
era de lo visual y la adquisición de
conocimientos por medio de la imagen y no
simplemente el texto, el libro álbum ha tomado
más fuerza en la actualidad.
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“En la misma medida en que la teoría de la
imagen se concibe como el lugar de reflexión
en torno a la problemática de la significación
icónica, es difícil negar la trascendencia
práctica de la imagen. Ya que de lo que se
trata es de producir un conocimiento capaz de
generar una competencia operativa dirigida a
la lectura de imágenes.” (Zunzunegui, 1998, p.
13).

La lectura de imágenes actualmente es una actividad
de mucha práctica, ya que requiere de una
interpretación por parte del espectador si se quiere
que se dé una actividad comunicativa. Es así, como
la significación y la representación icónica este dada
de acuerdo a la fundamentación misma de la
imagen.

“El adecuado control de los circuitos del
sentido y la articulación del mismo
constituyen un base de primordial importancia
para cualquier operación orientada a la
producción de significación.” (Zunzunegui,
1998, p. 13).

Hay saberes interpretativos y productivos ayudan a
entender como hablan las imágenes y comprender su
poder comunicativo.

“Reconocer, pues, en toda imagen la
existencia de una estrategia discursiva
(consciente o no, ese no sería el problema),
elaborar los conceptos pertinentes para sacarla
a la luz, comprender lo que tiene todo discurso
de orientación persuasiva, situar al espectador
de los medios visuales.” (Zunzunegui, 1998,
p. 14).

El lector de la imagen es capaz de contextualizar las
relaciones de la imagen reconociendo toda la
naturaleza de la misma, en torno a un saber que
permita la edificación de una competencia
espectatorial.

“Líneas de aproximación parecen presentarse
a la hora de abordar la producción de un
discurso que tomes sobre sus espaldas (sus
conceptos habría que decir) el peso de
producir un saber articulado en torno a la
imagen desde la perspectiva de la
significación.” (Zunzunegui, 1998, p. 14).

Cada imagen establece un saber de acuerdo a los
diferentes tipos de discurso lo cual representa la
importancia de la imagen y los conceptos que desea
manejar cada una.
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“De esta forma se abría el camino a la
interdisciplinariedad como ha dicho un
eminente semiótico: lo visual depende, en
buena medida, de lo no visual, y a las
aproximaciones desde múltiples puntos de
vista a una misma problemática, sin renunciar,
por ello, a la coherencia.” (Zunzunegui, 1998,
p. 15).

Los diferentes campos disciplinares que manejan la
interpretación de la imagen y sus conceptos
semióticos que permiten diferentes puntos de vista y
coherencia.

“Edificar un corpus de conceptos generales
procedentes de áreas tan diversas como la
psicología de la percepción, la historia del arte
o la semiótica, en la convicción arriba,
expresada, de que el objeto imagen puede ser
productivamente estudiado desde puntos de
vista que al final se descubren como
complementarios.” (Zunzunegui, 1998, p. 17).

La imagen puede ser estudiada desde áreas que
permiten una traducción del concepto que maneja
cada uno y los puntos complementarios para su
interpretación.

“Pasar de nivel abstracto al más concreto,
probando la validez de los conceptos
generados en el terreno de las practicas
particularizadas y, al mismo tiempo, dando
cuenta de las necesidades singulares.”
(Zunzunegui, 1998, p. 17).

Los diversos tipos de expresión icónica manifiestan
diversas particularidades del terreno conceptual del
nivel abstracto que posee cada imagen.

“Uno de los puntos clave que la imagen
impone con fuerza: su carácter de inmediatez,
su apariencia de reflejo especular de la
realidad, de duplicación de esta última.”
(Zunzunegui, 1998, p. 21).

Es necesario un análisis que situé la expansión
visual para separar o eliminar la distinción entre
imagen y realidad.

“Idénticos temas derivan de un análisis de los
étimos de las palabras imagen (del latín
imago) o icono (del griego eikon). De una y
otra raíz, se obtienen ideas de representación y
reproducción.” (Zunzunegui, 1998, p. 22).

Las múltiples definiciones de imagen que se han
dado al pasar de tiempo que permiten acercarse más
de forma descriptiva acerca de la imagen.

“Hablar de la imagen será hacerlo de un
soporte de la comunicación visual en el que se
materializa un fragmento del universo
perceptivo y que presenta la característica de
prolongar su existencia en el curso del
tiempo.” (Zunzunegui, 1998, p. 22).

La materialidad e independencia con respecto a los
temas representados por medio de una historia.
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“Podemos avanzar una serie de características
de las imágenes. Características pensadas para
permitir una distinción de los diversos
especímenes icónicos.” (Zunzunegui, 1998, p.
22).

Las características permiten identificar lo
fundamental e importante en este caso, de un objeto

“Hablaremos del grado de figuración de una
imagen (idea de representación de objetos o
seres conocidos), de grado de iconicidad
(como opuesto al grado de abstracción y que
hace referencia a la calidad de la identidad de
la representación con el objeto representado),
grado de complejidad.” (Zunzunegui, 1998, p.
23).

La idea de representación de objetos, las referencias
de la calidad permiten analizar el grado de
figuración que componen las imágenes y su grado
de complejidad.

“El tamaño, los grosores de la trama y el
grano, las distintas cualidades técnicas, a
presencia o ausencia del color, la dimensión
estética.” (Zunzunegui, 1998, p. 23).

Las distinciones que manejan las imágenes para que
el receptor logre interpretar su mensaje.

“No es sino su aspecto de lenguaje, su carácter
de instrumento de persuasión, el que no
existen espejos que no sean deformantes, ya
que todo acto de lenguaje icónico es fruto, de
una estrategia significativa y persuasiva.”
(Zunzunegui, 1998, p. 23).

El significado y la persuasión son instrumentos
fundamentales del lenguaje icónico el cual se debe
desarrollar al interpretar la imagen.

“Las imágenes comunican de forma directa,
pasando por alto la necesidad de analizar
cómo comunican y funcionan los discursos
visuales, evitando la proliferación de esa
especie.” (Zunzunegui, 1998, p. 24).

El lenguaje propio de cada imagen para comunicar
de forma directa los discursos que subyacen las
temáticas teniendo en cuenta el cómo hacerlo
dependiendo cada contexto.
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“Una distinción importante y primordial es la
que se establece entre imágenes figurativas y
abstractas, o si se prefiere, representativas y
no representativas. Después de una reflexión
inicial puede decirse que las primeras serán
aquellas que contienen información acerca de
otros objetos.” (Zunzunegui, 1998, p. 24).

Se conoce como imagen figurativa al estilo artístico
que busca representar elementos, de este modo una
imagen de este aspecto se constituye como una
representación evidencia formar que pueden
identificarse con los sentidos.

“La percepción se produce cuando procesos
estrictamente fisiológicos se convierten en
construcciones mentales que no pueden
confundirse con meros registros directos de la
realidad originadas a través de un proceso de
recogida de sensaciones.” (Zunzunegui, 1998,
p. 31).

La noción como tener la capacidad para percibir,
recibir mediantes los sentidos, las imágenes e
impresiones o sensaciones externas para comprender
y conocer algo.

“El mundo visual responde al ámbito de la
vida cotidiana, al mundo de nuestra
experiencia consciente, el campo visual
requiere para su visualización una actitud más
analítica e introspectiva.” (Zunzunegui, 1998,
p. 41).

La imagen vista actualmente como un aspecto
importante de la vida cotidiana y que necesita un
pensamiento analítico.

“En cualquier caso, basta hacer notar que si
una teoría de la percepción se elabora sobre
los análisis del campo visual es para
desembocar en una explicación de la
percepción del mundo visual.” (Zunzunegui,
1998, p. 41).

Las percepciones que transmiten las imágenes
permiten el análisis visual de las temáticas
abordadas por cada imagen enlazada con una
historia.
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Anexo 5: Texto argumentativo de nuevos insumos para el trabajo de grado.

Elaborado por: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez.
Entrevista
En nuestro trabajo de grado queremos dar a conocer una estrategia de recogida de datos que
hace parte de los métodos interactivos de recogida, que es la entrevista. Esta técnica de
recolección cualitativa conversacional, es fundamental para acceder a un tipo de información
específica, ya que permite identificar algunos datos básicos, importantes, relevantes que no se
encuentran explícitos en otras fuentes y que complementan la temática abordada. De esta
manera se ve la necesidad de identificarla como una técnica que pretende favorecer una
interacción con el informante, dar sentido, y así aportar a nuestra pregunta orientadora: ¿Cómo
mejorar la lectura del libro álbum en niños de 4 a 5 años que están preescolarizados?
La entrevista es entendida como una técnica que dentro del ámbito educativo se define como
una conversación intencional que permite obtener información sobre temas que no se facilitarían
por escrito. Esta técnica ayuda a pensar nuevos puntos de vista y acerca a los propósitos u
objetivos que se quieran alcanzar, y considera perspectivas críticas y humanizadas ya sean en
contextos académicos, sociales y culturales.
Para nuestro caso, fue necesario escoger la entrevista semiestructurada a informantes clave, ya
que este tipo de entrevista permite una interacción personal con “individuos en posesión de
conocimientos, status o destrezas comunicativas especiales y que están dispuestos a cooperar
con el investigador” según Goetz y LeCompte. Por esta razón, la selección de informantes clave
es útil para la recolección y confirmación de datos imposibles de obtener y aporta a las variables
de procesos culturales.
De esta manera, la persona elegida para hacer un gran aporte a nuestro trabajo fue el docente,
Fernando Vásquez Rodríguez, escritor, semiólogo, profesor e investigador universitario. Sus
investigaciones han girado sobre el análisis semiótico de la publicidad, la comunicación no
verbal, la preocupación por la formación docente y los procesos de lectura y sus diversas
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manifestaciones en la producción escrita. Además, ha sido la voz para acercar la reflexión sobre
la lectura del libro álbum en su rastreo actual y comparativo en Colombia.
El instrumento usado para recoger esta información fue el guion de entrevista que permitió tener
un acercamiento organizado por medio de unas preguntas formuladas por las entrevistadoras
para consolidar nueva información del libro álbum como recurso didáctico.
Para finalizar, es necesario decir que la información brindada por el informante clave durante la
entrevista enriqueció nuestro punto de vista sobre la temática y el propósito del trabajo; y dio
lugar el reconocimiento del libro álbum por medio de la promoción, innovación, comunicación
y mejoramiento de los procesos lectores de los niños. Por otro lado, gracias a la entrevista y a las
respuestas del docente investigador se pudo consolidar la apuesta inicial del libro álbum como
un recurso didáctico para los docentes dentro del aula de clases.
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Anexo 6: Guion de entrevista.

Elaborado por: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez.
Propósito: acceder a la información dada por el entrevistado para consolidar y reconocer el
libro álbum como recurso didáctico para fomentar la lectura en niños.
Entrevistado: Docente Fernando Vásquez Rodríguez.
Entrevistadoras: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez.
Título del trabajo de grado: La lectura del libro álbum en niños prescolarizados.
Pregunta: ¿Cómo mejorar la lectura del libro álbum en niños de 4 a 5 años?
A. Preguntas de experiencia:
1. ¿Podría contarnos cómo llegó usted a trabajar con el libro álbum?
2. ¿Cuál ha sido su experiencia?
B. Preguntas de opinión:
3. ¿Cuál cree usted que es el verdadero sentido del libro álbum?
4. ¿Cree usted que la lectura de imágenes es tan importante como la lectura de
textos verbales?
5. ¿Cree que habría algunos requisitos para incorporar el libro álbum en el salón de
clases, con niños pequeños?
6. ¿Cuál cree usted que es el verdadero sentido del libro álbum?
C. Preguntas de conocimiento:
7. Existen libros álbum sin texto verbal, ¿Hasta qué punto la imagen es capaz de
generar mundos, historias y significados?
D. Preguntas de proyección / propuestas:
8. En el contexto escolar ¿qué beneficios puede aportar el libro álbum?
9. ¿Qué actividades específicas pueden llevarse a cabo a partir de un libro álbum
para promover y motivar la lectura?
10. ¿Qué consejo podría dar a los docentes que deseen utilizar el libro álbum en sus
clases?
11. ¿Qué libros álbum ha trabajado como recurso didáctico?
12. ¿Cuál podría ser el perfil del docente que trabaje el libro álbum con niños
pequeños?
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Anexo 7: Transcripción de la entrevista.

Elaborado por: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez.
La entrevista se realizó el día miércoles 29 de 2018 a las 4:00 pm en la Universidad de la Salle
por la estudiante Alicia Seidel.
A continuación, se encuentra la transcripción de la entrevista con la siguiente clasificación:
La imagen.
La lectura.
Las pistas.
El libro álbum.
Los docentes
Las recomendaciones.
Transcripción
Entrevistadora: Bueno. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el profesor Fernando
Vásquez Rodríguez, que nos va a responder algunas preguntas acerca del libro álbum y que nos
van a enriquecer para nuestro trabajo de grado. Buenas tardes, profesor Fernando.
Profesor Fernando Vásquez: Buenas tardes, Alicia.
E: Bueno empecemos con las preguntas. La primera pregunta que quisiéramos hacerle sería. 1.
¿Podría contarnos usted como llego a trabajar con el libro álbum?
P: En mí siempre ha habido un interés, primero por la imagen. Mi vinculación con el libro
álbum viene por la búsqueda de la imagen, la comunicación de la imagen. En el blog hay unas
entradas sobre eso, sobre la lectura de la imagen. Entonces llegue al libro álbum, motivado por
como comunica la imagen y por un gusto personal que tengo por la literatura, Eso es como un
insumo. El otro es mi vínculo para trabajar con Bibliored. Y ahí parte mi trabajo que tenía que
ver con evaluar las colecciones. Esto me llevo a conocer que era lo que había en esas
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bibliotecas, cual eran los libros que tenían mayor demanda. Digamos ahí empecé como un gusto
y luego se volvió parte de adquirir libros para bibliotecas, con las editoriales. Y después, yo creo
que es como la tercera etapa, mi trabajo con maestros que he venido haciendo con algunas
editoriales. Una capacitación a maestros de todo el país y empecé a descubrir que la mayoría de
maestros confundían, libro álbum con libro ilustrado, con monachos. Entonces, todo esto llevo a
crear ese artículo que tú conoces, para poder hacer una distinción. Ahí están los tres insumos.
E: Bueno. La siguiente pregunta sería 2. ¿Cuál ha sido su experiencia, en el tema del libro
álbum?
P: Primero, esta experiencia que te cuento, es una experiencia de conocimiento, de valoración,
de colecciones, de entrar en relación con las editoriales, y luego viene una experiencia dos que
es, ayudar a maestros a que entren en relación con ese objeto llamado libro álbum. Este proceso
sigue aún hoy, ayudándoles a colegas, a colegios, a que hagan la diferencia, a que tengan ciertos
elementos de lectura del libro álbum, y que luego lo puedan usar o utilizar con sus estudiantes.
E: Profesor muchas gracias. 3. ¿Cuál cree usted que es el verdadero sentido del libro álbum?
P: Yo diría que una cosa que hay que evitar es suponer que el libro álbum es solo para chiquitos,
pienso que es un error que hay, el creer que solo hay un tipo de literatura infantil. El libro álbum
no es solo eso, ha evolucionado mucho y sirve para niños, pero también para adultos. Hay libro
álbum que es para explicarle al niño una separación, el tema de la muerte, la perdida de alguien.
Entonces, para responder a la pregunta de que el sentido del libro álbum, para algunos es un
acercamiento, primero a la lectura: especialmente en el libro álbum clásico, donde se combina el
texto e imagen, que es como el libro álbum clásico, pero puede también tener muy poco texto y
mucha imagen, que es lo que el libro álbum le debe al cine. Pero yo creo que el libro álbum es
como una apuesta nueva para la animación a la lectura, para entrar a la lectura, es decir, al
combinarse imagen y efecto puede suceder que sea tan interestelativa la imagen, que obligue a
que un lector nuevo o un lector que empieza se interese por el contenido del texto, es como una
posibilidad; pero también puede ser que el diseño mismo del libro álbum o el formato mismo del
libro álbum sea lo novedoso y lo que invita a entrar en relación con ese objeto cultural: esto es
otra pieza importante, que el libro álbum se ha vuelto un objeto donde tiene que ver la solapa, el
color, tiene que ver la textura, como que ya no estamos en el formato libro clásico. Yo por ahí
he desarrollado algo sobre el valor que tienen las guardas en el libro álbum, es decir, entre la
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portada y el inicio del libro. Esas hojas que van ahí, que parecen innecesarias en un libro
corriente, que se dejan en blanco, en un libro álbum son definitivos, el tamaño de la letra, el tipo
de letra, esas son muchas cosas; el color. Pista importante: de ahí que cuando un maestro
fotocopia el libro álbum, es que no ha entendido de que se trata. Cuando usted presenta un libro
álbum, debe preocuparse por el contenido, porque en un libro álbum, el color, la textura, la
forma, el tamaño, todo eso cuenta. Entonces, eso es como lo que yo creo que es el sentido,
puede ser promover la lectura, formar la lectura, estar en contacto con la lectura; pero también
puede ser, está es la segunda parte que veo, es una manera de entrar a leer la imagen y de ver
cómo la imagen interactúa con el texto.
E: Profesor muchas gracias. La mayoría de temas que usted acaba de mencionar son los que
nosotros, en nuestro trabajo de grado hemos estado estudiando, haciendo análisis, haciendo
reflexiones, sobre todo esto. Me gustó mucho lo que hablo sobre el imaginario que tenemos de
niño. Es lo que nosotros le hemos dado la mayor importancia a nuestro trabajo de grado. El libro
álbum no es solamente para los niños y otra cosa importante es la imagen. Entonces la siguiente
pregunta sería 4. ¿Cree usted que la lectura de imágenes es tan importante como la lectura de
textos verbales?
P: Por supuesto que sí. Pero, otro dato, hay que alfabetizarse en la lectura de la imagen, en el
blog, ahí hay entradas sobre la lectura de la imagen, es decir, así como en el texto tenemos
artículos, adverbios, conectores. En la imagen tenemos punto, línea, color, textura, proporción,
escalas. Y eso al combinarse genera proporción, desproporción. Entonces, ahí yo pienso que hay
una pista porque uno ve que uno coge un libro y dice que bonito, pero ¿Por qué, que bonito?
porque por la relación del color, por el contraste. Por eso digo que en el libro no solo se puede
leer el contenido del texto si no toca leer lo que la imagen. Las imágenes dicen varias cosas:
ejemplificar lo que dice el texto, ampliar lo que dice el texto, contrastar lo que dice el texto,
mostrar otra cosa distinta a lo que dice el texto. Un libro álbum famoso, por ejemplo, es el de
caperucita, donde una cosa es lo que va pasando en el texto y otra cosa es lo que pasa en la
imagen. En el paseo de Rosalía, un libro álbum fenomenal. En el que el texto muerto dice una
cosa, pero lo que muestra una imagen es lo contrario. Entonces, en este caso la imagen opera en
contraste. Esta pista de leer la imagen es algo muy importante para su trabajo de investigación
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porque una cosa es percibir la imagen y otra cosa es leer la imagen. Hay una buena bibliografía.
Hay muchos
E: Profesor, la siguiente pregunta es, hay libros álbum sin texto verbal, pero 5. ¿Hasta qué
punto la imagen es capaz de generar mundos, historias y significados? Esto es lo que usted
nos acaba de decir.
P: Hay textos en los cuales se ha hecho recreación de libros clásicos, por ejemplo, el soldadito
de plomo, los trabajos de Müller. Tocaría sentarnos aquí con los libros álbum y estudiar cómo
operan. Hay unos como Van Jair, el Globito rojo, hay muchos textos. Ahora hay que tener
cuidado ahí porque a veces la distinción entre libro álbum y libro ilustrado, hay que tener
algunas distinciones, las que al final puedan decir. Bueno, en el artículo que está en el blog, ahí
está un trabajo que se ha hecho, donde se coloca el texto en un lado y la imagen en otro. No sé si
has visto que son libros que se consiguen por medio del Fondo de Cultura Económica. Y ahí
vienen los matices, solo texto con un poco de imagen, al final mucha imagen y nada de texto.
Pero hay que tener cuidado, para que el autor o la colección, por ejemplo, en Barbara Fiori, una
editorial fenomenal, de cerca que estamos con un libro álbum, no una compilación de imágenes.
E: Ahora vamos a pasar al contexto escolar, debido a que nuestro tema es más que todo con
niños preescolarizados. Entonces 6. ¿En el contexto escolar que beneficios puede aportar e
libro álbum?
P: Muchos. Ya dijimos hace un rato, animar a la lectura, promoción a la lectura, alfabetizar en la
imagen, crear un puente para que el niño pueda acceder a otro tipo de texto. El hecho de que el
niño conozca un artefacto nuevo, no es el libro tradicional. Poder llevarle al niño y compartirle
formatos distintos, esa es otra pista importante: que a veces se supone que para niños chiquitos
llevarles libros chiquitos. El libro álbum tiene una apuesta distinta: a los chiquitos, textos de
gran formato. Aún hay apuestas o ahora de libros álbum plastificados, en formatos especiales,
para que el niño pueda usar en el baño, bañándose. El concepto de artefacto cultural es
importante, tanto en ver como leer el libro álbum. Un dispositivo cultural, un artefacto cultural
que ya no corresponde únicamente a lo que antes sabíamos de un librito chiquito, donde había la
princesa y el guisante. Y la otra, muchos de estos ilustradores son pintores, son artistas
reconocidos, con una larga trayectoria e historia. Como podrás ver en el blog, un homenaje que
le hago Innocenti, un pintor y sus apuestas para hacer una recreación.
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E: En ese sentido, nosotras estamos haciendo nuestro trabajo de grado en relación a una guía, de
acuerdo al contexto que elegimos. Gracias a esto, para usted 7. ¿Cuáles serían las actividades
específicas que se deberían llevar a cabo gracias al libro álbum, para motivar la lectura en los
niños?
P: Dependerá de cada libro álbum. Hay libros álbum que requieren la lectura en grupo, como,
por ejemplo, vamos a cazar. Es un librazo. Este es un trabajo para trabajar, onomatopeyas, para
trabajar el discurso, la continuidad. Es muy difícil decir, para todos los libros álbum usted debe
hacer esto, no. Se debe concebir la estrategia didáctica y es depende al libro álbum. Hay libro
álbum que implica que el maestro, por ejemplo, que trabaje en contextos donde es difícil que los
niños adquieran su propio libro, donde la biblioteca adquiera un número considerable de
ejemplares. Por esta razón, tendrá que escanear y moverse. Por eso es que es muy difícil decir
que la estrategia única es esta. Lo mejor sería decir eso, el profesor deberá conocer el libro
álbum, luego pensar didácticamente, para este libro álbum posiblemente pueda hacer esto, pero
también debería pensar o para este grupo de estudiantes sería mejor este, quizá este no y para
este contexto en el que estoy trabajando que es en ciudad Bolívar, donde los papas no tiene el
hogar común, cuáles serían los libros álbum que mejor sirven o se necesiten. El libro álbum
requiere como una didáctica estratégica, situada, contextualizada. Digamos que uno puede leer
en cualquier cuento de hadas, pero en el caso del libro álbum habría que mirar muy bien si ese
es. Tocaría pensar en adecuación, en adaptación, tocaría pensar didácticamente.
E: Listo profesor, ahora vamos a pasar al perfil de los docentes en el sentido del libro álbum y
para usted 8.¿Qué consejo podría dar a los docentes que deseen utilizar el libro álbum en sus
clases?
P: Yo lo veo ahorita que estoy capacitando a unos docentes de varios colegios. Primero, toca
alfabetizarse, ósea no compren los docentes, sino que en las librerías preguntar que hay.
Entonces, estos libreros. Que son la librería Lerner, por ejemplo, pues te van a dar una catedra,
“mire, estos son los autores o este autor es conocido”. Esta por ejemplo la editorial del Fondo de
Cultura Económica, están en línea, mejor dicho. Ahora, hay una pista interesante, (el profesor se
levanta un momento y toma una bolsa de la librería que va a mencionar) es una librería que se
llama libro Míster Fox, que es aquí abajo, después del hotel Estelar, es la calle 57 # 5 57. La
dirección electrónica es www.libromrfox.com, dedicado solo al libro álbum. Allá hay una de las
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personas que yo conocí en Bibliored, que es amante a la lectura. Les haría una entrevista
interesante, él les va a explicar, estas son las colecciones, estas son las editoriales, estas son las
historias nacionales, estas son las mexicanas, estas son las de españoles. La primera cosa que
tendría que hacer un maestro es alfabetizarse, luego alfabetizarse en términos de que es eso del
libro álbum, luego alfabetizarse en la lectura de la imagen. Porque mi experiencia me muestra
que muchos docentes saben lo básico, pero de hacer una relación punto con la línea, con el
plano, con el color, con la textura, con la composición; eso no está en su vocabulario. Luego ver
la relación entre la imagen y el texto, esto requiere una preparación y ahí viene el tercer punto,
poner en escena un libro álbum, es eso una escénica, hay que pensar como si uno llevara una
pequeña obra de teatro: ¿con qué voy a empezar?, ¿cómo lo muestro?, ¿cómo va a ser mi
entonación?
Esa es la otra, que hay que entender que el libro álbum, la imagen misma le exige cosas, le pide
cosas a él como lector. A lo mejor requerirá de escénica. Esa pista significa que el docente que
en verdad quiere ponerse a trabajar el libro álbum en el aula de clase, le toca como cumplir un
ABC. De pronto, si tiene hijos, validar alguna de esas estrategias en su propia casa, será que
funciona y cuales le gustan más a mi hija o por qué le gusta más eso. Una escénica mediada por
un artefacto. Veo que muchos docentes podrían ir a las bibliotecas públicas, por ejemplo, la
Virgilio Barco a ver buenos promotores de lectura de como usan el libro, dónde se sitúan, cómo
convocan a sus lectores.
E: Profesor, finalmente 9. ¿Cuál podría ser el perfil del docente que trabaja el libro álbum?
P: Un docente sensible a la literatura, un docente que visita librerías, un docente que va a la
Feria del libro. Una pista un docente que, si tiene hijos, seguramente ya los ha validado algunos
de estos libros, tal vez con sus propios hijos. Un docente también sensible al mundo de la
imagen, un docente que quiera el libro, el libro como artefacto cultural, como objeto de cultura.
Un docente que piense y que tenga en su cabeza la intención no solo de enseñar a leer, sino de
animar a la lectura, del gusto por la lectura, del gozo por la lectura.
E: Profesor, muchas gracias por la entrevista.
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Anexo 8: Comentario del capítulo 8: Leyendo a los monstruos para espantar los medios: apuesta
para la básica primaria

Elida Díaz Beltrán
Ángela Díaz Beltrán
Kelly Rojas Suárez

Elaborado por: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez
Abordando en la lectura crítica de este capítulo pudimos encontrar, en primer lugar, el propósito
de este estudio el cual pretende mostrar la importancia que tiene la lectura de cuentos de
monstruos para el manejo del miedo en los niños de básica primaria. Este tema que es visto
muchas veces de manera excluyente por tener una connotación fuerte al momento de
implementarlo en niños menores, pero que a través de esta investigación se pudo obtener o
lograr una perspectiva diferente. Gracias a este propósito poder conocer los diferentes factores
que afectan el miedo en los niños, como es el papel de los padres frente a esto y el papel
fundamental que juega el maestro en este proceso.
Con respecto al problema de investigación, podemos encontrar que actualmente en nuestro
contexto escolar, el miedo en los niños de básica prima no es un tema que los maestros aborden
habitualmente y a raíz de esto no se tiene en cuenta que los miedos afectan tanto al desarrollo
social como emocional y de esta manera provocan desinterés en la parte académica, baja
autoestima, preocupación, y latentemente afecta a las relaciones con los demás. Asimismo, los
padres y maestros tienen un desconocimiento y prejuicios acerca de la lectura de cuentos de
monstruos, por este motivo es un tema alejado a la sociedad de hoy en día. A causa de estas
situaciones se crea la pregunta problema “¿de qué manera la lectura de cuentos de monstruos
ayuda al manejo del miedo en los niños de primaria?” y es aquí donde empieza el desarrollo de
la investigación.
La investigación es cualitativa y de diseño etnográfico, ya que este diseño trabaja directamente
con el ser humano, con su comportamiento, con su realidad. De esta manera se da lugar a la
metodología que se basa en 3 fases, que se dieron a través de 2 años. “Formulación y
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apropiación del anteproyecto de investigación.” Búsqueda de herramientas teóricas: revistas,
tesis. Formulación del problema, objetivos, justificación, antecedentes.
“Diseño de instrumentos y recolección de la información”: Entrevista al grupo focal, entrevista
en profundidad y diario de campo.
“Diseño metodológico para analizar la información recogida y análisis” Análisis de
contenidos.
En esta investigación se trabajó con diferentes poblaciones infantiles donde las investigadoras
tuvieron contacto directo, además se conoció el trabajo de tres docentes de aula y tres expertos.
La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital Juana Escobar, en el
Colegio El Minuto de Dios y en El Colegio Parroquial San Pedro Claver, con niños de grado
segundo y tercero en colaboración de docentes de primaria. Junto a las profesoras, los expertos
que colaboraron en la investigación fueron una docente universitaria, un escritor colombiano de
literatura infantil y una docente de aula.
Finalmente, encontramos en la investigación diferentes resultados y conclusiones de un trabajo
hecho en el recorrido de un proceso significativo, tales como:
1. “Hay dos tipos de prácticas: Uso y de omisión.
2. El maestro desconoce cómo ayudar a los niños en el manejo del miedo.
3. El cuento le permitirá ganar fortaleza, dominar sus temores y dudas, tener confianza en
sí mismo y mejorar su autoestima.
4. Los maestros prefieren hacer uso de los cuentos tradicionales.
5. los maestros carecen de estrategias de lectura de cuentos de monstruos que ayuden a
manejar el miedo en los niños.
6. Para diseñar una estrategia de lectura de cuentos de monstruos se requiere involucrar
cuatro elementos fundamentales para conducir el proceso de la lectura en el aula de
clases: uno, el rol múltiple del docente; dos, el propósito de la lectura; tres, los
momentos de la lectura, y cuatro, la selección de los cuentos de monstruos.” (Díaz, Díaz,
Rojas, 2014, pp. 16-20)
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Anexo 9: Guía didáctica.

Elaborado por: Alicia Seidel y Mayra Rodríguez.
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Libro Álbum: Creando
Significados

Guía
Práctica

Por:
Alicia Seidel Pachón
Mayra Julieth Rodríguez Martínez

a tener 2
en cuenta

Elije el libro álbum que se
relacione con las
necesidades y temáticas a
enseñar.

Tip
Los libros no se escogen en
función del destinatario,
sino que en función de los
objetivos que se buscan.

IDEAS
ORIENTADORAS
El docente podrá tener en
cuenta esta guía para la
implementación del libro
álbum en su didáctica de
acuerdo con los procesos
de lectura de los niños de
4 a 5 años.

1

Conoce acerca del contexto
en el que quieres trabajar el
libro álbum, ya que tendrás
un sinfín de aventureros y
curiosos que están en
constante búsqueda de
significados, así que...

¡Arriba la creatividad!

Por ejemplo, en esta edad es
importante el cuidado
personal, así que un buen
libro para incentivar este
tema es Tino el cochino, de
David Roberts.

Motiva a tus
estudiantes,es
fundamental. Ellos son
niños pequeños que
normalmente sienten la
presión por ser
“pequeños”.

3

Reta a tus estudiantes, no
debe existir miedo en
intentar cosas nuevas e
innovadoras. Ellos son
grandes lectores del mundo
que les rodea, ellos viven,
experimentan y todo el
tiempo exploran su mundo.

4

Tip:
Cualquier libro puede ser leído
por cualquier persona.
¡Esa es la riqueza del libro
álbum!

DONDE VIVEN
LOS
MONSTRUOS
MAURICE SENDAK

Lo que
hay que
saber...
Es un libro infantil escrito e
ilustrado por el autor
estadounidense Maurice Sendak.
El libro fue publicado en 1963.
Este fabuloso libro cuenta la
historia de Max, un pequeño
niño que va al mundo de los
monstruos y que se enfrenta
directamente a ellos, tratando
de ser su rey. Esto permite
empoderar al niño a vencer sus
miedos y mayores temores.

Nivel: Niños de pre jardín y jardín.
Tiempo: 2 horas
Materiales: Libro álbum, revistas,
tijeras, pegamento, papeles de color

OBJETIVOS:
1. Exponer a los niños a sus
miedos.
2. Acercar a los niños al libro
álbum, gracias al contacto de
las imágenes y palabras de
este libro.

Preparación:
Lee atentamente el cuento
antes de trabajar con los
estudiantes. Si no conoces las
obras literarias o los autores a
los que se hace referencia,
infórmate acerca de ellos, pues
te permitirá profundizar en la
lectura.

1. Prelectura

d
a
d
i
v
i
t
Ac

Puedes hacer preguntas como:

Muestra a los niños la
portada del libro álbum, ya

¿De qué creen que trata el

que esto llamará aún más

libro? ¿Les gusta la imagen

su atención.

que ven en la portada?

Podrás hacer preguntas como:

Puedes hacer una actividad

¿Qué miedos tienen?

solo con la portada. Por

¿Cómo enfrentan esos miedos?

ejemplo, cada niño puede

¿Los monstruos son buenos o

suponer una historia,

malos?, entre otras. (las

únicamente viendo la primera

preguntas pueden cambiar de

imagen.

acuerdo al contexto y
reacciones de los niños)
El paso siguiente debe ofrecer

2. Lectura

a los niños la libertad de

Lee en voz alta del libro álbum.

expresar lo que sintieron

Toma nota mental de cada una

gracias a tu lectura y la lectura

de sus reacciones, ojalá sea

visual. pero lo que más debe

posible grabar, sería de mayor

interesar es la opinión de los

utilidad para tu propia reflexión

niños

y futuras actividades.

3. Postlectura
Da a cada niño una hoja y
colores para que puedan dibujar
su mayor

Tip:
Puedes hablar de tu amigo Max,
quien es el protagonista como si
él estuviera presente en la clase,
esto permitirá crear un
ambiente de confianza en el
aula.

miedo, además orientar al niño
para que este sienta la libertad
de dibujar su mayor temor, sin
que el niño se sienta temeroso.
Este es el objetivo del libro
álbum, que el docente tenga una
herramienta que motive al niño a
vencer sus miedos.

d
a
d
i
v
Acti
Final

Por último, los niños
pegarán todos los dibujos
de sus miedos en las
paredes del aula. Con esta
actividad ellos tendrán el
reto de ver esos miedos
alrededor de ellos.

Finalmente, para una
siguiente actividad, que
puede ser hecha en otra
clase, los niños harán una
isla de monstruos, donde
usen disfraces y gracias a
los dibujos en las paredes,
puedes motivarlos a ser los
reyes de esa isla y no temer
más de sus miedos.

Literary Devices

IRONY

SYMBOLISM
THE WALLPAPER

METAPHOR

Ospina Villalba, g (2016). El libro álbum:
experiencias de creación y mundos posibles
de la lectura en voz alta. Prólogo Fanuel
Hanán Díaz. Primera edición. Bogotá:
Pontificia Universidad Javeriana..
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