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Resumen 

 El interés por desnaturalizar prácticas impuestas y la preocupación docente por 

conducir a los estudiantes a reconocer en la lectura toda su riqueza creativa y 

experiencial, conllevó a desarrollar una apuesta investigativa orientada a favorecer en 

un grupo de estudiantes de ciclo uno un proceso de formación lectora enriquecido por 

el uso intencionado del libro álbum como un artefacto multimodal, que al combinar 

interdependientemente los modos verbo-visuales, conduce a los estudiantes a 

producir efectos de sentido, que en sí mismos se constituyen en experiencias de 

lectura que los forman y transforman.  La metodología se estableció sobre el 

paradigma hermenéutico, desde un diseño de Investigación Acción y optó por la 

modalidad de intervención a través del taller. Concluye con el reconocimiento de 

aciertos y desaciertos en el proceso, identifica como aspectos emergentes el uso 

constante que hacen los estudiantes de estrategias de control para monitorear su 

lectura y el cómo fueron influenciados por un ambiente que los motivó 

constantemente al encuentro con la palabra escrita e ilustrada. Enaltece el papel de 

los estudiantes como leedores asiduos, empodera al docente como investigador 

inquieto y facilitador de experiencias y sitúa a los padres de familia como formadores 

alternos en el transcurso lector. 

 

Abstract 

 The interest in denaturalizing imposed practices and the teacher's concern to 

lead the students to recognize in reading all their creative and experiential wealth, led 

to develop a research bet aimed at favoring in a group of students of cycle one an 

enriched reading training process By the intentional use of the album as a multimodal 

artifact, which by combining interdependently the verb-visual modes, leads the 

students to produce effects of meaning, which in themselves constitute reading 

experiences that form and transform. The methodology was installed on the 

hermeneutic paradigm, from a design of Investigation Action and opted for the 

modality of intervention through the workshop. It concludes with the recognition of 

successes and mistakes in the process, identifies as emergent aspects the constant 
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use that students make of control strategies to monitor their reading and how they 

were influenced by an environment that motivated them constantly to encounter the 

written word and Illustrated. It exalts the role of students as regular readers, empowers 

the teacher as a restless researcher and facilitator of experiences and places the 

parents as alternate formators in the course of reading. 
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Introducción 

 

“Entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo, entre lo invisible y lo visible se tienden las 

palabras como puentes entre dos orillas distantes” 

Galia Ospina Villalba. 

 

 Actualmente leer en la escuela ha pasado de ser un contenido más del plan de 

estudios planteado para los primeros grados de escolaridad, para comenzar a ocupar 

un lugar privilegiado, en las apuestas que muchos docentes se han propuesto a 

través de la historia y desde diversos enfoques e intereses. Pasar de ser una 

habilidad mecánica de descodificación de signos, para llegar a convertirse en una 

actividad socio-cultural y transformadora de la subjetividad, ha sido producto de 

múltiples gestas entre las presiones escolares, la desnaturalización de prácticas 

impuestas y la preocupación docente por conducir a los estudiantes a reconocer en la 

lectura toda su riqueza creativa, imaginaria y experiencial. Por tanto, no resulta un 

acto infrecuente intentar el reconocimiento que, entre texto y sujeto, se establece para 

generar relaciones recíprocas que terminan por hacer de la lectura un acontecimiento 

que transporta, forma, transforma, pero sobre todo, se consolida como una 

oportunidad para construir nuevos sentidos a partir de lo que las palabras, escritas o 

ilustradas significan en el lector.  

 Asimismo, no es ajeno el hecho actual en el que la población escolar que se 

atiende en las instituciones formativas, muestre cierta inclinación a leer variados tipos 

de textos, en su gran mayoría, multimodales, pues han tenido contacto con el 

lenguaje en una era ávida de nativos digitales o comunidades inteligentes. 

Necesariamente, los sujetos se enfrentan a la interpretación de artefactos (textos) en 

los que se combinan, al menos, dos modos semióticos, y que le otorgan a la palabra 

un carácter cada vez más dinámico y pluricódico. Por ello, resulta un gran acierto 

cautivar lectores a partir del aprovechamiento de aquellos géneros literarios que, por 

su carácter multimodal, se presentan como una opción atractiva para los estudiantes; 

en particular para aquellos que inician su acercamiento a la lectura, como el caso del 

libro álbum. Este artefacto cultural y multimodal se muestra como un texto verbo-

visual atractivo que le ofrece al sujeto la posibilidad de vivenciar, a partir de su 
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exploración y apropiación, experiencias de lectura en la que se construyen nuevos 

sentidos a partir de la dialéctica fantástica entablada entre palabra escrita e imágenes.  

 Por lo anterior, resulta pertinente llevar a cabo una propuesta con la que se 

materialice en el aula la posibilidad de iniciar un proceso de formación lectora. En 

particular, se pensó en favorecer este transcurso a través del uso intencionado del 

libro álbum como un dispositivo multimodal que permite capturar la atención de los 

lectores, formarlos, transformarlos y conducirlos a deleitarse con el encanto mágico y 

natural que suscitan las entrelineas de un texto tan complejo y fantástico como este. 

En efecto, el lector del presente documento, logrará vislumbrar a lo largo de seis 

capítulos el trasegar investigativo con el cual se consolidó un proceso arduo y 

exigente llevado a cabo con un grupo de estudiantes de primer ciclo, pertenecientes a 

una Institución Educativa Distrital de la ciudad de Bogotá, con el que de manera 

alterna se buscó contribuir a la generación de saber pedagógico alrededor de la 

concepción de la lectura en la escuela, entendida como una experiencia formadora y  

transformadora del sujeto. 

 En primera instancia, se dedica el capítulo inicial para la presentación del 

problema de investigación, el cual fue producto de un trabajo etnográfico situado en 

tres planos de actuación (Político, cartográfico y etnográfico),  que conducen a 

delimitar el problema de investigación. En el plano político, se hace una revisión de 

los documentos rectores que orientan a nivel general el desarrollo de las acciones 

educativas. En el plano cartográfico, se realiza una revisión de aquellos trabajos 

investigativos que responden a congruencias conceptuales con el interés de 

investigación planteado. Por último, en el plano etnográfico se desarrolla un ejercicio 

de observación rigurosa de la práctica escolar y las estrategias que se desarrollan 

alrededor de los procesos de lectura en las aulas. Esta revisión tripartita condujo a la 

delimitación de una serie de hechos y posibles explicaciones que permitieron una 

delimitación específica y pertinente del problema de investigación. El capítulo finaliza 

con la exposición de las razones que argumentan la necesidad de desarrollar la 

propuesta investigativa, presentadas a modo de justificación, así como la formulación 

de la pregunta principal y las sub-preguntas con las que se plantean acciones 

determinantes para el cumplimiento del propósito esencial de la labor, a saber: el 



3 
 

favorecimiento del propósito de formar lectores a través del aprovechamiento del libro 

álbum.  

 De esta manera, la pregunta de investigación planteada en el capítulo uno, 

expone las dos categorías conceptuales trabajadas, formación de lectores y libro 

álbum, las cuales se desarrollan en el capítulo dos, en el que se presenta el marco 

teórico que sustenta la propuesta. El resultado de este apartado evidencia una 

maduración teórica en la que se consolidan las definiciones operacionales de las 

categorías planteadas, al tiempo que son concretadas en unidades de análisis, que 

por cierto, son un desglose manipulable de acciones anticipadas para observar en el 

proceso de intervención. De igual forma, cada categoría fue apoyada bajo los 

presupuestos aportados por diversos autores que enriquecieron las concepciones 

sobre las que se inscribe esta apuesta investigativa.  

 Para el caso de formación lectora, las construcciones conceptuales 

desarrolladas se ven enriquecidas por la visión de académicos como Jorge Larrosa 

(2003) y Aidan Chambers (2007), quienes concuerdan con la necesidad de conducir a 

los lectores a vivenciar en la lectura experiencias de encuentro en las que sea posible 

trastocar la subjetividad del individuo y, con ello, generar construcción de sentido en y 

sobre los textos. Por su parte, para desarrollar conceptualmente la categoría de Libro 

álbum, fue necesario recurrir a autores como Arizpe & Styles (2003), Fernando 

Vásquez (2014) y Galia Villalba (2016), quienes nos ubican en los orígenes del 

género, revelan toda la complejidad semántico-comunicativa de este tipo de texto y 

ofrecen una visión amplia y enriquecida de la necesidad de acercar a los primeros 

lectores a un acervo literario que privilegie el trabajo con el libro álbum. 

 Así las cosas, se prosigue al desarrollo del capítulo tres, el cual describe los 

presupuestos de acción educativa que guiaron el plan de intervención en el espacio 

escolar con la comunidad de niños y niñas, objeto de atención. Además se pone de 

manifiesto cómo una propuesta orientada desde el paradigma hermenéutico amplía el 

panorama de comprensión sobre las diferentes situaciones en las cuales se 

encuentran inmersos los sujetos pertenecientes a un grupo social específico. Del 

mismo modo, el paradigma es asociado pertinentemente con un rumbo de 

investigación que apuesta por el enfoque cualitativo, el cual busca la reflexión 
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constante sobre hechos acontecidos en el ámbito escolar y que asociado al 

método de Investigación-Acción permiten una relación recíproca entre teoría y 

práctica, así como la transformación del quehacer docente. El capítulo culmina con 

la exposición de los beneficios de intervenir didácticamente en el aula a través de 

la modalidad del taller, una alternativa de trabajo participativo, funcional y 

significativo; pero, también, una estrategia de investigación que origina situaciones 

de aprendizaje compartido y que implican la observación, la interpretación y el 

análisis como acciones de transformación pedagógico-didáctica. 

 El cuarto capítulo, revela el análisis de los resultados sobre el cual se 

desarrollaron acciones tales como la observación de lo vivido, la identificación de 

aciertos, el reconocimiento de dificultades y la determinación de proyecciones con las 

cuales la propuesta puede garantizar su continuidad a lo largo, no solo del ciclo uno,  

sino también de los demás ciclos que incluyen otros grados de la básica primaria, 

gracias al interés por desarrollar un proceso de formación lectora continuado, 

incesante e imperecedero. En correspondencia, la reflexión en y sobre lo vivido, 

enfocó el lente investigador a mirar el comportamiento de las unidades de análisis 

desglosadas de las dos categorías conceptuales en la práctica y con ello llegar a 

incrementar el potencial de la propuesta al arrojar evidencias de dos aspectos que, sin 

haber sido previstos en la planeación de la intervención, se desplegaron como dos 

categorías emergentes (o a posteriori) que le permitieron a la investigación demostrar 

un mayor impacto en los participantes. 

 De ahí que el capítulo cuatro dedique, en su parte final, un espacio para el 

análisis de ambas situaciones reiterativas en las que, por un lado, se manifestó el uso 

constante de estrategias de control y autorregulación que los estudiantes utilizaron 

antes, durante y después de la lectura (con el fin de monitorear y evaluar su 

desempeño al momento de enfrentarse a un texto), y, por otro lado, se evidenció la 

influencia que ejerció el ambiente sobre el comportamiento lector, el cual figuró como 

una invitación abierta y constante a la lectura de los recursos literarios al alcance de 

los estudiantes, participantes de la investigación. 

  Ahora bien, se dedica un espacio para revisar el impacto de cuatro acciones 

transversales que, de manera simultánea a los talleres planeados en la arquitectura 
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de la intervención,  enriquecieron el proceso de formación lectora. Es así como se 

reconoce el valor agregado que tuvieron una serie de estrategias las cuales buscaron 

involucrar a otros actores al proceso de formación (lectora), como el caso de los 

padres de familia, y que permitió que esta actividad trascendiera los límites del aula 

para ser practicada en diversos escenarios diferentes a la escuela. En este orden de 

ideas, el capítulo concluye con la demostración de hechos en los cuales la lectura 

entendida como una actividad socio-cultural y semióticamente delimitada, re-significa 

su papel al asumirla como un acontecimiento que, al no ser exclusivo de la escuela, 

puede hacer parte de los diversos contextos en los que los sujetos se desenvuelven 

cotidianamente. 

 Por último, se exponen las conclusiones finales luego de la planeación, 

ejecución y análisis de los acontecimientos de la propuesta pedagógica. Allí se 

responden las preguntas orientadoras planteadas en el capítulo uno y se describen, 

tanto los alcances como las proyecciones; estas últimas basadas en desaciertos o 

aspectos que muy bien pueden dar pie a nuevas investigaciones. Igualmente, se 

ponen de manifiesto todas las construcciones que surgieron a partir de lo vivido en 

relación con las categorías conceptuales, los enfoques que las sustentaron, la 

pertinencia de la metodología y los hallazgos que evidenciaron transformaciones en 

los actores del proceso, entre las que se destacan, la participación activa de padres 

de familia, el beneficio que trae al docente reconocerse como investigador, modelo 

lector y facilitador de experiencias y, por último, la apelación por situar a los 

estudiantes como agentes activos y lectores asiduos en la consolidación de su propio 

proceso de formación. 
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1. Problema de investigación 

 

 “La literatura y la lectura , en general, son un buen sustituto de los viajes” 

DAVID ELIECER MARÍN 

(Docente ganador del 5° Concurso Nacional de Cuento) 

 

 1.1 Planteamiento del problema: 

Hablar de lectura es, en sí mismo, un reto ambicioso del cual se pueden 

desprender infinidad de problemas a investigar basados en  resultados, conclusiones, 

aciertos o desacuerdos que otras propuestas, desde su trabajo de análisis o 

intervención, han dejado.  Por ello, definirla  sería tan egoísta como el no permitirle a 

un niño ver en ella algo más que la mecanización de la habilidad y posterior 

identificación de símbolos caracterizados por poseer dos aspectos enmarcados desde 

la forma (grafía) y su sonido (fonema). Resulta más sensato pretender situarse en una 

perspectiva desde la cual la lectura se entienda, se defienda y se resignifique para, 

finalmente, invitar a que en la escuela, la lectura llegue a concebirse como una 

experiencia en la que los sujetos pueden formarse y transformarse en y desde el 

texto. 

De acuerdo a lo anterior, se podría garantizar que su aprendizaje deje de ser 

una tarea académica más para convertirse en parte de la vida misma del sujeto, quién 

se deja cautivar entre líneas, navega por las ilustraciones y viaja frecuentemente a 

través de las múltiples posibilidades que le ofrece la imaginación. En este sentido, ser 

lector “[…] implica incorporar al estilo de vida la lectura, y esa asociación también 

depende de las condiciones sociales y culturales del contexto donde se vive y se 

aprende” (López, 2013, p. 15) las cuales, primordialmente, puede ofrecer el docente 

quien, en su rol como mediador, puede hacer que el ambiente escolar incite 

constantemente a los estudiantes hacia el encuentro con la palabra. 

Así las cosas, presentar la lectura a los niños y jovenes desde una concepción 

distinta a la descodificación de signos,  resulta ser una necesidad para la educación, 

no sólo porque el sistema educativo a  los docentes pareciera en ocasiones 

mantenernos maniatados  a un sin número de presiones académicas (contenidos, 

competencias, estándares de cálidad), sino también por  la población que atendemos. 
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Lo anterior está manifestado en la forma como nuestros estudiantes, ahora llamados  

“nativos digitales”, se muestran  principalmente motivados a acercarse a las ofertas 

del mundo tecnológico y, con él, a todos aquellos dispositivos que con gran acierto 

logran apresarlos y cautivar su atencíon, su tiempo,   pues, como bien lo describe 

López, “[…] estamos frente a niños y jóvenes que nacen y crecen en la era digital… 

eclipsados por el poder de los aparatos que creen que dominan, sin imaginar que son 

esos aparatos el medio para mantenerlos incomunicados, desinformados, solitarios y 

olvidados” (2013, p. 17). 

Se hace urgente participar del desafio que implica formar lectores en un mundo 

invadido por  las redes sociales,  el cual  se encuentra limitado a un espacio  no 

mayor a las escasas pulgadas que mide una I-phone, una tablet o un android. De esta 

manera,  pretender poner la lectura al alcance de nuestros niños y niñas es, sin lugar 

a dudas, una primera intención con la cual se puede encaminar a los estudiantes 

hacia un proceso de formación lectora. Dicho lo anterior, se asume la literatura como 

una atractiva posibilidad que pretende volver a ganar un lugar privilegiado en las aulas 

de clase,  con el  propósito de conducir a los niños y niñas al conocimiento de 

diversos mundos fantásticos que aguardan tras las líneas de miles de historias 

contenidas en la magia de la palabra escrita. 

Así pues, la lectura entendida como una actividad 

que permite el desarrollo de la imaginación y que más 

allá de alimentar el intelecto, también pueda entrar a 

interactuar con aspectos intrínsecos del sujeto como 

expectativas, prejuicios, intereses, entre otros, que 

hacen posible pensar que “[…] leer es, en suma, activar 

el potencial de un enorme reservorio de emociones, 

ideas, vivencias” (Goldin, 2010); es decir, que antes de 

reducirse a una habilidad, debe rescatarse en la escuela 

el valor que tiene la lectura como espacio de intercambio 

recíproco entre texto, contexto y lector.   

De esta forma, se revelan expectativas investigativas que invitan a emprender 

tareas cotidianas como dotar el aula de textos literarios variados y atractivos para un 
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pequeño -pero exigente- espectador, abrir el candado que los mantiene inmaculados 

tras una vitrina, bajarlos de los estantes, desempolvarlos y ponerlos a disposición de 

los estudiantes para que, en sus manos, se abran no solo sus páginas, sino también 

sus mentes. En efecto, estas acciones ponen de manifiesto la labor preciada de hacer 

que niños y niñas se sientan atraidos por las ilustraciones de un texto e, incluso, de 

manera implicita, ir ganando alcances insospechados en su formación como lectores 

autónomos, pues indudablemente “[…] la literatura infantil […] toma en cuenta las 

posibilidades comprensivas del receptor y ofrece un amplio espectro de posibilidades 

en los inicios de la alfabetización” (Colomer, T. y Durán, 2001, p.23) las cuales, al 

estar sustentadas en una concepción de la lectura más allá de la comprensión de un 

código, generan en el lector una serie de construcciones significativas que lo atraen al 

llamado, no de las letras o sílabas, sino al del discurso.  

No obstante, encontramos que habitualmente en nuestras aulas y con una gran 

insistencia histórica, las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lengua y, por 

consiguiente, del proceso de lectura, viven detenidos en enfoques tradicionales que 

obstruyen cualquier intención comunicativa. Prevalece la idea reduccionista de 

convertirla en una acción mecánica o, simplemente, en un contenido más por ver en 

el saturado plan de estudios de un programa académico. 

 Asimismo, es común que en el quehacer docente se reproduzcan con gran 

insistencia estrategias insípidas de acercamiento y memorización hacia la lectura. 

Este tipo de prácticas son el resultado del evidente  control que vicia el accionar en la 

escuela; para el caso de la lectura, la conduce a establecerse exclusivamente desde 

el enfoque de la comprensión y la comunicación. En consecuencia, se minimiza la 

posibilidad creativa de la lectura, al tiempo que se niega su concepción como una 

experiencia de intercambio que favorece  la formación individual y social de los 

sujetos. 

En atención a lo expuesto, la lectura literaria en la escuela desconoce por 

completo las construcciones que son producto de la lectura del mundo (world), la cual 

antecede la lectura de la palabra (word) y que, al reducirla a un aprendizaje formal, no 

permite que el intercambio que el sujeto hace con un texto, construya imaginarios y 

haga re-lecturas significativas. Lo anterior, demuestra cómo se ha instalado la idea de 
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que la lectura es un proceso que compete exclusivamente a la escuela, al desconocer 

que desde otras formas de lectura y distintas maneras de expresión, cuando la 

realidad demuestra que el sujeto lee antes de ingresar al aula. Manifestado así, 

pareciera seguir predominando la imagen social de que a las aulas llegan cabezas 

vacías listas a ser saturadas de información, concepción que menosprecia la 

capacidad creativa e imaginativa con la que ingresan a la escuela los estudiantes, 

producto del  conocimiento social que en otros espacios han adquirido. 

Es precisamente esta riqueza cognitiva la que permite ver en el aula sujetos 

empoderados de su papel como seres creadores de conocimiento, los lleva a 

acercarse y consolidar una relación estrecha, que no es más que la formación de un 

sujeto que, tras la pista de unas palabras y la riqueza visual de una imagen, acoge la 

lectura como una actividad individual y significativa.  En este sentido, se requiere con 

urgencia concebir a la lectura literaria, en particular de libros álbum, como oportunidad 

de viaje imaginario en la que los estudiantes logren, más allá de aprender un código 

alfabético, valorar por sí mismos el proceso lector como actividad propia del lenguaje. 

A modo general, una primera invitación para el docente podría estar 

encaminada a ir más allá de la reproducción de mecanismos de enseñanza 

tradicionales, para intentar favorecer un encuentro menos forzado entre la lectura 

literaria y los estudiantes, al reconocer en ella las múltiples posibilidades que ofrece. 

Por ello, cabe subrayar cómo  la literatura en el ámbito escolar la ha llevado a 

convertirse en una simple herramienta que existe en la medida que sirve para otros 

fines, soportando su existencia desde una visión instrumentalista, pues bien “[…] la 

tendencia dominante al definir la literatura es la que atribuye una intención didáctica, a 

costa, incluso, de su carácter literario” (Rey, 2000, p. 90), es decir,  se desconoce su 

riqueza expresiva, su valor imaginativo y su componente creativo. 

Por lo anterior, se dificulta la defensa de aquel ideal en el que lectura permita la 

puesta en juego de los pensamientos propios de cada lector. Sin embargo, este 

concepto sólo puede empezar a circular por los pasillos de la escuela, cuando la 

experiencia de la lectura literaria comience a hacer parte necesaria del diario 

aprender, vivir y convivir en las aulas, sin más pretención que la de estimular los 

sentidos e inquietar la mente, expuesto así “[…] sería un gran acierto pedagógico 
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realizar <lecturas gratuitas> cuyo único objetivo fuere el goce del texto, el placer de 

leer o de escuchar una buena historia sin que el niño y el joven tengan que <pagar> 

por ello, y sin que el maestro piense que es obligación hacer el  control de lectura” 

(López, 2013, p. 16); es decir, la lectura literaria no puede perderse en pretenciones 

ajenas a su esencia creativa que solo buscan controlar, verificar y calificar lo 

aprendido. 

Todo lo expuesto hasta aquí  conlleva a poner en escena una propuesta que 

propenda repensar la lectura literaria como experiencia de intercambio y que, a su 

vez, posibilite la formación de un lector autónomo, que al no estar atado a presiones 

académicas o controles exhaustivos de lectura, posibilite establecer relaciones con 

textos e imágenes que invitan a descubrir el significado no de las letras, sino del valor 

de las historias en la vida del sujeto que lee, quien se enfrenta al texto con saberes 

previos y expectativas que busca satisfacer, ampliar y transformar al encuentro con el 

texto. 

      

 1.2 Antecedentes de la investigación 

 Al buscar dar un respaldo teórico, metodológico y pedagógico a todos los 

aspectos descritos anteriormente, sobre la cual se pretende instaurar la presente 

propuesta, se ha realizado un rastreo de antecedentes, referido a las investigaciones 

(trabajos de grado  de maestría y doctorado) desarrollados alrededor del campo 

temático elegido (lectura literaria) y las dos categorías que se pretenden relacionar 

(libro álbum - formación de lectores),  con las cuales se intenta movilizar la 

construcción de conocimiento a partir de la intervención que exige la problemática a 

investigar.  

Por tal motivo, la revisión realizada se organiza en 3 categorías de análisis en 

las que se agrupan principalmente de acuerdo a las temáticas más recurrentes 

halladas tras el rastreo. Se clasifican en: 1. La lectura como experiencia estética, 2. 

Prácticas de enseñanza de la lectura, 3. Libro Álbum y la relación texto-imagen. 

 1.2.1 La lectura como experiencia estética: Bajo esta categoría se encuentran 

cinco trabajos. Un primer trabajo desarrollado por Páez (2002), llevado a cabo a 

través de una Investigación Acción Participativa concebida como la posibilidad de 
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reflexionar sobre el propio quehacer pedagógico alrededor de la enseñanza de la 

lectura y la escritura con estudiantes de 6° y con miras a generar transformación tanto 

de prácticas, como de concepciones alrededor de estos dos procesos. Una segunda 

investigación desarrollada por Hernández (2012), se caracteriza por ser una 

sistematización de experiencias, a partir de la reconstrucción y posterior análisis de 8 

experiencias de lectura llevadas a cabo en segundo ciclo, bajo la modalidad de taller. 

Se observa una concepción de la lectura literaria como un acto de apreciación 

reflexivo-critico, en el cual es relevante la dimensión estética del lenguaje y la 

afectividad, que finalmente convergen en experiencias de lectura alrededor de los 

textos literarios. 

 Sin duda alguna, resulta valioso resaltar en ambas propuestas el intento por 

promover la construcción de nuevos imaginarios alrededor de la lectura, así como de 

enfatizar en la pertinencia de auto-reflexionar el propio quehacer docente para así 

generar cambios de prácticas de enseñanza favorables. Para el caso del trabajo 

desarrollado Hernández (2012),  se le atribuye  el esfuerzo que hace por rescatar de 

la literatura su carácter transformador, el cual propicia la reflexión, así como la 

creación y recreación de la realidad de los sujetos que se involucran en una 

experiencia de lectura literaria y la reconocen como la ocasión para encontrarse 

consigo mismo y con otros. 

 En esta misma categoría se registra la investigación de Niño (2007), la cual a 

pesar de ser un trabajo desarrollado en un espacio rural no convencional, en el que 

participaron tanto niños, como jóvenes y adultos, no se aleja por completo de las 

concepciones planteadas alrededor de la lectura descritas en los trabajos anteriores, 

es decir, reafirman la idea de promover este proceso, alejado de un enfoque 

tradicional, mecanicista que solo termina por  reducirlo a ser una simple habilidad 

memorística de códigos alfabéticos. No obstante, es preciso tomar distancia de la 

insistencia que se mantiene a lo largo del documento en enmarcar exclusivamente a 

la lectura como hábito, lo cual puede implícitamente llegar a reducirla a  una simple 

actividad rutinaria, que al quitarle valor a su componente imaginativo, cae en el riesgo  

de convertirla en un aprendizaje “útil o inútil”. 
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 Esta categoría concluye con los aportes brindados por las investigaciones de 

Vargas (2009) y de Martínez (2011). La primera, enfocada desde la intención de llevar 

a los estudiantes al acercamiento a la lectura, específicamente del género literario del 

libro álbum como estrategia para motivar, formar y enriquecer la experiencia lectora 

de los estudiantes. La segunda investigación, guiada por el propósito de lograr que la 

lectura en la escuela, más allá de basar sus presupuestos y concepciones en el 

enfoque de la comprensión, logre trascender hacia el enfoque experiencial, en el que 

la lectura se asume como una construcción individual que involucra inminentemente la 

historia, la personalidad y las expectativas del sujeto cuando se enfrenta a un texto. 

De esta manera, ambas investigaciones coinciden 

en la necesidad de que la lectura llegue al sujeto no como 

una tarea escolar compleja y sin sentido, sino como una 

actividad de auto-reconocimiento que posibilita diálogos y 

relaciones en las que se ponen en juego los saberes 

previos, las experiencias y las representaciones de 

mundo, que al encuentro con la lectura, logran recrearse y 

transformar al sujeto.  

Asimismo, las investigaciones  sustentan sus propósitos bajo la mirada de  

Larrosa (2003), quien concibe la experiencia de la lectura como una condición vital 

que construye el lector, le permite ser crítico y que, finalmente, desemboca en el 

reconocimiento de la otredad, dada como la variedad de relaciones que puede 

entablar el sujeto con los demás, con el texto y con el ambiente. 

1.2.2 Prácticas de enseñanza de la lectura: Esta categoría se encuentra 

fuertemente nutrida tanto en número de trabajos, como en los constantes llamados 

que se hacen al docente a que reconstruya nuevas concepciones alrededor de la 

enseñanza de la lectura. En primera instancia se encontraron los aportes hechos 

desde las tesis doctorales de Orellana (2012) y  Duarte (2012). Los  trabajos asumen 

una postura similar en cuanto a la influencia que tiene el docente sobre las formas 

como los estudiantes se apropian de la lectura. En este sentido, la lectura se concibe 

como proceso de significación e intercambio con los textos,  con los otros y  con el 
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ambiente lector; en el cual  el docente, como mediador, promueve estrategias de 

aprendizaje favorables para todos los participantes del proceso. 

Coinciden en que para el campo educativo y las diferentes problemáticas que 

rigen en este espacio, llevar a cabo investigaciones desde un enfoque cualitativo 

resulta ser la forma más coherente de ir al encuentro con nuevos conocimientos y, a 

su vez, de estar en la constante búsqueda de nuevas formas de enseñar en la 

escuela. De este modo, los protagonistas no se reducen a un solo actor (profesor o 

estudiante) sino que, por el contrario, la interacción equitativa entre ambas partes 

logra beneficiar  los procesos de enseñanza y aprendizaje, para este caso, los 

referidos a la lengua y en particular a la lectura. 

En esta misma categoría se ubican los trabajos de  Flórez (2010) y de López 

(2012). La primera investigación revela cómo las diferencias halladas entre las 

prácticas de enseñanza de una docente de preescolar y otra de primer grado, 

pertenecientes al mismo centro educativo, presentan diferencias que se pueden 

categorizar de acuerdo a la formación profesional de las docentes y el rol que estas 

asumen frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura en los 

primeros grados de escolaridad. El segundo trabajo investigativo, muestra un análisis 

de las prácticas de enseñanza de la lectura alrededor del cómo estas a lo largo de la 

historia no evidencian avances que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y,  

por el contrario, perpetúan  concepciones y modelos de enseñanza, que para el caso 

de la lectura la reducen a una función utilitarista. 

Ambos trabajos fueron desarrollados desde el enfoque cualitativo y 

encaminaron su investigación hacia el análisis de las diferentes situaciones 

educativas, en las que se concluye que el docente, su práctica y su rol dentro de la 

escuela, definen el quehacer tanto de la enseñanza, como del aprendizaje de sus 

estudiantes. En este sentido, se pone de manifiesto cómo las concepciones que los 

docentes tienen alrededor de los procesos de lectura, inciden en sus prácticas de 

enseñanza y, por ende, terminan por afectar favorable o desfavorablemente en la 

forma como el estudiante aprende. 

Por último, bajo esta categoría logran identificarse los trabajos investigativos de 

Alfonso (2010)  y Sainz (2005), que aunque fijan su atención en dos objetos de 
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conocimiento distintos, el primero desde la interacción con los diversos  lenguajes y el 

segundo desde  la formación de lectores, logran coincidir al sustentar  sus apuestas 

investigativas sobre  el mismo paradigma cualitativo. Reafirman la idea de observar 

reflexivamente la práctica docente, para posteriormente generar transformaciones de 

la misma, en las que se aporta tanto al campo de la lengua, como a los actores y 

procesos que intervienen en el espacio escolar. 

Por otra parte, al revisar las conclusiones de los trabajos, pueden reconocerse 

algunas relaciones, en las que se resalta la importancia que ejerce el docente sobre el 

proceso de lectura. En consecuencia, el docente al revisar sus prácticas de 

enseñanza y reinventar su rol dentro del espacio escolar, aporta significativamente a 

la deconstrucción de imaginarios nocivos alrededor de la lectura, que durante años 

solo han logrado generar en los estudiantes apatía, indiferencia y tedio hacia el 

proceso, al concebirse como una tarea mecánica y no como actividad experiencial de 

la vida misma de los sujetos.  

Asimismo, se expresa que 

para garantizar prácticas pertinentes 

de enseñanza de la lengua, se hace 

necesaria la constante formación y 

capacitación docente, la cual 

indiscutiblemente repercuta en el 

cambio de sus concepciones y la 

transformación de los modos en 

cómo se enseña.  

Por último, ambas investigaciones destacan cómo el docente al reconocerse 

como mediador de todo aprendizaje, logra  comprender que las estrategias de cambio 

deben también propiciar en el aula un ambiente estimulante que permita vivir la 

lectura como experiencia, caracterizada por ser ese encuentro en el que el lector 

recrea su propia historia, crea vínculos y estrecha lazos afectivos con aquello que ve 

o escucha de un texto.  

 1.2.3 Libro Álbum y la relación texto e imagen: En esta categoría se 

identificaron cuatro investigaciones que coinciden tanto en el eje temático abordado 
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(textos e imágenes), como en el paradigma investigativo (cualitativo), el cual prima en 

todas las investigaciones, incluso las clasificadas en las dos categorías anteriores. En 

cuanto a la coincidencia metodológica se  evidencia la concepción que existe 

alrededor de la investigación desde un paradigma que conlleve a describir, interpretar, 

y comprender la realidad educativa. De esta manera, logran asumir la Investigación 

como una práctica social transformadora que posibilita la auto-reflexión y conduce 

necesariamente a ejercer acciones como las de planificar, observar y reflexionar el 

quehacer docente en relación con la enseñanza de la lectura en el aula. 

Bajo estos presupuestos, se encuentra la propuesta investigativa de Rojas 

(2013), caracterizada por ser un análisis descriptivo/explicativo en el que con gran 

desconcierto se establece cómo las prácticas de enseñanza de la lectura siguen 

siendo fieles reproducciones de métodos y estrategias pasadas que, a su vez, se 

muestran incoherentes con el momento vivido y los textos a los cuales los estudiantes 

actualmente se enfrentan en esta “la era digital”. Por esta razón, esta tesis se 

concentra particularmente en el análisis de la existencia e inclusión de los textos 

multimodales en el aula, los cuales para muchos docentes desafortunadamente son 

solo textos con imágenes que desempeñan una función de acompañamiento, por 

tanto,  pueden prescindir fácilmente de ellas, sin alterar la lectura. Desde esta forma, 

los resultados de la investigación invitan al planteamiento y ejecución de nuevas 

propuestas investigativas que busquen reinventar esta visión reduccionista en la que 

se piensa que la lectura de imágenes carece de importancia y por ende, de sentido. 

 En segunda instancia, se referencian en esta categoría las investigaciones de 

Ospina (2011) y la de Silva (2005), las cuales apuntaron específicamente a la 

problematización de las funcionalidades, usos y concepciones que tienen los 

docentes alrededor del libro álbum en la enseñanza de la lectura. La primera 

investigación se enfoca desde un modelo descriptivo- interpretativo a través de la 

metodología de análisis del discurso del contenido de algunos libros álbum 

colombianos. Sus aportes teóricos contribuyen de manera significativa a la 

construcción del concepto operacional de libro álbum, al considerarlo como una 

totalidad integradora de significado entre texto e imagen.  De igual manera, afirma que 
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el libro álbum, más allá del imaginario que lo sitúa como una herramienta que recrea 

la lectura, se descubre como uno de los géneros narrativos más complejos.  

Por su parte, la investigación de Silva (2005) se desarrolló desde la didáctica 

de la literatura; es decir, no exigió una intervención o aplicación de una tecnología de 

enseñanza, sino que buscó observar, analizar y comprender el funcionamiento de los 

aprendizajes en la escuela en torno al libro álbum. Como aportes relevantes, muestra 

la pertinencia del trabajo con álbumes de la línea de autores como Anthony Browne, 

los cuales no solamente son atractivos por sus ilustraciones en aspectos perceptibles 

como formas, colores y  trazos,  sino también por la complejidad de las relaciones que 

establecen entre los patrones narrativos y   los patrones visuales, los cuales de forma 

recíproca complementan el sentido global de las historias.  

Por último, se ubica bajo esta categoría la experiencia investigativa de Arizpe 

(2003), fundamentada teóricamente desde la perspectiva transaccional de Rosenblatt, 

en la cual se consideran las ilustraciones como recursos semánticos que permiten 

entablar conexiones personales con lectura lo que hace que el lector se comprometa 

con la con el proceso y, por tanto, esté activo durante todo el encuentro. Es decir, las 

ilustraciones pueden desempeñar un rol importante en la constitución del imaginario 

de la lectura en el sujeto quien, al reinventarla, logra ubicarla como una actividad 

significativa dada a partir  de las interacciones entre texto,  sujeto y contexto.  

Como aporte, es preciso resaltar que el álbum permite 

la incorporación de un lenguaje global, el cual puede 

manifestarse de distintas formas y se constituye como un  

atractivo recurso que invita al lector  a inferir lo que está 

detrás del texto. En consecuencia, se reconoce que la imagen 

no desempeña un papel de acompañamiento, sino que trata 

de dar a conocer un mensaje implícito que complementa el 

significado.  

De esta forma, culmina un rastreo de trabajos investigativos que respondieron 

en su momento a diversas necesidades y que, al mostrar como producto del análisis 

una serie de  conclusiones y recomendaciones, demarcan una senda de nuevas 
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dudas, que se pueden convertir en posibles y pertinentes  apuestas del trabajo por 

hacer en el espacio  educativo y en particular, en torno al campo de la lectura.  

Por tal razón, se instaura  con mayor fuerza la necesidad de llevar a cabo una 

apuesta investigativa que parta del presupuesto de que nuestros estudiantes merecen 

ser  llevados al encuentro con la experiencia de la lectura, la cual  traspasa el tiempo 

y el espacio; no tiene hora, lugar o población definida e inicia desde la construcción de 

ambientes favorables, en los que los sujetos tengan la posibilidad de formarse como 

lectores; advirtiendo que este último aspecto, está puesto como un propósito sobre el 

cual se procura enmarcar la investigacion aquí reseñada. 

 

1.3 Delimitación del problema (Contexto de la investigación): 

La revisión llevada a cabo, permite hasta el momento resaltar la necesidad de 

desarrollar propuestas enfocadas no solo a transformar la visión de la lectura literaria 

en el aula, sino en las que al aprovechar el contenido semántico-comunicativo de un 

tipo de texto como el libro álbum, se logre configurar la lectura como una actividad 

inmersa en la vida y contexto de cualquier sujeto. Dicho así, se sobreentiende que la 

lectura, al no ser un aprendizaje de naturaleza netamente escolar, no debe 

presentarse en la vida del individuo de manera forzada, tal como actualmente sucede 

en muchos espacios escolares. 

La apuesta investigativa se ha llevado a cabo en la Institución Educativa 

Distrital Sorrento, localizada en la zona 16 de Bogotá, localidad de Puente Aranda, 

especificamente en el barrio San Rafael, con estudiantes de primer ciclo, en edades 

entre los 5 y 8 años. Cabe subrayar que la institución según lo manifestado 

explicitamente en el PEI, se fundamenta (por lo menos teóricamente), desde un 

enfoque pedagógico estructural caracterizado por promover el desarrollo humano 

integral de las personas. Al partir de este presupuesto institucional,  se hace 

necesario puntualizar en una serie de hechos que buscan dibujar el panorama sobre 

el cual se inscribe la posible situación problema, en la cual se pretende situar la labor 

investigativa que conlleve no solo a generar una posible solución, sino también a 

aportar significativamente al campo de enseñanza de la lengua. 
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 1.3.1 Contrastación de documentos institucionales Vs. Realidad escolar  

  (Concepciones y prácticas docentes): 

Se observó textualmente en el PEI la necesidad de situar las prácticas 

docentes desde una concepción didáctica en la que desde el Área de Humanidades, 

se promueva la enseñanza para la comprensión y el aprendizaje significativo. Al 

contrastar esta premisa con las situaciones vividas en el aula, se reveló un quehacer 

contradictorio e incoherente, al observar en la práctica la ausencia de propuestas que 

dinamicen las ideas inscritas en los documentos institucionales con la realidad 

escolar. Por el contrario, se deja a criterio personal del mismo, tanto las estrategias de 

enseñanza, como la reprodución libre de prácticas centenarias de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua. 

De esta manera,  se ha hecho evidente el cómo los documentos institucionales 

aunque instauran sus concepciones alrededor de la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y la oralidad, en concordancia con las exigencias generales 

emitidas en los diferentes documentos políticos como los Estándares Básicos de 

Competencias del Lenguaje (2006) y Lineamientos Curriculares para Lengua 

Castellana (2003), muestran la brecha que existe entre las apuestas manifestadas 

estos documentos rectores y las prácticas llevadas a cabo por parte de un gran 

número de los docentes en la institución.  

En el caso particular del Plan de Estudios propuesto para grado 1°, los logros e 

indicadores de desempeño, evidenciaron que las expectativas de aprendizaje de la 

lectura por parte de los estudiantes se reducen a aspectos formales, que describen  

estrategias tradicionales sobre las cuales se sitúan  las rutas a seguir en la 

cotidianidad escolar. Prueba de la incoherencia se manifiesta en indicadores del plan 

de estudios planteado para grado segundo, en los que aunque  se espera que los 

estudiantes puedan llegar a  “producir, identificar y leer textos que respondan a 

distintos propósitos comunicativos” (2014, p.37) las acciones manifestadas en 

indicadores de desempeño contradicen directamente lo expresado en el estándar, al 

hallar enunciados que textualmente aspiran a que el estudiante “Lea y escriba 

correctamente  las palabras, utilizando las combinaciones; lea con buen ritmo y 

entonación diferentes textos e identifique la idea principal” (2014, p.4).  
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Situaciones como la anteriormente descrita, son comunes y constantes en el 

contexto escolar de la institución, es decir, se puede leer un desempeño planteado 

para grado segundo, en el que se pida al estudiante “Realizar producción textual y 

literaria” (2014, p.4), pero  que en la práctica al omitir los aspectos creativos, 

expresivos y artísticos que implica la literatura, pierda completamente su riqueza 

imaginativa, cuando en el accionar real se hace lo que los indicadores, en este caso, 

para el plan de estudios de grado primero enuncian, como por ejemplo  “Asociar e 

identificar las letras vistas […] Escribir y leer  palabras y oraciones con las letras vistas 

[…] Presentar trabajos con buena letra y en forma ordenada.” (2010, p.3). En este 

sentido, las actividades preestablecidas limitan las posibilidades de trasformación y 

hacen que el significado de todo aprendizaje se pierda, debido al desarrollo de este 

tipo de acciones en el aula. En consecuencia,  para un docente de la institución 

resulta más fácil desde la comodidad de la  reproducción de  prácticas,  seguir 

haciendo lo que durante años  ha funcionado que innovar, pues indudablemente para 

muchos es menos desgastante aplicar que invitar y más económico en esfuerzo 

permanecer que intentar. 

 No obstante, a pesar de reconocer que 

seguimos mirando hacia el mismo horizonte gris, las 

pequeñas apuestas por cambiar las formas de 

acercarnos al conocimiento del mundo y para este 

caso al aprendizaje de la lectura, reciben toda la 

acogida por parte de los estudiantes. Es habitual  

que participen activamente de situaciones de 

aprendizaje en las que pueden leer, comprender, 

experimentar y expresar todo aquello que los textos 

suscitan en ellos.  

En otras palabras, las situaciones de aula, serian distintas si en un plan de 

estudios en vez de pretender calificar la cantidad de letras memorizadas en su grafía 

y en su fonema, se optara por evaluar desde un enfoque distinto la manera cómo el 

intercambio con el texto le sirve al estudiante para entrar dialogar, crear, imaginar, 
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comunicar emociones, expresar sentires o manifestar sus interpretaciones del 

mundo en el que se desenvuelve.   

Así, se hizo evidente en la práctica el cómo estas incoherencias halladas entre 

lo manifestado en documentos de carácter institucional y la realidad escolar, son 

producto del desacuerdo recurrente entre las concepciones y el accionar docente. Por 

lo anterior, ha sido habitual que a través de la historia se haya apostado en el campo 

educativo por concepciones anquilosadas, en las que la lectura se entiende como 

descodificación de símbolos alfabéticos y las rutinas escolares hayan caído en ser 

específicamente eso, rutinas, derroteros de acciones a seguir y espacios en los que 

ya todo pareciera  estar dicho. Sin duda alguna, tanto el pensar como el quehacer 

docente exigen implícitamente ser transformados, pues es innegable que, aunque el 

cambio de estas prácticas impuestas pueda ser un acto desgastante y poco 

reconocido, indudablemente brinda tanto a los docentes como a sus estudiantes la 

posibilidad de romper esquemas, desdibujar  imaginarios y de transformar las 

concepciones que se han perpetuado  no solo en nuestra institución, sino en el 

sistema educativo en general. 

Sin embargo, a pesar de estas apuestas 

por mantener vigentes prácticas de enseñanza 

y aprendizaje inscritas en perspectivas 

tradicionales, los estudiantes se sienten 

atraídos a participar en acciones que involucren 

otras formas de configurar su mundo, de 

aprender, de conocer, pero sobre todo de ser. 

Por ello, disfrutan participar de acciones en las 

cuales tienen la oportunidad de plasmar sus 

impresiones luego del encuentro con un texto y 

puedan dar cuenta de todo el contenido 

emocional que el acercamiento a una historia, 

una imagen o un mundo imaginario despierta 

en ellos. 
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Indiscutiblemente, el contenido imaginativo que llega al sujeto a través de la 

magia de la palabra leída, revela lo que, línea a línea, consigue trastocar el acto lector 

concebido como experiencia, precisa que necesariamente: 

“[…] cuando leemos, algo se queda en nosotros y es posible que dejemos algo 

de nosotros en cada libro, pero si volvemos a leerlo alguna cosa habrá 

cambiado, el número de páginas seguirá siendo igual, el autor continuará 

siendo el mismo, puede que hasta tenga el mismo pergamino, la misma 

portada, pero lo que leemos sin lugar a dudas será diferente”  (Tanaya, 2014, 

p. 24).  

Por consiguiente, la lectura literaria, en especial de libros álbum, puede 

favorecer las posibilidades de expresión y permite admirar en su máximo furor la 

dimensión estética del lenguaje, que nada tienen que  ver con utilidades académicas 

o usos estrictamente escolares, sino con la transformación de la subjetividad del 

lector, la construcción de efectos de sentido en y desde el texto y la vivencia de un 

tipo de lectura que se presenta como un acontecimiento significativo producto de la 

interacción que entablan texto y sujeto. 

De esta forma, se hace un llamado urgente a repensar la lectura, para que en 

un primer momento se enuncien en el papel propuestas distintas de aprendizaje, pero 

que con gran fuerza posteriormente en las manos de docentes activos, preocupados 

por la transformación de la realidad de sus prácticas, se materialicen en acciones 

enriquecidas y promovidas en contexto. En este sentido, es que se busca atender a 

los intereses y expectativas de un docente que empiece por reflexionar sobre su 

quehacer y transformarlo a partir del propósito de hacer del aprendizaje de la lengua 

una experiencia significativa y enriquecedora, en la que más que un contenido, se 

reconozca a la literatura como la posibilidad de encuentro entre texto y sujeto, que a 

su vez conlleve a descubrir en las aulas una lectura literaria de carácter experiencial, 

expresivo y creador. 

Por otra parte, se observó en el diario vivir escolar que, a pesar de ser una 

institución muy bien dotada en cuanto a recursos e infraestructura, el acceso al 

material literario como cuentos, fábulas, libros ilustrados, libros álbum e incluso a la 

sala de lectura con la que cuenta la institución, es restringido, nulo e inaprovechado. 
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Se cuenta con un espacio, que en ausencia de un funcionario que lo administre, 

permanece lleno de libros, juegos didácticos, disfraces, cojines y estantes arrumados, 

abandonados y por ende desperdiciados. En consecuencia, la presencia de los 

estudiantes allí es poco frecuente y el acceso a los libros, más que ser restringido, es 

limitado por la falta de iniciativa de los docentes quienes, inmersos en las presiones 

académicas y el cumulo de contenidos por ver, no contemplan la posibilidad de 

acercar a sus estudiantes a toda esta riqueza literaria con la que institucionalmente 

por fortuna se cuenta.  

De esta manera, a pesar de tener unas condiciones favorecedoras muchos 

docentes, se niegan la posibilidad de aprovechar nuevos ambientes de aprendizaje, lo 

que demuestra que “[…] no sirve de nada llenar de libros los estantes de las 

bibliotecas escolares, finalmente esto no garantiza que los estudiantes vayan a ser 

mejores lectores, ni que se les estimule el gusto por la lectura” (López, 2013, p. 16), 

afirmación real y contundente, que pone de manifiesto como todas estas actitudes 

carentes de iniciativa e ingenio, se argumentan con la necesidad de responder 

puntualmente a las diversas tareas académicas, que complejizan la labor docente y 

desvirtúan cualquier intención de cambio.  

No obstante, aunque un alto porcentaje de la planta docente privilegie el 

cumplimiento estricto de los planes de estudio, no deja de ser atractivo para otros 

docentes acudir al llamado de los libros y aceptar la invitación para acercarse a todo 

el material literario que esconde la más grande riqueza imaginativa y creadora. 

Palabras, personajes, lugares recónditos, pueden llegar a ser descubiertos por 

estudiantes que asombrosamente disfrutan de la lectura de un texto impreso, a partir 

de la participación en prácticas de lectura diversas (en voz alta, individual, 

compartida). 

Por tanto, el sujeto puede establecer conexiones casi insospechadas con todos 

los aspectos que la lectura de un buen libro le revela. En esta medida, lo único que 

importa es disfrutar de espacios de ocio, en los que el leer no se someta 

exclusivamente a un control del nivel literal de lectura. Se debe intentar es dejar una 

huella en el lector, no estrictamente cognitiva (que aunque es inevitable que pase), no 

debe reducirse a ser el único propósito de una experiencia de lectura. 



23 
 

Así, pues, los acontecimientos anteriormente descritos desencadenan en otro 

hecho particular vivenciado en el espacio escolar, en el cual el papel de la lectura 

literaria en aula se reduce a la función de ser un medio efectivo para aprender y 

reforzar un contenido. Prueba de ello, se manifiesta nuevamente desde los 

indicadores de desempeño de grado primero, en donde se hace explicita la función de 

la literatura en el aula, a partir de enunciados como: “Desempeño: Reconocer, leer y 

escribir correctamente textos sencillos con las letras vistas […]  INDICADORES: Lee y 

escribe oraciones con las letras vistas […] Aprende coplas y retahílas […] Realiza 

adecuadamente y en orden sus escritos y trabajos […] Maneja adecuadamente su 

disciplina” (2010, p. 4). 

Se debe con urgencia comenzar a resignificar el papel de la literatura en la 

escuela, en dónde además de dotar de textos las aulas, las salas de lectura o 

bibliotecas escolares, se considere el rol que debe asumir la lectura literaria no solo 

en el ámbito educativo, sino en la vida misma de cualquier persona, en la que en 

primera instancia se privilegie la  experiencia intrínseca, antes de medir y/o cuantificar 

la utilidad escolar que puede proveer el acto lector. 

Por esta razón, es que reducir la lectura a un proceso mecánico, carente tanto 

de sentido como de atractivo para el estudiante,  insiste en presentarla como  un 

aprendizaje insípido y carente de posibilidades de expresión, formación y 

transformación del sujeto lector. En este sentido, se enseña lectura solo para cumplir 

con la expectativa de que los estudiantes descodifiquen correctamente los símbolos 

alfabéticos, o en el mejor de los casos para que lean comprensivamente cualquier 

género literario. Estos propósitos frenan cualquier intento de cambio, que termina por 

reducir los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura en experiencias 

reforzadas, inflexibles y carentes de sentido para la vida de los estudiantes.  

Por lo anterior, se hace urgente presentar la 

lectura literaria como una posibilidad de intercambio, 

en la que los sujetos pueden poner en juego toda 

una serie de efectos de sentido; prejuicios, 

expectativas, reflexiones subjetivas y asociaciones  

pueden enriquecer su encuentro con el texto. 
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En relación al uso del libro álbum, este tipo de texto puede situarse como una 

atractiva opción de lectura para los primeros lectores. Desafortunadamente,  es 

subvalorado y reducido a ser una herramienta llamativa, en la que las imágenes 

desempeñan exclusivamente una función decorativa, en la medida que solo pareciera 

que acompañan el texto escrito y atraen efectivamente la atención de los sujetos por 

sus llamativos rasgos de diseño. 

Si bien es cierto, las coloridas imágenes, los rasgos gráficos y los detalles 

llamativos de las ilustraciones halladas en un libro álbum, logran cautivar a los 

estudiantes en un primer momento, no se puede con ello reducir su valor semántico, 

ni su función, que más allá de adornar las páginas del libro, pueden generar 

situaciones en las que el lector enriquece su lectura, contrapuntee contenidos e 

incluso experimente al mismo tiempo, la lectura de dos historias, una la que cuentan 

las palabras escritas y otra la que se descubre en el significado potencial de las 

imágenes. 

Por la primera impresión, en la que el libro álbum parece ser una herramienta 

recreativa de atraer lectores, es que es común encontrar en el espacio escolar, 

docentes que reafirman una función utilitarista del libro álbum, en la que 

desafortunadamente se pierden por completo las características esenciales con las 

cuales fue creado un libro álbum. Docentes, en particular las de los primeros niveles 

de escolaridad, acuden a este tipo de género con la intención de que los estudiantes 

atraídos por colores y rasgos artísticos, dediquen unos minutos más a la lectura. No 

obstante, al privilegiar exclusivamente esta intención superficial, los estudiantes no 

son conducidos a descubrir las relaciones semánticas que se pueden producir al 

construir el sentido producido por el binomio imagen-texto. 

Por lo anterior, se hace necesario re-conceptualizar tanto el concepto como la 

esencia misma del libro álbum en la escuela. Su existencia no puede estar sujeta a 

ser el texto llamativo con el cual se ameniza una hora de clase, sino que por el 

contrario, se debe aprovechar su riqueza gráfica y textual, para cautivar lectores, que 

más allá de reconocer “lo bonito” de las ilustraciones, encuentren en ellas la 

posibilidad de involucrarse en una lectura significativa, experiencial y trasformadora, 

en la que texto e imagen reconstituyen nuevos sentidos para el sujeto que lee. 
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En resumen, todos estos hechos acontecidos en el espacio escolar, insisten en 

prevalecer acciones pedagógicas desde las ya descritas concepciones tradicionales, 

imposibilita el acceso a nuevas formas de lectura en las que se invite al lector a hallar 

significado en imágenes y  contextos. Por tanto, es imprescindible problematizar el 

quehacer docente, que permitan movilizar concepciones, revisar con ojo crítico el 

actuar en el aula, valorar aciertos, reconocer desaciertos y comenzar a situar la labor 

pedagógica desde apuestas en las que particularmente se ponga a  la lectura literaria 

al alcance de los niños y las niñas.  

 

1.4 Pregunta de investigación 

Luego de la precisión de intereses y necesidades sobre las cuales se pretende 

enmarcar el trabajo investigativo, de rastrear antecedentes alrededor del campo 

temático, así como de puntualizar todas aquellas situaciones sobre las que se 

inscriben diversos hechos y explicaciones que se evidencian en el diario vivir escolar, 

se pretende realizar un proyecto de investigación que concreta su problema de 

investigación en la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo la lectura del libro álbum favorece la formación lectora en 

estudiantes del ciclo uno del IED Sorrento, sede B, Jornada Tarde? 

   

  1.4.1 Sub Preguntas de Investigación: 

1. ¿Qué concepciones teóricas y pedagógicas permiten reconocer al libro álbum 

como un artefacto cultural y multimodal que incide en la formación de lectores 

en el ciclo uno? 

2. ¿Qué pertinencia tiene el desarrollo de talleres pedagógicos alrededor de la 

lectura de libros álbum en la formación lectora de los estudiantes de ciclo uno? 

3. ¿Qué impacto tiene el rol del docente como facilitador de espacios y  promotor 

de experiencias de lectura de libros álbum en un proceso de la formación de 

lectores en ciclo uno? 

  

 



26 
 

 1.5 Justificación 

 La presente apuesta investigativa, busca re-significar el rol de la lectura literaria 

de libros álbum en el aula, al rescatar principalmente todo su contenido semántico, 

comunicativo y socio-cultural, que conduce a los sujetos a vivenciar experiencias de 

lectura que desde su carácter transformador, consolidan un proceso de formación 

lectora significativo e incesante. Su punto de partida gira en torno a  la complejidad 

semiótica que este género literario representa para la población que se verá 

involucrada en el desarrollo de la presente propuesta. Dicho así, se subraya que la 

intervención pedagógica se desarrollará con estudiantes de ciclo uno (grados 1° y 2°) 

del Colegio Sorrento IED, Sede B, de la jornada de la tarde, ubicado en la zona 16, 

localidad de Puente Aranda, de la ciudad de Bogotá.  

En efecto, el redescubrimiento del libro álbum en el aula y la incidencia positiva 

que este puede tener sobre la formación de lectores, permite visualizar el impacto que 

podría generar no solo sobre los estudiantes, sino también en los diferentes 

participantes del ambiente escolar, en donde docentes, niños y niñas, pueden verse  

favorecidos al ser incluidos en experiencias de lectura que logran hacer de esta 

actividad un encuentro en el cual la interacción recíproca que establecen texto y 

sujeto, conduce a que “algo pase” cuando se vivencia la lectura como un proceso de 

formación y transformación subjetiva. Por tanto, no se establece exclusivamente 

sobre el enfoque de la comprensión y la comunicación (predominantes en la escuela) 

y se tendrá como efecto el reconocimiento del estudiante como lector autónomo, 

cautivado por la palabra, la imagen y el significado hallado en la relación armónica 

que estos dos aspectos establecen.  

De igual manera, la investigación responde a la necesidad de llevar a cabo una 

propuesta pedagógica que se fundamente en la intención de desdibujar la función 

utilitarista en la que desafortunadamente se ha encasillado a la lectura literaria en la 

escuela. Asimismo,  para el caso del género del libro álbum, que al ser reducido a un  

simple medio para, busca situarse como una alternativa que posibilita nuevas lecturas 

y por ende, la construcción de nuevos sentidos, alrededor de la concepción de lectura. 

En esta medida, se busca prevalecer su función social, aquella que le permite a los 

estudiantes satisfacer necesidades personales que subyacen al encuentro del sujeto 
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con los textos literarios, el poder de la palabra escrita y los hitos imaginarios que 

traspasan tiempo y espacio. 

Asimismo, se contempla que el aprovechamiento de la riqueza cultural y 

multimodal que el libro álbum representa, conducirá a que los estudiantes puedan 

vivenciar experiencias de lectura, que, gracias a los efectos de sentido que cada una 

de ellas implica en el lector, se enriquecerá constantemente el proceso de formación 

lectora. La identificación de la relación interdependiente que ejercen en el libro álbum 

los modos verbo-visuales, sus características de diseño, la sintonía que expresan 

cada uno de sus elementos gráficos, las claves en sus imágenes y las pistas que 

reinventan constantemente el sentido de las lecturas, hacen de la escogencia de este 

tipo de texto, una categoría pertinente, que redundará en el reconocimiento del acto 

lector como una actividad de intercambio entre los tres aspectos que componen la 

triada de experiencia: lector, sujeto y contexto.  

En esta medida, las implicaciones de la intervención pedagógica responden a la 

necesidad de generar en primera instancia un impacto positivo sobre  los participantes 

de la experiencia, así como de propiciar la construcción de espacios de interacción 

con otros y con los textos a partir de acciones que resignifiquen el rol que representa 

el libro álbum en la escuela y el favorecimiento que este puede ejercer en las 

dinámicas que apuntan a  la formación de lectores. Al mismo tiempo, el ejercicio 

investigativo dialoga eficazmente con la satisfacción de un interés personal por iniciar 

a cuestionar el quehacer docente alrededor del cómo y de qué manera acercar a los 

estudiantes a la lectura del libro álbum, lo cual desencadenará como efecto 

emergente el hecho de reflexionar y transformar las prácticas de enseñanza de la 

lectura en la escuela. 

Finalmente, se espera que con los resultados se revele un panorama alentador 

para el campo disciplinar de la lengua, que busca favorecer tanto  las construcciones 

cognitivas que en sí misma toda lectura garantiza, pero también brindando un valor 

preponderante a las trasformaciones emocionales que los sujetos logran entretejer en 

cada experiencia de lectura. Manifestado así,  se busca entonces que la lectura 

literaria de libros álbum antes de ser un producto, sea concebida como una actividad 

dinámica del lenguaje y del pensamiento, así como una forma de expresión, en la que 
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se privilegia con gran dominio carácter creativo, imaginativo y revelador que en sí 

misma contiene. 

  

 1.6 Objetivos de la Investigación 

  1.6.1 Objetivo General:  

 Favorecer la formación de lectores de un grupo de estudiantes de ciclo uno del 

colegio Sorrento IED a partir de una propuesta pedagógica que involucre la 

lectura literaria de libros-álbum. 

  1.6.2 Objetivos Específicos:  

1. Identificar las concepciones teóricas y pedagógicas que permiten el 

reconocimiento del libro álbum como un artefacto cultural y multimodal y su 

incidencia en la formación lectora de los estudiantes de ciclo uno. 

2. Desarrollar talleres pedagógicos que garanticen el acceso a la lectura literaria de 

libros álbum, que contribuyan a la formación lectora de estudiantes de ciclo uno. 

3. Fortalecer el rol del docente como facilitador de espacios y promotor de 

experiencias de lectura de libros álbum en el aula, que permitan consolidar un 

proceso de formación lectora en estudiantes de ciclo uno. 
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2. Marco Teórico 

 

"Eso de la lectura como formación,  sería intentar esa misteriosa actividad  que es la lectura 

como algo que tiene que ver con aquello que nos hace ser lo que somos” 

Jorge Larrosa. 

 

 El presente capítulo precisa las bases teóricas sobre las cuales se soportó la 

planeación e intervención de la propuesta. A partir de la Lectura Etnográfica del 

Contexto (LEC) se instauró la necesidad de asegurar un trabajo pedagógico con el 

cual se lograra favorecer en los estudiantes de primer ciclo un proceso de formación 

lectora a partir del trabajo con el libro álbum.   

Por consiguiente, se hizo indispensable fijar unos criterios conceptuales que 

orientaran la consecución del objetivo principal, en el cual la lectura, entendida como 

actividad transformadora del sujeto, fuese concebida como una experiencia en la que 

algo sucede en y con el lector. La revisión teórica buscó evidenciar de qué manera 

esa lectura que irrumpe en la subjetividad del lector, se veía influida por el trabajo con 

un tipo de texto en particular, como lo es el libro álbum, entendido como un artefacto 

cultural que por sus características de estilo y edición, se convierte en un dispositivo 

multimodal que permite a los lectores involucrarse de manera contundente con la 

lectura y consolidar, así, un proceso de formación que, de antemano, al 

comprenderse como un acontecimiento, resulta ser de naturaleza incierta, 

impredecible, singular y, sin lugar a dudas, transformador. 

 El capítulo se cierra con la reflexión alrededor de la relación entre las dos 

categorías que sugiere el problema de investigación (Libro álbum – formación de 

lectores), al tiempo que intenta tejer una fina-red-de-relaciones a partir de la manera 

como este tipo de texto generó en el pequeño lector una manera propia de leer. La ida 

y vuelta a los textos, hizo que los estudiantes realizaran un proceso de interpretación 

con el cual se logró no sólo dar significado a lo leído, sino a su vez, acaecer en 

experiencias de lectura en las que se construyó sentido a partir de aquello que cada 

texto dejaba. Por ello, se relacionó esta acción de intercambio con los textos con la 

metáfora de la traducción, desarrollada bajo los aportes del investigador español 

Jorge Larrosa, principal fuente teórica que alimentó transversalmente la investigación. 
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 2.1 Entre cultura y multimodalidad, el libro álbum como artefacto 

 constructor de sentidos 

 La maduración teórica permitió llegar a construir una definición operacional con 

la cual se logró conceptualizar de manera precisa lo que entendimos por libro álbum 

en esta propuesta investigativa. Así, pues, el libro álbum es considerado como un 

artefacto cultural caracterizado por ser un texto multimodal, en el que se combinan 

dos modos semióticos, el verbal y el visual, los cuales "[…] guardan una relación de 

correspondencia, interacción e interdependencia significativa" (Vásquez, 2014, p. 338)  

y se expresan a través de ciertos recursos materiales, gráficos, narrativos e, incluso, 

cinematográficos. Pero esta definición requiere, a su vez, ser desglosada en ciertos 

aspectos puesto que, de esta forma, permitirán establecer la concepción del libro 

álbum desarrollada a lo largo de este esfuerzo investigativo (artefacto cultural, 

multimodal y tipológicamente particular). 

 En primera instancia, es coherente situar su aparición en la historia de la 

literatura. En este sentido, su origen responde a la necesidad que tiene el hombre por 

comprenderlo todo y una manera contundente para hacerlo, por lo menos en cuanto a 

lectura se refiere, ha sido desde siempre el uso de la imagen para interpretar el texto 

escrito como una forma acertada para conseguirlo. Su llegada al mundo literario “[…] 

hay que fecharlo en el año 1658, cuando el pedagogo Juan Amos Comenius público 

el libro Orbis sensualium pictus” (Villalba, 2016, p.49), quien precisamente recurrió al 

uso de la imagen como una manera de hacer más fácil y accesible el aprendizaje del 

latín. Este hecho tiene relevancia no solo por la aparición de imágenes que 

acompañan un texto sino porque a su vez, las imágenes fueron creadas con una 

infinidad de detalles que llevaban al lector a situar su atención en aspectos variados 

que ampliaban no sólo su nivel de comprensión, sino también su nivel de abstracción. 

Es decir, las imágenes asumían una  función semiótica  e invitaba a una “[…] 

observación cuidadosa de los detalles. De esta manera, se empieza a crear una 

relación de dependencia recíproca entre la imagen y el texto” (Villalba, 2016, p.49), 

característica primordial del libro álbum, que no sólo se dedica a captar la atención de 

un lector a través del uso de imágenes que recrean un texto, sino que evidencia 
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relaciones y conexiones entre ambos; texto e imagen se asocian de manera 

determinante para ir en la vía de la construcción de sentido. 

 Esa preocupación didáctica, y que llevo a Comenius a incluir la imagen en sus 

prácticas docentes, fue adoptada por diversos pedagogos, escritores y profesionales 

de otras áreas como la psiquiatría, como un recurso que facilitaba el aprendizaje de 

múltiples temas en distintas épocas y por “[…] la contundencia que tenían las 

imágenes para impresionar las mentes infantiles” (Villalba, 2016, p. 53). De este 

modo, a lo largo de la historia no sólo es visible la acogida que tienen las imágenes 

como complemento del texto escrito sino también la necesidad de perfeccionar su 

formato a través del avance para lograr versiones impresas cada vez mejores en 

cuanto al color, trazos y uso del papel.  

De aquí, que se le atribuya con gran importancia un carácter cultural al libro 

álbum, tanto por la reconstrucción de su historia en la literatura, como por su innata 

cualidad de recoger en sus páginas el progreso de una sociedad que defiende su 

derecho a expresar, a conocer y a trascender a través de la escritura; en este caso a 

través de la invención del libro, ese que como no es más que una extensión de la 

memoria y la imaginación. 

Por lo anterior, cuando en el libro álbum texto e imagen se configuran en una 

pieza artística que logra despertar en el lector la sensibilidad estética, se hace 

inevitable que el encuentro entre lector y texto se convierta en una experiencia visual 

en la que se leen sucesos con claves emocionales, pues se perciben formas 

narrativas en las que se definen tiempos y espacios, se estimulan los sentidos y se 

crean nexos con referentes culturales que, de manera explícita o implícita, se logran 

decodificar a medida que avanza la lectura.  

Un creador del libro álbum logra situar de manera breve en unas cuantas 

páginas rasgos de su propia vivencia, de su contexto y de la época en la que produjo 

la obra pues al “[…] crear espacios vitales y no meros decorados […] captan la 

esencia de un lugar, un momento, una época donde se desarrollaron los hechos, con 

un mínimo de recursos o desplegando numerosos detalles” (FUNDALECTURA, 2012, 

p. 60), dependerá del ingenio del autor y de sus intenciones, esas que lo movieron a 

crear una obra dinámica, producto de un proceso creativo satisfactorio en el que el 
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texto proposicional asume todo su potencial semántico en la medida en que se 

generan relaciones de carácter simétrico, complementario, irónico o  dramático con la 

imagen o texto analógico.  

En este sentido, pensar que la lectura de libros álbum solamente suple las 

necesidades primarias de entretener a un sujeto, es una visión reduccionista que 

acaba por eludir todo el contenido imaginativo y creador que aguarda en la naturaleza 

de este tipo de texto multimodal. De suerte que los niños, al enfrentar la lectura de un 

libro álbum, pueden abordar con ecuanimidad “[…] los retos del surrealismo, el uso 

extendido de la intertextualidad, los juegos posmodernos de sugestión e inconclusión 

y la multiplicidad de estratos de significado que ofrecen estos textos” (Arizpe & Styles, 

2003, p. 328).  

Es en este orden de ideas que el acercamiento de los estudiantes a este tipo 

de texto representa un mar de posibilidades de lectura en las que, como lector, 

desempeña un papel fundamental, pues tendrá la responsabilidad de dotar de sentido 

cada palabra al traducir cada clave que aparece en la imagen, y al descifrar las pistas 

visuales que determinan el modo en que son contadas historias. Esas pistas visuales 

son representadas como detalles en cada ilustración, y por ello cada uno asume un 

rol relevante al nutrir el proceso de interpretación de la obra. Figuras, fondos, colores, 

encuadres, matices, trazos y demás elementos entablan una relación de 

correspondencia que termina por ubicar “[…] al lector en un lugar privilegiado para 

admirar, invitándolo a detenerse en algo particular (un detalle, una percepción) 

utilizando diversos recursos” (FUNDALECTURA, 2012, p.62). 

 En el caso del libro álbum, los recursos gráficos se complementan de manera 

ideal con el texto y conducen al lector a experimentar un acto lector como actividad 

trasformadora en la que texto e imagen se comportan como una unidad indivisible, 

inseparable e insospechada pues, como lo expresa todos los elementos desempeñan 

una función, por lo tanto, no son gratuitos. 

Estas características que tienen las imágenes dentro de un libro álbum, se 

complementan con la manifestación de indicios proposicionales o gráficos que, a lo 

largo de la narrativa textual guardan un cúmulo de significado para el lector quien, al 

enfrentarse al texto, debe entablar asociaciones entre ambos modos semióticos; texto 
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e imagen se entremezclan al punto de mantener al lector en constante construcción 

de sentido. La lectura caracterizada por esa búsqueda incesante de pistas visuales y 

textuales, consolidan la función de su existencia debido a que han sido creadas 

precisamente con el propósito de favorecer diversas formas de leer un mismo texto. 

En palabras Jolibert: 

 “Leer es interrogar un texto; es decir, construir activamente un significado en 

 función de sus necesidades y sus proyectos, a partir de diferentes claves, de 

 distinta naturaleza, y de estrategias pertinentes para articularlas. No se trata de 

 un educador haciendo <preguntas de comprensión> sobre un texto, son los 

 niños que <interrogan> a un texto para elaborar su significado” (2001, p.81). 

  

 Siguiendo con las propuestas de la autora, al enfrentar un texto e interrogarlo, 

el lector recurre al uso de siete competencias lingüísticas comunes con las que, a 

partir de la detección de ciertas manifestaciones textuales, obtiene acceso a una serie 

de claves que le ofrecen informaciones sobre el texto. De esta manera, la puesta en 

juego de estas competencias le permite al lector enfrentar el entresijo semiótico del 

libro álbum, propósito que responde al hecho comprenderlo desde una visión aún más 

ambiciosa y conducirlo a que se integre con cada palabra, se inmiscuya con cada 

imagen y se involucre de manera desglosada a una lectura más íntima y, por tanto, 

más seductora. Es por esta razón que, al referirnos explícitamente a la manera como 

el libro álbum logra explotar todo el potencial semiótico contenido en la combinación 

texto e imagen, Jolibert (2001) precisa que bien sea al momento de leer un libro 

álbum o incluso cualquier tipo de texto, el lector busca: 

 “1. Los índices que dan testimonio del  contexto de la situación […] 2. Las 

 huellas de los principales parámetros de la situación de producción […] 3. 

 Las características que permiten identificar el  tipo de texto […] 4. La 

 superestructura del texto […] 5. Las manifestaciones del funcionamiento  

 lingüístico a nivel del conjunto del texto […] 6. El funcionamiento lingüístico 

 en el nivel de las frases […] 7. El nivel de las  palabras y de las 

 microestructuras” (p. 84-85). 
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 La identificación de estas claves en el texto se suman a la necesidad de 

considerar la urgencia de conducir a nuestros estudiantes al desarrollo de 

competencias textuales, así como de competencias visuales que, al poseer una fuerte 

intención comunicativa, requiere del “[…] desarrollo de competencias kinésica, 

proxémica, prosódica, semántica y sociocultural” (García-Dussán, 2015, p. 16). Por 

tanto, la interpretación de un libro álbum, exige que el lector decodifique signos 

alfabéticos e imágenes que, entre trazos, líneas, colores, formas y perspectivas, 

expresan gestos, emociones, ritmos, significados y en su conjunto, sentidos. 

 De esta forma, se llega a la determinación de otro aspecto definitivo en la 

conceptualización del libro álbum, aquel que le atañe un carácter multimodal, que más 

allá del evidente hecho de presentarse como un tipo de texto verbo-visual, se debe 

apreciar como “[…] la imbricación de sistemas o modos semióticos anudados a 

senso-percepciones (visual, el auditivo, el táctil, etc.) y que se expresan gracias a 

ciertos recursos materiales, generando al intérprete ciertas perlocuciones” (García-

Dussán, 2015, p.3); es decir, el trabajo recíproco entre palabras e imágenes genera 

en el receptor efectos de sentido que amplían la experiencia de leer, pues comprende 

que estas son etapas superadas cuando se apropia el texto. Así, pues, se lee para 

asumir el libro como un artefacto que genera una construcción de sentido; es decir, 

que no puede darse sin que el sujeto ponga de manifiesto su yo-interior y, con él, su 

incertidumbre, su asombro, su expectativa, su ser en el leer.  

 Dicho de otra forma, a diferencia de otros textos, en el libro álbum “[…] el texto 

y las ilustraciones constituyen el <texto>, es decir que los dos códigos interactúan 

para trasmitir […] Este <texto> compuesto de dos códigos ha sido denominado 

<icono-texto>” (Ortega, 2005, p.55), el cual le atribuye su cualidad más innata y con la 

que puede fijarse su autenticidad en relación con otros tipos de libros, que para el 

caso del mercado infantil, pueden correr el riesgo de confundirse con el libro álbum. 

No en vano, el libro álbum ha tomado fuerza a lo largo de la historia de la 

literatura, pues ese carácter multimodal lo convierte en un texto moderno, ya que el 

contexto multimediático en el que actualmente se mueven los sujetos, los textos 

visuales son apetecidos, tienen gran acogida y presuponen cierta simpatía por parte 

de los lectores-espectadores. Es que un lector en la era actual presta mayor atención 



35 
 

a aquellos tipos de textos en los que las imágenes cuentan más que las palabras 

(“una imagen vale más que mil palabras”). En este sentido, en un libro álbum “[…] 

Tanto texto como la imagen son igualmente importantes y su lectura requiere atender 

a elementos propios de la narrativa como aquellos otros propios de la imagen” 

(Vásquez, 2014, p. 338), por tanto, mientras que el texto escrito seduce, somete, 

sacude y orienta, la imagen cautiva, invita y dinamiza la lectura.  

 En ese orden de ideas, un libro álbum termina por ofrecer lo que el momento 

vivido pide, puesto que una gama de colores y un sin número de marcas se traducen 

en senso-percepciones y evocaciones vivenciales que hacen de la lectura de un 

mismo libro una experiencia distinta para cada lector. De acuerdo con esto, Villalba 

(2016) afirma que en este tipo de texto: 

  “No solo descodificamos el código alfabético, también leemos el mundo, los 

 rostros, las imágenes. Ambos lenguajes son interdependientes […] las 

 ilustraciones van más allá de los textos y generan una resonancia en el lector, 

 y los textos muestran algo que las imágenes callan” (2016, p.47). 

 

 Esa esencia multimodal del libro álbum aprovecha toda la riqueza comunicativa 

del lenguaje escrito y visual y a su vez, favorece la lectura inferencial (indicial) y 

cautiva la atención de los lectores a través del uso de diversos recursos semánticos 

que, como pistas, aparecen en las ilustraciones y hacen de la lectura una experiencia 

dinámica, impredecible y significativa. Situación que reafirma la idea de que: 

“[…] la lectura de imágenes no es un simple movimiento de izquierda a 

derecha, como la lectura de textos. Los ojos tienden a enfocar datos, ya sea el 

objeto identificable de mayor tamaño o algún objeto que tenga especial interés 

para el espectador” (Arizpe y Styles, 2003, p. 282). 

 

 Claramente, ese interés situado en algún elemento de la composición del texto 

es propio y único de cada lector, así como la forma de leer para interpretar. Y, aunque 

el sentido lo construye cada quien desde su vivencia, aquella que influenciada por el 

ambiente y la cultura, surgió de manera anticipada y se constituyen en una posibilidad 

distinta en cada lector, pues como lo precisa Villalba: 
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 “Las imágenes funcionan como las piezas de un rompecabezas, que ofrece 

 una manera diferente de leer. Cada lector puede armar y desarmar su propia 

 historia amorosa y distribuirla con libertad en el espacio físico y en su mundo 

 psíquico y emocional” (2016, p. 109). 

 

 Y, como cada detalle esconde una intención, el sujeto dinamizará su lectura, 

pues este tipo de texto constantemente “[…] nos regala ilustraciones, invita a realizar 

una pausa, a descifrar colores, formas y texturas” (Villalba, 2016, p. 47), subjetividad 

que, por cierto, le otorga un significado a cada aspecto característico del formato en el 

que se presenta el libro1. 

 Un ejemplo contundente de lo expuesto hasta ahora, lo evidencia el uso del 

color en el libro álbum, pues simbólicamente pueden llegar a representar sentimientos 

posibles que la narrativa del texto e imagen conllevan a percibir, ya que existe “[…] 

una tendencia general a asociar simbólicamente un color con un estado anímico o 

ideológico, lo cual depende también de su tono (más oscuro o más claro) y de su 

saturación o grado de pureza” (García-Dussán, 2015, p. 8). Cada quien en la lectura, 

de acuerdo a sus construcciones sociales, sus prejuicios y expectativas, le otorga 

significado al color, lo asocia con un estado anímico, con la expresión de un 

sentimiento o con la recreación de una escena, en la que las claves cromáticas tienen 

una función clara de ampliar el panorama de comprensión de un hecho o situación 

dentro de la historia.  

 Del mismo modo, cada recurso gráfico y textual utilizado en la creación de un 

libro álbum consolida su carácter multimodal. Texto e imagen han sido puestos en 

escena con la intención de proponer diversas formas de leer; no se establece bajo el 

criterio formal de decodificar signos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 

puesto que las imágenes invitan a situarse en el espacio de manera autónoma. 

Manifestado así el libro álbum y su evidente  “[…] narrativa visual rompe  con el orden 

secuencial. No hay una sola manera de leer, sino un texto que se bifurca y que 

funciona también como un rompecabezas, que puede construirse y des-construirse en 

                                                           
1
 Los diversos recursos gráficos desempeñan en él un papel crucial para llegar al proceso de 

construcción de sentidos, en la medida cada rasgo enriquece indudablemente su apropiación.  
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todas las direcciones” (Villalba, 2016, p. 110). Palabras que, por cierto, escritas o  

ilustradas, involucran al lector en un vaivén de significados y hacen de una obra 

impresa, aparentemente inmóvil, un sorprendente artefacto dinámico y atractivo para 

aquellos espectadores inmersos en un mundo cada vez más visual. Así las cosas: 

 “[…] estos libros han sido acogidos por un público que los busca, entre otras 

razones, porque le hablan a su ser acostumbrado a la imagen (televisión, cine, 

internet) […] niños y jóvenes demandan libros que los satisfagan, que estén a 

la altura de lo que les proponen los medios” (FUNDALECTURA, 2012, p.57), 

 

Y, añadimos nosotros, que los muevan y los conmuevan, que los conduzcan en 

un juego detectivesco, pues la búsqueda de pistas y la interpretación de indicios 

pueden hacer posible pensarse a la lectura como todo, un acontecimiento ecléctico 

entre el ser, el conocer, el sentir y el aprender. Un ejemplo de esto lo representa el 

cuento ilustrado, el cual obliga a interrogar y termina por llevar al lector a niveles de 

lectura que superan su superficialidad y que se taponan con labor intertextual. 

Posibilidad que, de hecho, puede también brindar un libro álbum, pues la función de 

sus ilustraciones no adorna las páginas o representa literalmente los sucesos 

descritos en la trama, sino que entra “[…] en sintonía con el texto o propone un punto 

de vista diferente, así lo amplia o lo contradice […] presenta elementos visuales que 

añaden sorpresa o humor a la narración: gestos, detalles, intertextos” 

(FUNDALECTURA, 2012, p.65).  

Así, pues, es común encontrar en el actual mercado literario infantil, y con 

mucho peligro, ese que consolida cada vez más la idea de construir una cultura en la 

que se lea a los niños y niñas (incluso antes de nacer), propuestas de textos 

saturados de imágenes coloridas, con poco texto y texturas que estimulan una lectura 

con énfasis sensorial, “[…] sin cumplir el propósito de contarle algo al lector, de 

interrogarlo y proponerle trayectos para que los explore” (FUNDALECTURA, 2012, p. 

58). Desde esta visión, habrá muchos textos con imágenes que se presentan  

inconexos, donde cada parte desdice de la otra, donde los dos registros semióticos 

van en contravía, pues las ilustraciones desempeñan una función decorativa que 

acompaña llamativamente el texto escrito, tal como ocurre con los cuentos ilustrados. 
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En este tipo de recurso literario, el diálogo entre diversos modos semióticos es nulo y 

puede llegar a carecer de significado para el lector, haciendo que este se aleje de la 

posibilidad de construir sentidos sobre y desde el texto, presentado de forma escrita e 

ilustrada. 

 No obstante, esa desarticulación evidente entre texto e imagen que presentan 

ciertos tipos de textos es la que le atribuye al libro álbum su autenticidad, puesto que 

todos sus elementos han sido creados con una intención que, bien sea pedagógica, 

didáctica o estética, permite el “[…] sentido de texturas que combinan libre pero no 

ingenuamente una gramática visual y una verbal” (García-Dussán, 2015, p. 4). Cada 

elemento gráfico hace de una imagen plana, una obra de arte en constante 

movimiento; cada modo semiótico allí expuesto dota de tal sentido el texto, que se 

logra con gran acierto capturar de manera precisa situaciones, gestos y emociones 

que el lector percibe gracias a la interpretación de cada recursos semántico hallado 

en el contexto narrativo. 

 

 2.2 Formación de lectores: Una apuesta por la lectura como experiencia 

 significativa  

 La apuesta por consolidar este proceso en estudiantes de primer ciclo a través 

del  uso frecuente del libro álbum, como un tipo de texto que se acomoda a las 

intenciones pedagógicas, didácticas e investigativas evidenciadas a lo largo del 

trasegar, toma forma en el momento en el que se piensa a la lectura como una 

experiencia; es decir, como un efecto de sentido que se produce a partir de la 

interacción que entablan sujeto y texto, en la cual el lector se involucra en un mundo 

posible y significativo que lo conduce a formarse, deformarse y transformarse. 

Manifestado así, esta definición conduce a desglosar una serie de aspectos que 

expliquen qué se entiende por formación lectora y cuáles características e 

implicaciones más recurrentes permiten hacer de algo incuantificable e indeterminado, 

una posibilidad real en el aula. 

 En primera instancia, es pertinente referirse a la experiencia como aquella 

relación que se establece entre el conocimiento y la vida humana; es decir, como ese 

punto medio en el que el yo-interno se hace mundo; el afuera se hace reflejo de la 
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zona íntima; el yo (-ientia) se separa de su interior (-ex), para instalarse en el 

exterior y atravesar sus espacios (-per): “[…] Ex-per-ientia significa salir hacia 

afuera y pasar a través” (Larrosa, 2003, p. 34)2. Dicho de otra forma: es ese 

movimiento del yo-lector que aflora lo interno (lo subjetivo) y que lo conduce al 

encuentro con y en el texto. Así pues, experiencia es el acto de exteriorizar aquello 

que se oculta en lo más recóndito de nosotros, eso que inconscientemente nos hace 

únicos y que nos permite entablar lazos con textos que, en su propósito natural de 

contar algo, trascienden a ese espacio íntimo en el que lo leído pasa a ser sentido.  

 Precisamente, ese efecto de sentido es el que diferencia una experiencia de 

lectura de una lectura ingenua, pues más que la habilidad para decodificar signos, la 

experiencia es capacidad de comprender una información; en palabras de Larrosa 

“[…] La experiencia es lo que nos pasa, o lo que nos acontece, o lo que nos llega. No 

lo que pasa, o lo que acontece, o lo que llega” (2003, p.87). Ese “nos” es el 

pronombre que nos compromete con la lectura, es el que envuelve todo el carácter 

subjetivo de esta actividad; la experiencia no está fuera de nosotros (aunque el 

ambiente in-fluya en ella), la ex – per - iencia es nuestra, irrumpe en la serenidad del 

espacio más íntimo de cada sujeto; por ello, se convierte en la posibilidad producir 

nuevos sentidos a partir del diálogo consigo mismo, y termina por influir 

definitivamente  en la manera como asumimos la lectura. 

 Ahora, instalados en la escuela, aquel lugar en donde la lectura ocupa un lugar 

determinante en los currículos de los primeros grados, se hace necesario migrar del 

paradigma de la comprensión, al de la lectura como proceso, proceso formativo, valga 

decir; esto es, situar la lectura como una actividad individual-social que, a través de 

múltiples y variados encuentros con textos, genere en el sujeto experiencias que lo 

involucren en espacios de trasformación. Es decir, se requiere defender la existencia 

de la lectura en la escuela para algo más que “[…] cubrir un programa de estudios, 

más que un pasatiempo, más que un ejercicio cultural”, pues se trata, mejor, de “[…] 

poner en cuestión lo que somos” (Larrosa, 2003, p. 208), porque leer debe ser 

posibilidad, encuentro, reconocimiento de sí mismo (self), de los otros, del ambiente, 

                                                           
2
 Otro análisis etimológico posible es este: ex – peri – entia: -ex o separación del interior; -peri o probar, intentar;    
-entia o cualidad de alguien. Así, pues sería que alguien (entia) intenta algo (peri) a partir del mundo externo (ex).  
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de los mundos posibles que suscitan los libros; debe ser, incluso, filtro de fuga de las 

presiones académicas; pero, ante todo, debe ser un espacio de trans-acción e inter-

acción entre el sujeto y lo habitado tras las líneas.  

 A partir de lo anterior, anteponer el carácter formal de la lectura sobre su 

carácter trasformador, implica un riesgo, al reproducir formas de enseñar y aprender 

que responden a modelos tradicionales, aquellas que por siglos han dejado de lado la 

capacidad formadora de la lectura, así como su función expresiva y su naturaleza 

innata, esa que nos permite enfrentarnos al mundo desde que nacemos. Llegamos al 

mundo a interpretar situaciones, a dotar de sentido gestos, a  interactuar con otros 

que también nos leen, lo cual implica descifrar; pero, no debe ser esa la única acción 

que prevalezca, ya que, en términos de experiencia “[…] lectura no es desciframiento 

de un código sino construcción de sentido” (Larrosa, 2003, p. 43), que a modo de voz  

interior, expresa  las construcciones sociales del sujeto, evidencia la influencia del 

contexto en el que se desenvuelve y pone en juego los aprendizajes que ha tenido a 

lo largo de su vida.  

 Todas esas voces internas, que en forma de percepciones, sentimientos, 

evocaciones y expectativas acontecen en el sujeto, son las que hacen de la lectura 

como experiencia una manifestación intrapersonal, pues “[…] leer es una aventura 

personal que admite con dificultad recomendaciones y confronta al lector con su zona 

menos frecuentada: La intimidad” (Cantor, 2013, p.78); por tanto, el sujeto-lector 

comprende que más allá de decodificar signos o de saturarse de información, puede 

habitar un texto o, viceversa, pues también puede el texto habitar en él, moverlo o  

conmoverlo, formarlo o deformarlo; todas estas acciones con resonancias en la 

subjetividad del lector gracias a la búsqueda incesante de nuevos sentidos en los 

libros. 

 Así, formar lectores se entiende como un proceso de tiempo completo, 

inexplicable e indeterminado, pues sin fecha, hora o lugar, se consolida a través de 

acontecimientos (lecturas) que motivan la lectura constante y decidida de libros 

literarios en los que propuestas narrativas expresadas en palabras e ilustraciones 

invitan a imaginar, crear y creer que todo es posible. De suerte que, cada encuentro 

con un texto, hace posible que todo lo que el sujeto lea tenga un efecto, aunque “[…]  
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el efecto no es necesariamente el que el escritor pretendía o el que nuestros maestros 

o padres esperaban” (Chambers, 2007, p.81). El efecto producido por una experiencia 

de lectura es tan propio como la intimidad misma del lector, solo él sabe si ocurrió o 

no algo luego de la lectura; nadie puede planificar lo que otro sentirá cuando se 

encuentre inmerso entre páginas. A decir verdad, esa es la función más gratificante 

de la lectura como experiencia: adquirir ese carácter insospechado e impredecible, 

que hace del leer un acto de incesante búsqueda, de elección y por ende, de trans-

formación. 

 Habría que decir también que en un proceso de formación lectora, se hace 

indispensable determinar un modelo de sujeto-lector; es decir, establecer el cómo 

sería “ese” al que la experiencia de la lectura le apuesta tras-formar. Dicho de otra 

manera, formar lectores en la escuela requiere que, como lo denomina Larrosa el 

“sujeto de experiencia” se reconozca a sí mismo como un puesto, “[…] algo así como 

un territorio de paso, […] más bien un espacio donde tienen lugar los 

acontecimientos” (2003, p. 95), mismos que producen en él tanto efectos como 

afectos, lo que se traduce en huellas que quedan en el interior del ser y en 

sentimientos posibles que afloran al encuentro con un texto. Más aún, la experiencia 

de la lectura (la lectura como experiencia) hace del sujeto alguien ex-puesto, y que 

está en situación riesgo o peligro, ese peligro inminente que implica leer para 

transformarse en el acto, para emprender desafíos a sabiendas de que cuando los 

supere sin duda alguna no seguirá siendo el mismo. 

 Como se nota, a lo largo de este desarrollo teórico se han desarrollado ciertas 

características de la lectura como experiencia que se asume como un acontecimiento, 

por lo que se le otorga cierto nivel de incertidumbre, así como una esencia inherente y 

subjetiva que no se puede medir, cuantificar o juzgar. Se presenta, entonces, como un 

encuentro heteróclito, que no se ajusta a patrones predeterminados pues, tal como lo 

expresa Larrosa, la experiencia: 

 No puede planificarse al modo técnico. La actividad de la lectura es a veces 

 experiencia y a veces no […]tiene lugar en raras ocasiones[…] La  experiencia 

 de la lectura, si es un acontecimiento, no puede ser causada, no  puede ser 

 anticipada como un efecto a partir de sus causas, […] sólo cuando 
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 confluye el texto adecuado, el momento adecuado, la sensibilidad adecuada, la 

 lectura es experiencia” (Larrosa, 2003, p. 39). 

 

 Puede, entonces, proponerse en el aula una actividad con determinado texto 

para un grupo de estudiantes, incluso, un texto que haya significado para el docente 

una experiencia de lectura, pero tal acontecimiento es tan impredecible, que puede 

ocurrir de manera aleatoria pero no simultánea; es decir, no a todos y no al mismo 

tiempo. Sin embargo, aún si todos logran hacer del encuentro con la lectura una 

experiencia, no sería para todos la misma, cada quien la vivenciaría de manera 

distinta; se presentaría con matices distintos en cada quien, al punto de generar en 

cada individuo un acontecimiento distinto.  

 Ese perfil particular de ser la lectura una experiencia única, es el que reafirma 

el hecho de que sea imposible de medir. Esta situación puede figurar como una 

contrariedad para nuestro sistema educativo, aquel que ambiciona encasillar en cifras 

todo lo que allí ocurra. Desafortunadamente “[…] en la escuela que conocemos, es 

esencial la evaluación. Por lo tanto, es esencial hacer visibles de una forma 

máximamente estandarizada cuáles son los resultados de las prácticas de 

enseñanza” (Larrosa, 2007, p. 20) y, aunque la concepción de evaluación no es la que 

defiende su función formativa, se inclina más a ratificar su función clasificatoria, sobre 

todo cuando insiste en cuantificar todo lo aprendido.  

 De acuerdo a lo anterior, el hecho de que un proceso de formación lectora se 

motive, más no se imponga, o de que las experiencias de lectura que lo consoliden, 

no estén viciadas por la intención de medir su eficacia en el plan de estudios, implica 

pensar en el cómo relacionar los niños y los textos. Esa relación que puede ser 

incitada por factores externos como el ambiente, el lugar de los libros en el aula, el 

tiempo y la duración de los encuentros con la lectura, hacen necesaria la presencia de 

un docente empoderado de su rol como lector experto, aquel que con antelación se 

ha dejado llevar por la experiencia de leer. En otras palabras, si el propósito es 

contagiar a otros de una lectura íntima, personal e intransferible, se debe comenzar 

por  “[...] ayudar a otras personas, en especial a los niños, a que se vuelvan lectores 

ávidos y, lo más importante, reflexivos, necesitamos saber cómo crear un ambiente de 
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lectura favorable” (Chambers, 2007, p. 13), caracterizado por ser un espacio en el que 

leer sea una actividad diaria, constante y voluntaria, promovida por un sujeto 

responsable de convertir el aula en un lugar de encuentro con los otros, con los textos 

y consigo mismo. 

 La lectura en el aula, como experiencia de trans-formación incrementa sus 

posibilidades de ocurrencia en la medida que en el aula co-existan determinados 

estímulos que la convoquen, pues “[…] no es sólo una cuestión de lugar, de 

circunstancia. También es una cuestión de tener los libros que queremos, de qué 

humor estamos, con cuanto tiempo contamos y si somos o no interrumpidos” 

(Chambers, 2007, p. 13); la experiencia de la lectura requiere así, de la conjugación 

de múltiples factores, de la disposición del sujeto, de sus expectativas al leer, de sus 

prejuicios con los que se enfrente a esta actividad. Por ello, mientras la lectura 

dependa del sujeto, seguirá reafirmando su naturaleza casual e inadvertida. 

 En síntesis, la formación de lectores implica un proceso arduo, continuo, de 

tiempo y maduración.  A su vez, está determinado por el cúmulo de experiencias que, 

al encuentro con la lectura, el sujeto logre vivenciar; encuentros que pueden ser 

motivados por un docente guiado por el interés de llevar a sus estudiantes a hallar 

nuevos sentidos en la lectura. En este sentido, “[…] tomarse en serio la lectura como 

formación puede ser, me parece, un modo de quebrar esas fronteras y un modo de 

afirmar la potencia formativa (productiva) de la imaginación” (Larrosa, 2003, p.28).  

Así, pues, el acto de leer es el acontecimiento que conducido por la capacidad 

creadora del sujeto, lo enfrenta a dialogar consigo mismo, por tanto, hace 

indispensable la expresión de su subjetividad y la puesta en escena su esencia. Leer 

para formarse y formarse para leer, son apuestas que la escuela de hoy puede 

arriesgarse a trascender, para reafirmar a la lectura desde otras lecturas. 

 

 2.3 Entre palabras, imágenes e indicios: El libro álbum en la escuela como 

 experiencia de lectura 

 Hasta aquí se ha hecho una fundamentación teórica alrededor de las dos 

categorías referidas en el ensamblaje inductivo que con-figura el problema de 

investigación; ahora se hace necesario establecer las diferentes relaciones que, entre 
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ambas categorías, hicieron posible desarrollar toda una infraestructura tanto didáctica, 

como pedagógica e investigativa, con el fin de favorecer un proceso de formación 

lectora en el que el libro álbum desempeñó un rol fundamental, al servir como 

artefacto cultural y multimodal que, a partir de la caza de indicios, propició en los 

estudiantes experiencias de lectura con las cuales se logró la construcción de nuevos 

sentidos sobre los “textos”. 

 El hecho de apostar por la consolidación de un proceso de formación lectora a 

partir de la interacción con un tipo determinado de texto (libro álbum), no es gratuito. 

Este arte-facto socio-cultural, puede ofrecer al lector la experiencia de sumergirse en 

la aventura de leer de diversas formas una misma obra; por tanto, construir sentido a 

partir de cada elemento que ofrecen tanto las palabras como las ilustraciones. Es 

decir, la lectura de este tipo de texto, invita a establecer conexiones con el contenido 

que, a modo de palabras o imágenes, involucra al lector en un proceso de 

construcción de sentido, gracias a la interpretación de indicios y pistas visuales que 

mantienen atento al lector, vivenciando la lectura como un acontecimiento en el que la 

producción de una serie de efectos de sentido ponen en juego la expresión de toda su 

subjetividad al momento de leer. En este sentido, el libro-álbum representa una “[…] 

selva de tesoros, un universo que no se cansa de reinventar su danza. Las páginas se 

abren, y con ellas, el ámbito de la intimidad; ese espacio ameno donde el afuera es 

reflejo de lo que se guarda adentro” (Villalba, 2016, p. 79).  

Es por ello que explorar un libro-álbum es sumergirse en su páginas y 

deleitarse con la magia que produce la simbiosis entre texto e imagen; esto es lo que 

hace posible que el sujeto, más allá de descodificar símbolos alfabéticos, viva la 

lectura como una verdadera experiencia de lectura, como aquella actividad que lo 

mueve, lo conmueve, lo forma, lo deforma y lo transforma. 

 Así las cosas, leer experiencialmente un libro álbum resulta ser un acto 

recíproco en el que texto y sujeto se interrelacionan como producto de esa 

correspondencia que constriñe a ambos, y así se consolida una experiencia de lectura 

que garantiza que, para el momento en el que la actividad finalice, el texto siga siendo 

el mismo, las ilustraciones permanezcan intactas, las palabras en el lugar de siempre. 

El sujeto en la lectura, en estas circunstancias, ha sido, pues, insospechadamente 
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trans-formado, lo que conlleva a pensar en la importancia que tiene el hecho de 

formar niñas y niños lectores que no sólo  

“[…] buscan  conocimiento en los libros, sino que, además, entienden la lectura 

como un montón de experiencias, como espacios que acogen y que nos 

permiten habitar de otro modo el mundo donde vivimos” (Secretaría de 

Educación del Distrito, 2014, p. 7) 

 

 Es decir, que más que actuar como lectores ingenuos, se enfrentan a los textos 

con arrojo, comprenden su función, descubren las claves de sus imágenes, van a la 

caza de pistas visuales, identifican el sentido de cada rasgo gráfico y, por ende, 

generan efectos de sentido a partir de reflexiones subjetivas hacen de la lectura un 

acto de inminente metamorfosis. Por tanto, leer transforma su forma de ver, de sentir, 

de interpretar e incluso de vivir, pues luego de leer con la connotación que implica la 

experiencia, será imposible enfrentar la realidad de la misma manera que se hacía 

antes de haberse encontrado en el texto. 

 De ahí que, al leer un libro-álbum, se termine por involucrar al lector en una 

experiencia de lectura que, aunque tenga una innegable naturaleza accidental e 

impredecible,  se pueda observar de qué manera, en este tipo de texto y sus dos 

modos verbo-visuales característicos, transmitan una sensación de sintonía y 

coherencia y que, a su vez, produzcan en el lector efectos/afectos acerca de la 

función que asumen texto e imagen a lo largo de las historias.  Por lo anterior, cuando 

el sujeto se acerca al libro álbum, “[…] la familiaridad del lector frente a lo expuesto en 

el texto multimodal depende, en gran medida, de la cercanía o lejanía en relación con 

los participantes representados” (García-Dussán, 2015, p. 7), con los personajes 

involucrados y con las situaciones descritas a lo largo de la trama del texto. Es aquí 

cuando el sujeto pone de manifiesto su conocimiento, sus construcciones sociales, 

prejuicios y relaciones con todo aquello que le inspira no sólo la trama, sino los 

elementos que la conforman. 

Así, pues, la lectura-como-experiencia aumenta la posibilidad de vivenciarse en 

la escuela en la medida en que, para el caso de los primeros años de escolaridad, 

época en la que son incesantes tanto los esfuerzos por llegar a conseguir el 
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aprendizaje de la habilidad que requiere el leer, el acercamiento, la exploración y el 

constante encuentro con ciertos tipos de textos, logran con acierto llamar la atención 

de los primeros lectores, pues  

“[…] para los niños más pequeños, de los primeros años de primaria y para 

quienes estan aprendiendo a leer, sin impotar la edad, esta actividad es 

necesaria para aprender a disfrutar de las palabras, tanto como de las 

imágenes” (Chambers, 2007, p.96).  

 

 En esta medida, aunque es importante que leer sea una actividad que genere 

placer, más importante será el hecho de que la lectura supere niveles de distracción, 

para pasar a convertirse en un acontecimiento que involucra todos los sentidos, que 

lleva a percibir sensaciones, a manifestar sentimientos, a evocar vivencias e, incluso, 

a expresar pre-juicios y ex-pectativas frente al texto, ya que “[…] lo importante al leer 

no es lo que nosotros pensemos del texto, sino lo que desde el texto o contra el texto 

o a partir del texto podamos pensar de nosotros mismos” (Larrosa, 2003, p. 207).  Así, 

para el caso de la lectura de libros-álbum, más allá de la primera impresión visual, se 

conduce al sujeto a identificarse en él, a través de la ex – posición de su subjetividad 

en y frente a la lectura. 

 Una buena estrategia para lograr que los primeros lectores superen la 

expectativa lúdico-recreativa del leer, es acercarlos al proceso a  través de la práctica 

de diversos modos de lectura. Cada quien puede elegir leer solo, de manera 

silenciosa, en donde él mismo garantiza el nivel de atención, estimula su 

concentración e interés en lo que lee; determina la duración de su encuentro y la 

manera como se conduce a través del texto. Sin embargo, en la escuela es 

predominante, sobre todo en los primeros años de escolaridad, la promoción de la 

lectura en voz alta, aquella que se comparte con otros, pero en la que una persona es 

quien la incita, conduce y determina (casi siempre el maestro).  La lectura en voz alta 

no en vano ha ganado su lugar dentro de las aulas. Es escogida como la manera más 

contundente de atraer la atención de otros a un texto, pues sin lugar a dudas “[…] leer 

en voz alta a los niños es esencial para ayudarlos a convertirse en lectores. Y es un 

error suponer que este tipo de lectura sólo es necesario en las primeras etapas” 
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(Chambers, 2003, p. 77), ya que, por  el contrario, cuando en el acto de leer es otro, el 

que asume la responsabilidad de conducir por el texto, de animarlo, de dotarlo de 

magia y sentido, se logra con gran tacto atrapar a lectores en distintas etapas de la 

vida y de la escuela.  

 Por esta razón, la experiencia de que otro nos lea, se instala como una 

estrategia que convoca y vincula  a muchos en un círculo social en el que el texto se 

hace pre-texto para compartir e interactuar con otros. A través de la lectura en voz 

alta “[…] aprendemos a leer juntándonos con los que saben cómo hacerlo e 

incorporando gradualmente todas sus habilidades” (Chambers, 2007, p. 75); es decir, 

para el caso de la escuela, aprendemos a leer escuchando como lo hace el maestro; 

se copian sus formas de interpretar el texto, su cambio de voces, sus pausas, se 

toman en cuenta todos los detalles que él pone en práctica y que hacen de la lectura 

la recreación dinámica de la letra impresa.  

 Ese modelo lector que hace al maestro un sujeto empoderado de la lectura, trae 

consigo una magia cautivadora que dota de vida el texto, el tiempo, el espacio, los 

personajes y las escenas. Cada elemento toma una voz y la lectura se escucha con 

cierta musicalidad que enriquece cada situación en la historia. Gracias al encanto que 

se impone a las palabras, el que lee hace de la lectura un ejercicio de transmisión, de 

contagio, de sensaciones.  La lectura en voz alta se convierte en “un drama”, que trata 

de la manera hábil como se convierte la palabra impresa en acción; es decir, consiste 

en otorgarle a cada escena un ritmo que dinamiza toda la secuencia narrativa de un 

texto (Chambers, 2003). 

 Para el caso de la lectura en voz alta de libros-álbum, este modo de lectura 

amplía la experiencia de leer y sentir el texto. Palabras e imágenes son recreadas por 

el lector quien, de manera simultánea, entona palabras y ojea imágenes, las cuales 

“[…] no sólo se suman a las palabras para completar la historia, sino que son también 

interpretación visual del texto que el artista <vio> en su cabeza” (Chambers, 2003, p. 

80). Por lo tanto, leer es un acto de comprensión de signos, unos impresos, otros 

visuales, unos escondidos tras las líneas del texto y otros camuflados en los recursos 

gráficos usados para crear las ilustraciones que, de la mano de una práctica de 

lectura a viva voz (o en voz alta), fortalece a su vez en los niños sus capacidades para 
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escuchar, imaginar, concentrarse y expresarse, indispensables para enriquecer 

también la experiencia de leer y, por tanto, el proceso de formación lectora.  

 Hasta este punto, se han tejido una serie de relaciones entre lo que implica una 

formación lectora y el papel  favorecedor que representa un libro-álbum dentro de la 

consolidación de este proceso. A su vez, se han establecido estrategias y criterios 

que hacen posible apostar por la formación de sujetos que se identifiquen a sí mismos 

como sujetos que se podrían denominarse “leedores”; es decir, que no sólo acuden  a 

los textos en busca de información o para comprender de manera literal lo que allí se 

expone, sino que logran apropiarse de cada libro de manera tal que se transforman a 

sí mismo gracias a la interacción y constante diálogo entre ambas partes involucradas 

en el acto de leer (sujeto y texto).  

 Sin embargo, groso modo, también se ha dejado ver la importancia que puede 

asumir un modelo lector dentro de un proceso de formación lectora. Por ello, por el 

papel fundamental que desempeña, se hace necesario puntualizar en los beneficios 

que trae para un grupo de estudiantes depositar en su maestro la confianza de 

conducirlos por el camino de la lectura y permitirles a medida que avance su proceso 

de formación, contagiar a otros a descubrir, a imaginar y a leer como actividad 

transformadora del ser.  

En primera instancia, es indispensable concebir que “[…] -Leer es tanto un 

oficio como un arte– que sólo se pueden obtener a través de la experiencia y sólo la 

pueden transmitir aquellos que las han aprendido por experiencia” (Chambers, 2007, 

p. 23). Esta situación le otorga al docente el compromiso de ser, más que el 

transmisor de la habilidad, el transmisor de la experiencia de leer. Esto implica, haber 

vivido antes que sus estudiantes experiencias de lectura, que aunque no serán las 

mismas que los niños y niñas vivirán, si servirán como un primer factor motivante para 

invitar a otros a perderse entre líneas e imágenes.  

 En segunda instancia, es determinante el hecho de que el docente sea a su 

vez, el facilitador de espacios, de lecturas, de experiencias. Esto le abona la labor de 

conducir a sus estudiantes por un camino en el que la lectura entendida como 

actividad de interacción entre textos y sujetos, se consolida en el aula,  a través de la 
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promoción de espacios que por sí solos inspiran la necesidad de leer, pues no es un 

mito el hecho en el que  

“[…] para muchos niños y niñas la escuela es el único espacio en el cual 

podrán descubrir la literatura y formarse como lectores de textos literarios. El 

reto que tiene la escuela es el de ampliar cada vez más el universo de textos 

literarios y profundizar la relación de los estudiantes con este tipos de textos” 

(Secretaría de Educación del Distrito, 2014, p. 20).  

 

Y qué mejor manera de profundizar esa relación con los textos, sino es a partir 

de la exposición y disposición de estos en el aula. Los textos al alcance de los niños y 

en este caso, libros álbum a la mano de los lectores ávidos por explorar la palabra y la 

imagen, tienen un efecto positivo en los estudiantes quienes al percibir el ambiente 

como un factor estimulante, lo identifican como un espacio que no limita la actividad 

de leer, explorar, recrear e imaginar.  

 En este sentido, el aula en las manos de un docente recursivo y dinámico, 

puede configurarse como ese espacio de intercambio en el que el ambiente ya es en 

sí, una invitación a leer y a re-conocer la lectura como una actividad que no es 

exclusiva de la escuela, sino que incluso experimenta, desde el inicio mismo de su 

vida. De ahí que el reto del maestro sea el de presentar al aula como un escenario 

abierto, “[…] un espacio en el que cada uno pueda encontrar su propia inquietud” 

(Larrosa, 2003, p. 45), esa que le despiertan los textos puestos a su alcance y que a 

su vez, materializa la idea de leer el mundo, la palabra, los gestos y las situaciones. 

La escuela no debe ser el lugar donde se empiece a leer, sino donde se amplie el 

panorama de conocimiento literario y se conduzca a consolidar un proceso de lectura, 

caracterizado por ser una actividad social que   trans-forma el yo interior del lector.  

De suerte que, el rol que el maestro desempeña dentro de este proceso sea el 

de convocar en el ambiente al encuentro con la lectura de un libro álbum, el disfrute 

de sus ilustraciones, el encanto rítmico que proponen sus palabras, la magia que 

envuelve el vaivén entre lo verbal y lo visual y con ello, hacer posible esa idea de 

provocar que “algo pase”, cuando leen o cuando se les lee, para que terminen 

leyéndose. 
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 2.4 Del cómo leer libros álbum se “traduce” en experiencia 

 Para culminar toda la apuesta teórica que sustenta el problema de 

investigación, resulta coherente, asociar lo que demanda leer libros álbum con el fin 

de favorecer en los estudiantes la vivencia de experiencias de lectura, con una de las 

tres metáforas que desarrolla Jorge Larrosa (2003). De acuerdo con las relaciones 

establecidas entre ambas categorías conceptuales (Libro álbum – Formación de 

lectores), pensamos que la metáfora que, de mejor manera explica todo lo que ocurre 

cuando un estudiante se enfrenta a la lectura multimodal que implica un libro álbum, 

es la metáfora de la traducción.  

 Si se parte de la idea de que la lectura de un libro álbum implica un ejercicio 

sesudo de observación, caracterizado por la detección de detalles, todos cargados 

intencionalmente de sentido, se hace visible el hecho de que leer es traducir, en tanto 

que, el sujeto se involucra en el texto, interactúa con él, lo re-significa y vuelve a sí 

mismo con una interpretación que es muestra evidente de la relación que lograron 

entablar lector y texto. Indudablemente, “[…] el lector se trasforma, con el exhaustivo 

ejercicio de la visión, es un cazador de miniaturas que luego se integrará al conjunto 

de la historia” (Villalba, 2016, p. 85), entabla una conexión, para este caso, con  el 

libro álbum y su propia vida; se da una lectura, que supera el paradigma de la 

comprensión, para trascender a la construcción de nuevos sentidos a partir de las 

reflexiones subjetivas que el lector hace del texto.   

 Es precisamente ese movimiento de ida y vuelta al texto, el que pone de 

manifiesto de qué manera el lector, en un rol de traductor, acude al libro y a través de 

acciones como las de identificar indicios, localizar símbolos y hacer asociaciones 

intertextuales, impregna de sentido lo que a vuelta será un texto transformado, que 

aunque guarda su esencia inicial, ha sido apropiado de acuerdo a los efectos de 

sentido que se generaron en el lector. En palabras de Larrosa (2003), lo anterior 

ocurre, gracias a que cuando se lee:  

  “[…] el punto de partida es siempre lo propio, lo cotidiano, lo familiar o lo 

 conocido que se divide y se separa de sí mismo para ir a lo ajeno, lo extraño o 
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 lo desconocido y regresar después, formado o trasformado, al lugar de origen” 

 (p.445). 

 

  Manifestado así, traducir no es otra cosa que la producción incesante de 

nuevos sentidos que se reflejan en el producto de cada traducción, de cada lectura; 

es decir, de lo que el texto deja en quien lee. En este sentido, leer implica que“[…] tus 

propias palabras digan de otro modo, a tu modo, lo que el texto ya dice” (Larrosa, 

2007, p.24); es decir, lograr que en un lenguaje propio, no sólo se transmita el 

significado textual de las palabras, sino que se apueste por producir  sentido. Dicho 

de otra manera, las palabras impresas en el texto y las imágenes puestas en escena, 

involucran al lector en un mundo posible, y se constituyen en una experiencia de 

traducción y de trans-ducción (inducción-deducción) en la que las palabras sirven 

como vehículo para conducir al lector al influjo formativo de los libros.  

 A partir de lo anterior, asumir la lectura de libros álbum desde el enfoque de la 

experiencia, y más aún, situarlo como un acto de traducción, implica que el lector se 

sienta soberano del texto, lo interpele, lo interrogue y lo ajuste a su yo interior. El texto 

es sometido a una negociación con la intimidad del sujeto, esa que hace que cada 

quien desde sus cargas emotivas y sus construcciones sociales le otorgue al texto un 

cualidad genuina, que pone en evidencia el hecho de que traducir sea un movimiento 

de re-creación y por tanto, de re-significación, “[…] Cada acto de traducción (y, en 

general, de comprensión) desestabiliza y modifica” (Larrosa, 2003, p. 51). El lector, 

percibe al texto como un dispositivo productor de nuevos sentidos, lo acomoda a sus 

expectativas, lo asocia con otros textos y lo asume como un evento que genera 

sentido y por ende, lo modifica internamente. 
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3. Marco Metodológico  

 

“Las prácticas educativas y docentes son formas de transmisión, reproducción y espacios de 

resistencia de saberes, conocimientos, valores prácticos y concepciones de la realidad como 

procesos importantes en la formación de sujetos, en la formación de personas” 

Alicia Gurdián-Fernández 

  

 Al ser la formación de lectores, tanto una parte primordial de la columna 

vertebral que compuso trabajo investigativo, como el horizonte hacia el cual se 

orientaron los propósitos de toda una apuesta por la transformación de las prácticas 

de enseñanza de la lectura en el primer ciclo de escolaridad, se hizo necesario 

reflexionar sobre la fundamentación de la intervención pedagógica, lo cual exigió una 

serie de supuestos metodológicos que dialogaran coherentemente con todos los 

alcances a los que se pretendía llegar. Por ello, la labor de la docente investigadora 

se orientó por una serie de principios en los que su rol le permitió, observar su propia 

realidad y entrar a interactuar con ella. A continuación se precisan una serie de 

apuestas metódicas gracias a las cuales se dio luz a todo el sendero de indagación, 

interpretación y análisis. Se desarrollaran los beneficios que contrae el trabajo 

investigativo soportado desde un paradigma hermenéutico, la reflexión constante que 

implica la apuesta por un enfoque cualitativo y la transformación de prácticas gracias 

a la elección del método de Investigación Acción. Se concluye con la exposición de la 

pertinencia de relacionar los aspectos metodológicos anteriormente nombrados, con 

una modalidad pedagógica de intervención como lo es el taller pedagógico-literario. 

 

 3.1 Entre teoría e Interpretación (A propósito del paradigma 

 hermenéutico) 

 La hermenéutica, más allá de presentarse como un paradigma sobre el cual 

se adscriben infinidad de propuestas de intervención o alternativas de reflexión 

sobre situaciones propias de la observación de grupos sociales, se reconoce como 

una de las estrategias “[…] que usa, consciente o inconscientemente, todo 

investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia 

naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica: trata de observar algo y buscarle 
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significado” (Martínez, 2005, p. 6); es la búsqueda constante de la construcción de 

sentido que, para este caso, gira alrededor de un objeto de conocimiento o de la 

búsqueda de una solución o impacto sobre un fenómeno que amerite atención en 

un espacio determinado. 

 En este sentido, el paradigma hermenéutico amplía favorablemente el 

panorama de comprensión sobre diferentes situaciones en las cuales se 

encuentran inmersos los sujetos pertenecientes a un grupo social específico y, por 

ello resulta adecuado “[…] siempre que los datos o las partes de un todo se 

presten a diferentes interpretaciones” (Martínez, 2005, p. 2). Por consiguiente, esta 

característica le permite al investigador que el conocimiento se construya a parti r 

de la observación e interacción con la realidad investigada, es decir, la subjetividad 

y la intersubjetividad se convierten en recursos estratégicos que permiten la 

construcción de nuevos significados y de nuevos saberes. 

 La hermenéutica,  de naturaleza interpretativa, percibe “[…] la relación 

sujeto-objeto que, en su acto de conocer, recibe las imágenes del mundo: las 

procesa, interpreta y explica a través del lenguaje, a partir de lo cual genera una 

valoración o juicio”  (Fernández, 2011, p. 11); es decir, reconoce que, para este 

caso, el docente-investigador hace parte de la situación que indaga, quién al estar 

inmerso interroga su contexto, atomiza su medio y va en busca de posibles 

desenlaces que le permitan comprender el espacio en el que enseña, y del que 

innegablemente también aprende. Sus juicios son el resultado de la valoración de 

su entorno, son las respuestas a sus inquietudes y se manifiestan en soluciones 

con las que logra avanzar, construir, de-construir e, indudablemente, tras-formar. 

 Cabe resaltar  que, entre las múltiples razones que evidencian el uso 

pertinente de la hermenéutica como paradigma de  comprensión de un fenómeno 

social, esta permite analizar un evento que, por su naturaleza,  requiera que su 

estudio involucre la intervención y el análisis como etapas en ese proceso de 

construcción de sentido al que se quiere llegar. Por lo tanto, llevar este proceso 

natural a un mayor nivel de rigurosidad, de sistematicidad y de criticidad le 

garantiza al docente-investigador fijar su mirada en detalles que al ojo del 

observador inquieto representan aspectos relevantes para ser categorizados, 
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reflexionados y, por ende, reorientados hacia la construcción de nuevo 

conocimiento alrededor del objeto de estudio (Martínez, 2005, p. 2). 

 En este sentido, investigar se constituye en un proceso de indagación que 

se manifiesta en el ser humano como “[…] una necesidad por comprender, 

interpretar, explicar o trasformar” en el que “[…] todo objeto de investigación, a su 

vez, <dialoga> con su medio o contexto” (Fernández, 2011, p.11); premisa esta 

que le otorga un carácter deductivo que hace imposible soslayar la realidad, pues 

el docente, el objeto y la situación establecen una fina red de relaciones de las que 

se construyen representaciones, conceptos y respuestas orientadas por el acto 

mismo de conocer y re-conocer nuestro entorno, en este caso, el escolar. 

 Así las cosas, soportar un ejercicio de trasformación sobre un paradigma 

hermenéutico, permite realizar “[…] un viaje introspectivo, reflexivo y analítico […] 

para comprender la naturaleza del ambiente social, educativo y cultural no solo en 

lo que vivimos, sino también sobre el que queremos estudiar o investigar” 

(Fernández, 2001, p. 18); de suerte que investigar no es más que la acción que 

coadyuva a la búsqueda de respuestas a través de la interpretación misma de una 

realidad en la que al estar inmersos precisa poner en juego aspectos subjetivos 

como sentimientos, prejuicios, principios e incluso expectativas que alimentan cada 

juicio conjeturado.  

 

 3.2 La reflexión como punto de encuentro entre propósitos y resultados 

 (definición  del enfoque investigativo) 

El horizonte investigativo se inscribió, en primera instancia, desde un enfoque 

metodológico cualitativo, el cual pone como punto de partida el reconocimiento del 

carácter reflexivo en el ámbito social y que,  para nuestro caso,  se enmarca en lo 

educativo. Se parte de un acontecimiento real, del cual se pretende construir un 

concepto o idea; es decir, no se rige estrictamente de la teoría, sino que esta misma 

se puede ver alimentada en la medida que el proceso investigativo avanza y arroja 

resultados o conclusiones que aportan significativamente a la construcción de 

conocimiento en torno al ambiente escolar. De acuerdo con Sandín  “[…] la 

investigación cualitativa atraviesa por diversas disciplinas, participa de una gran 
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variedad de discursos y perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y 

estrategias de recogida de datos”  (2003, p. 1)  en las cuales,  como característica 

relevante,  se rescata que el investigador hace parte del mundo social que estudia, tal 

y como es el caso del docente en el aula, sus estudiantes y  las situaciones  

interactivas en el aula. 

 Este tipo de investigación, a su vez, permite partir de la observación de un 

contexto en particular para analizarlo y, a través de su interpretación, generar la 

comprensión de un fenómeno; esto es, explicar el porqué de una situación. Asimismo, 

este enfoque metodológico, al estar basado en un modelo conceptual inductivo, 

permite delimitar de forma efectiva todas aquellas carencias, ausencias o problemas a 

investigar, los cuales generan interrogantes a ser resueltos, cuya fuente es el proceso 

de intervención-acción avanzada. 

 Así las cosas, el enfoque seleccionado sitúa de manera pertinente todo el 

trabajo investigativo, al responder tanto a las necesidades del contexto, como a los 

intereses del docente investigador quien, no sólo pretende leer su quehacer sino que, 

al hacerlo de forma crítica, ejerce una gran incidencia en posibles cambios y 

transformaciones del mismo. En efecto, al partir de la reunión de toda la información 

posible para enfrentar los diferentes acontecimientos, además de identificar la mayor 

cantidad de cualidades alrededor del fenómeno analizado, se puede llegar a generar 

nuevo conocimiento alrededor de cualquier campo que, inscrito en la cotidianidad, 

manifieste relevancia para las dinámicas escolares.  

            En ese orden de ideas, resulta coherente trabajar desde este enfoque, en la 

medida que los acontecimientos, conductas, fenómenos o situaciones son estudiadas, 

interpretadas y transformadas en el contexto en el que ocurren. Aún más, cabe 

subrayar que existe un amplio componente social e histórico que, innegablemente, 

atraviesa todo el campo estudiado, razón por la cual brinda gran importancia a todas 

las relaciones que se establecen allí pues, en términos de interacción y cambio,  

terminan por afectar tanto a lo investigado como al investigador. 

 

3.3 Cambio de prácticas y construcción de sentido: La Investigación 

 Acción como método de investigación 
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 En concordancia con el enfoque cualitativo, así como con los intereses por 

llevar a cabo una propuesta de intervención con miras a la transformación de las 

prácticas docentes y a la cualificación de ciertos procesos en un grupo de niños frente 

a su rol como lectores, resultó coherente soportar la propuesta desde el método  

Investigación Acción, como un diseño orientado hacia la práctica educativa y que 

responde al objetivo general al que atiende la apuesta investigativa, la cual responde 

a la necesidad de resignificar la lectura, desde la exploración y apropiación del libro-

álbum, género multimodal de gran complejidad semiótica en el aula y que, por ende, 

posibilita múltiples prácticas de lectura, amén de la construcción de sentido alrededor 

del proceso de lectura.  

Es por ello que resulta ser un camino efectivo, en la medida en que toma 

distancia de la tarea de acumular contenidos sobre la enseñanza para pasar a 

comprender la realidad educativa a partir de la información que esta misma le arroja. 

Por tanto, al recurrir al análisis y la interpretación como estrategias de acción en el 

aula, el diseño elegido puede permitir en el camino tomar decisiones que beneficien la 

transformación de los hechos cotidianos que ameritan atención y solución, ya que  

“[…] el objetivo prioritario de la investigación-acción consiste en mejorar la 

practica en vez de generar conocimientos…se pretende fundamentalmente, 

propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación” (Sandín, 2003, p. 

34). 

 

Otra característica fundamental de la Investigación-Acción es la de no 

establecerse sobre supuestos preconcebidos o verdades absolutas. En efecto, al 

estar destinada a resolver problemas de índole educativa, no se puede ver pervertida 

por creencias anquilosadas o por la reproducción de concepciones alrededor de la 

enseñanza y el aprendizaje, que defienden la misión emancipadora sobre la cual se 

establece cualquier  aspecto educativo. Es así como, al disponer de la práctica como 

objeto de estudio, la cotidianidad y el contexto afectan y son afectados en doble vía; 

recurriendo a la voz de Sandín, la “[…] investigación construida en y desde la realidad 

situacional, social, educativa y práctica de las personas implicadas en las 
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preocupaciones, problemas, dificultades y luchas” (2003, p. 39), contienen en sí 

mismas toda posibilidad de transformación significativa sobre la cual deben instalarse 

las nuevas formas de enseñar y por consiguiente los nuevos modos de aprender.  

Este diseño requiere de dos componentes primordiales: la reflexión y la crítica 

los cuales, al  ser constantes, están implícitos antes (cuando se piensa la propuesta 

de intervención), durante (cuando se está desarrolla) y al final de todo el proceso 

investigativo (cuando se valora y retroalimenta lo vivido). Por esto, todo el proceso 

implica una formación permanente la cual, a partir de la problematización de aspectos 

específicos del diario vivir, ameritan una reflexión introspectiva en la que, incluso, los 

mismos participantes del espacio escolar pueden ver especularmente las situaciones 

que se entretejen allí, pues “[…] la investigación acción no es el estudio de lo que 

hacen otros, sino el de nuestras propias prácticas” (Sandín, 2003, p. 41); dicho de otra 

forma, es la posibilidad de vernos a nosotros mismos, de ponerle cara a las 

dificultades y de superarlas como estrategia de cambio favorable. Sin ellas no habría 

avance en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que cada ausencia 

detectada representa, en sí misma, una oportunidad de transformación necesaria y 

pertinente. 

Sin embargo, para llevar a cabo en el aula un diseño cualitativo de 

investigación-acción se hace necesario, sobre todo para la etapa de recolección de 

información, acudir a algunos aspectos propios del diseño etnográfico, referidos a la 

utilización de ciertas herramientas que permiten enriquecer de manera adecuada el 

cúmulo de información que,  a la luz de los planteamientos teóricos y de los 

propósitos, pondrán de manifiesto el impacto y los aciertos alcanzados con todo el 

montaje metodológico y la puesta en marcha de un accionar investigativo,  guiado por 

la reflexión y la autocrítica. Así, pues, de acuerdo con algunos aportes hechos por 

Sandín (2003), entre las herramientas etnográficas a las que necesariamente se 

requiere acudir en  diversos momentos de la investigación se encuentran las 

encuestas aplicadas a estudiantes y padres de familia, las entrevistas semi-

estructuradas con distintos actores involucrados en el proceso, los diarios de campo 

con los registros de clase o situaciones de aula (y su descripción detallada de 
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sucesos relevantes) y las voces de los participantes en los momentos generativos de 

su acción escolar. 

De igual manera, se realizó un análisis de las prácticas docentes relativas al 

proceso de la enseñanza de la lectura, y esto a partir de la observación directa del 

contexto, de las situaciones cotidianas y de los hechos que, relacionados con una 

explicación, hicieron evidente el campo de acción sobre la cual se delimitó el 

problema de investigación; de igual forma, se avanzó un análisis de soportes sobre 

algunas evidencias tales como los cuadernos de los niños, las guías aplicadas a los 

estudiantes, los productos materializados en los talleres, entre otros que surgieron en 

el camino.  

De esta forma, al soportar el desarrollo de la propuesta alrededor del diseño de 

Investigación Acción, esta a su vez complementada con algunos elementos 

etnográficos, se respondió a la necesidad de transformar las prácticas de enseñanza, 

y se nutrió el quehacer docente, tanto como el proceso de formación de lectores en el 

ciclo uno. Lo anterior, condujo a pensar la planificación de una intervención en la que 

el desarrollo de experiencias innovadoras, guiaran a los estudiantes como 

protagonistas de su propio conocimiento y, a su vez, el docente como uno más que 

también aprendiera y se reinventara en el camino. 

 

 3.4 El taller como espacio de encuentro y estrategia poli-semántica: Una 

 mirada  a la modalidad pedagógica de intervención 

Ahora bien, al atender a la intención que suscita la transformación de las 

prácticas de enseñanza con miras al enriquecimiento de un proceso de formación de 

lectores, se pensó en la posibilidad de desarrollar diferentes acciones alrededor de la 

creación de espacios de intercambio y socialización entre todos los participantes del 

proyecto (docentes, estudiantes y padres de familia en algún momento); por tal razón, 

se pensó en un diseño de intervención que permitiera la construcción de sentido 

alrededor de la lectura, en particular, del libro álbum a partir experiencias que 

promovieran la interacción consigo mismo, con los demás y con el entorno (planos 

subjetivo, objetivo e intersubjetivo). En este sentido, el dispositivo pedagógico más 

acertado para la constitución de este tipo de espacios en el aula fue el taller, el cual, 
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junto con todos los objetivos que cumplió en la propuesta, permitió, indiscutiblemente, 

servir como cemento de aprendizaje articulado y alejado de la concepción de 

aprendizajes fragmentados. 

Adicionalmente, el taller se convirtió en una herramienta que, gracias a sus 

múltiples características, posibilitó espacios de encuentro e interacción entre los 

participantes y la recolección de datos; esto es, evidencias del trabajo realizado sobre 

el cual se pudo contantemente monitorear el progreso de los estudiantes en relación 

con el problema focalizado en la sintaxis de la investigación.  

Por su parte, el docente como participante e investigador, pudo recolectar 

material de gran valor investigativo, listo para ser interpretado, analizado y 

sistematizado, es decir, intervenir en el aula a través del taller, permitió sin lugar a 

dudas establecer que su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje es posible 

gracias a que “[…] existen razones de carácter investigativo, pedagógico-didáctico y 

lingüístico-comunicativo que indican su valor como estrategia multifuncional, 

interactiva y sistemática” (Rodríguez, 2012, p. 13), que garantizan tanto la viabilidad 

de espacios de participación e intercambio activo entre los sujetos, como su utilización 

en el aula, lo cual la convierte en una modalidad pedagógica que facilita los procesos 

de observación e interpretación de la realidad que se suele tejer en las aulas.                                                                                                                                   

De acuerdo con lo anterior, el taller admite desencadenar una serie de 

acciones y acontecimientos que merecen toda la atención del docente-investigador 

quien, empoderado de su labor como formador crítico de sí mismo y de los otros, se 

hace consiente de la forma como “[…] el taller genera una situación de aprendizaje 

susceptible de ser observada, registrada y analizada, para comprender con ello el 

sentido de las acciones e interacciones en el contexto del aula” (Rodríguez, 2012, p. 

17). Así las cosas, cada suceso registrado asume un movimiento de ida y vuelta sobre 

el cual pueden establecerse alcances, conclusiones, pero también desaciertos, todo 

esto es lo que obliga a reorientar el camino con el fin de conseguir el alcance óptimo 

de los propósitos planteados desde el inicio de la investigación.  

Otra función del taller su carácter dialógico y participativo; es decir, que lo 

antepone como una modalidad pedagógica de intervención sobre la cual es posible 

tejer variedad de relaciones entre los participantes, de manera tal, que permite su 
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intercambio constante. De este modo, facilita la expresión de lo que en cada uno 

suscita e inspira cada experiencia desarrollada dentro del taller, pues “[…] genera un 

ambiente adecuado para el aprendizaje compartido a partir de la comunicación 

contextualizada y significativa, el fenómeno de la interacción social entre los 

miembros del colectivo escolar y la recreación de la realidad” (Rodríguez, 2012, p. 

23); es decir, el aula se manifiesta como un espacio abierto, flexible y modificable en 

el que tanto estudiantes como docentes construyen su propio aprendizaje. Los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se dan en doble vía, por tanto,  todo aquel que 

participe de este  tipo de espacios, se hace acreedor de una oportunidad de 

aprendizaje a través del intercambio de conocimientos, la expresión constante de 

ideas e incluso el establecimiento mutuo de expectativas e intereses.  

En cuanto al problema de investigación determinado en la presente propuesta, 

es claro afirmar que el taller como espacio de acción e intercambio materializa la 

forma como este tipo de espacios favorece todo el potencial semántico y comunicativo 

hallado en un libro-álbum. Adicionalmente, el taller al ser concebido como un punto de 

encuentro entre los participantes, en el que la búsqueda de significado y la 

construcción constante de sentido orientan todo propósito pedagógico, permite 

establecer de qué manera un proceso de formación lectora es posible, en tanto que el 

espacio esté dado para vivir en él experiencias de lectura, gracias al carácter 

funcional y significativo que el taller, por su naturaleza interactiva, demanda. Para este 

caso, al leer un libro-álbum los estudiantes ponen en juego “[…] sus dimensiones 

cognitiva, interpersonal y subjetiva. […] Los talleres tienden vínculos entre la vida 

cotidiana de los estudiantes y el conocimiento escolar, otorgándole nuevos sentidos a 

la educación” (Rodríguez, 2012, p. 23) y, en particular, a la lectura, esa que como 

experiencia se presenta como un acontecimiento en el que confluyen prejuicios, 

expectativas, intereses y sentimientos del lector quien, al dejarse llevar por las 

condiciones de un ambiente lúdico e integrador, comparte, aprende e interactúa con 

otros y consigo mismo. 

En este sentido, cabe resaltar que el docente asume un papel primordial en la 

creación de este tipo de espacios, pues se ve afectado por todo lo que en espacio la 

escuela ocurre. Allí, se logran establecer relaciones dialógicas entre todos los 
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participantes del espacio, a tal punto que el intercambio se constituye en conocimiento 

social aprendido en contexto. En palabras del investigador Ezequiel Ander Egg, los 

talleres en el aula “[…] permiten cambiar las relaciones, funciones y roles de los 

educadores y educandos, introduce una metodología participativa y crea las condicio-

nes para desarrollar la creatividad y la capacidad de investigación” (2001, p. 5); o lo 

que es igual, el taller funciona paralelamente como un espacio de acción pero, 

también, de indagación, razón que lo convierte en una estrategia para investigar a 

partir de la reflexión y evaluación de todo lo acontecido en el espacio de intercambio. 

Este espacio, constituido como el lugar, la ocasión o el momento para 

socializar, pretende promover la participación activa de todos los actores del espacio 

escolar, al intentar transformar tanto las relaciones del saber, así como las del poder.  

Y, en la medida en que todos son protagonistas de su propio aprendizaje, “[…] en el 

caso del niño, su participación en el taller apoya su apropiación activa del saber y el 

reconocimiento de su contexto social y cultural, facilitándole su ubicación en la 

realidad y la construcción de su sentido de pertenecía a un grupo determinado” 

(Rodríguez, 2012, p.22), ya que, el intercambio que se establece entre los sujetos 

participantes no es de naturaleza inflexible e inamovible; por el contrario, las 

relaciones son dinámicas, recíprocas e intercambiables. De esta suerte, todo sujeto 

inmerso en las experiencias provocadas por el taller puede pasar de ser aprendiz a 

ocupar el espacio de quien enseña y viceversa, y así, nada queda establecido, por lo 

que la apuesta por  la interacción constante hace que se establezcan relaciones 

bilaterales que generan impacto en todos los participantes. 

En concordancia con lo anterior, la pertinencia del uso del taller como espacio 

de socialización y como pivote de las metas planteadas alrededor del problema de 

esta investigación, pusieron de manifiesto su conveniencia frente al reto de la 

intervención, con el cual se pretendió conseguir los propósitos planteados y resolver,  

a su vez, el problema identificado en el espacio escolar. De este modo, al ser una 

alternativa viable y acertada, disminuyó factores de riesgo como atender 

exclusivamente a la calificación de productos o a la reducción del intercambio en el 

aula; luego “[…] la finalidad [estuvo] dada por el desenvolvimiento del alumno como 

persona,  atendiendo a su individualidad y a su socialización” (Zafferri, 1993, p. 41), 
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para brindarle la oportunidad al sujeto de configurar su identidad y de construir 

aprendizajes en su contexto, y que respondieran tanto a necesidades como a los 

intereses que los estudiantes pudieran tener frente a la consolidación de nuevos 

saberes y al aprendizaje de distintos conocimientos. 

Es así como, culminar la base metodológica sobre la cual se inscribió la 

investigación, y al reconocer la riqueza que constituye el taller como modalidad 

pedagógica que facilita el intercambio, la interacción y el aprendizaje colectivo de 

todos los participantes del contexto educativo, se fundamentó la premisa de llevar a 

cabo una propuesta que ameritara una intervención con miras a la posterior 

transformación de las situaciones escolares. Del mismo modo, también pensar en la 

constante, oportuna y significativa promoción de experiencias que favorecieran la 

libertad de expresión y creación por medio de las cuales el sujeto, a través de la 

utilización de los distintos espacios de comunicación, pudiera ver en el libro-álbum 

una alternativa que, poco a poco, lo condujera a vivenciar experiencias de lectura que, 

que consolidaran un proceso de formación lectora y convirtiera a los estudiantes en 

lectores de literatura, cautivados por la magia de la palabra y dispuestos a continuar 

en el camino de la lectura, el descubrimiento y la exploración. 

 

3.5 Población: 

Fijar la atención en las problemáticas halladas en el espacio de indagación, 

requiere necesariamente situar las especificidades del grupo social sobre el cual se 

proyectan todas las prácticas de intervención que a futuro evidenciaran los posibles 

impactos producidos por el accionar investigativo. Esta propuesta de intervención ha 

sido pensada para una población de estudiantes pertenecientes al IED Sorrento, de 

grado 1°, 2°  y 3° en edades aproximadas entre los 6 a los 9 años.  

A continuación se irán precisando algunos factores característicos del sistema 

distrital de educación en el cual se inscribe la institución para la cual fue diseñada la 

presente apuesta investigativa. Estos factores revelan algunas impresiones producto 

de la observación del contexto, las cuales tienen que ver con el tipo de estudiantes 

hacia el cual va dirigida la propuesta, las características de sus familias, el capital 

cultural con el que cuentan, entre ostros aspectos que sitúan a la población en un 
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contexto determinado. En primera instancia,  fue común encontrar diferentes tipos de 

familias, caracterizadas por la ausencia de alguna figura relevante (padre o madre) o 

por el número de integrantes en el que se encuentran involucradas otras figuras 

parentales como abuelos, tíos, padrinos, etc. Asimismo, se observó con regularidad, 

tanto un grupo de padres y madres jóvenes, como grupos familiares con un evidente 

número de hijos. Las figuras responsables de los estudiantes fuera de la escuela, se 

caracterizaron porque, en un alto porcentaje,  son trabajadores de tiempo completo y,  

en su gran mayoría, dedicados a actividades económicas informales (comercio)  o 

empleados en oficios de bajo rango (obreros, operarios, técnicos,  etc.),  con 

oportunidades de estudio hasta el nivel de secundaria.  

Por su parte, es relevante determinar algunos aspectos relacionados con el  

historial escolar con el cual llegan los estudiantes a primer grado de escolaridad. Se 

observó que antes de su llegada al primer grado de primaria (1°), los niños han tenido 

la oportunidad de cursar al menos un grado de preescolar (transición – 0°). Asimismo, 

resultó determinante resaltar que  la mayoría de los  niños y niñas llegan a la 

institución con un estado de  salud física y mental aceptable; sin embargo, se hallaron 

en las aulas, casos de estudiantes con alguna Necesidad Educativa Especial (NEE), 

asociadas a problemas congénitos o incluso provocados por factores psicosociales 

como desnutrición, descuido, abandono y maltrato.  

Por otra parte, se encontró que los estudiantes usaban con frecuencia su 

tiempo libre (descansos – extraescolares) para llevar a cabo diferentes acciones entre 

las que se destacaron el  juego colectivo y actividades deportivas practicadas por los 

estudiantes dentro y fuera de las instituciones. De igual manera, se observó gran 

interés hacia el desarrollo de actividades relacionadas con las artes (danza, 

expresión, plásticas) y la cultura (teatro, lectura, títeres) a los cuales tienen acceso 

gracias a la gestión administrativa y escolar que les permite ser partícipes de este tipo 

de planes de entretenimiento. Por el contrario, se observó que, fuera de la escuela, 

existe una marcada ausencia de acercamiento a actividades socioculturales 

relacionadas con la visita a lugares específicos como museos,  bibliotecas públicas, 

teatro, etc.  
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Entre las actividades preferidas por los estudiantes, estuvieron las relacionadas 

con el uso continuo de la televisión y la internet; se pudo entrever cómo el fenómeno 

de inclinación hacia este tipo de actividades son originadas por la cantidad de tiempo 

que permanecen los estudiantes “solos” en casa, debido a las extensas jornadas 

laborales las personas responsables de su manutención y/o por la permanencia bajo 

la custodia de cuidadores externos (distintos a figuras familiares cercanas). Del mismo 

modo, se observó que los estudiantes tienen acceso continuo a dispositivos 

tecnológicos como computadores, tablets, teléfonos celulares android o BlackBerry, 

que reducen sus actividades de esparcimiento a los juegos y posibilidades que estos 

aparatos les ofrecen. 

En cuanto a los hábitos de estudio más frecuentes, se encontró que los 

estudiantes asisten regularmente al colegio y allí, tienen disposición para aprender 

cosas nuevas, dibujar, colorear, jugar, modelar, recortar, hacer plegados, construir. 

No obstante, existe poco interés por la lectura y la escritura formal, situación que 

puede transformarse si se aprovecha la gran disposición que manifiestan para 

explorar, conocer y reconocer  nuevos textos, en especial aquellos que dan gran 

protagonismo a las imágenes, como álbumes y cuentos ilustrados. A su vez, disfrutan 

de la lectura en voz  alta y compartida de historias fantásticas, fabulas, anécdotas, 

rondas y demás tipos de “textos y lenguajes” diferentes a los que ofrecen las  cartillas 

de aprestamiento para la lectura y la escritura convencional o los textos de apoyo 

para las diferentes áreas y asignaturas. De igual forma, demuestran gran simpatía por 

actividades que involucren la expresión (oral, corporal, musical), el baile, la danza y 

todas aquellas acciones que incluyen estrategias distintas a las que comúnmente se 

utilizan en la cátedra de una clase tradicional. 

En cuanto a la dimensión comunicativa, fue notorio el incremento de 

estudiantes con problemas de pronunciación, hecho que no los cohíbe al momento de 

aprovechar aquellos espacios en los que se les invita a expresar oralmente hechos y  

anécdotas. Pero, de hecho, es común que inventen historias, describan 

acontecimientos cotidianos, compartan con otros pares y busquen ampliar su círculo 

social, motivados por el juego o por el encuentro con otros, con los que participan en 

afinidades y gustos personales. Sin embargo, también es común que en esta 
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búsqueda de los otros afines, se manifiesten dificultades para aceptar con facilidad la 

apelación de ideas por parte de sus semejantes, lo que conlleva a que algunos 

estudiantes tiendan a comportarse agresivos en los momentos de juego y se vean 

involucrados en conflictos o discusiones entre pares. 

En particular, el grupo de estudiantes objeto de atención de la investigación, se 

caracterizan por el gusto evidente hacia la exploración de diversidad de obras 

literarias, entre las que se destacan aquellas en las que la imagen asume un papel 

protagónico o cuentan a su vez la historia desde la explotación de todos los recursos 

gráficos. Son estudiantes que disfrutan de los espacios de conversación, se sienten 

motivados a responder preguntas, hacer otras muchas, a expresar lo que sienten de 

un hecho en específico. Asimismo, cabe rescatar que el grupo de padres que los 

acompaña está presto al cambio, apoyan favorablemente las actividades propuestas 

por la maestra, e incluso acuden al llamado de los libros en el aula y en la casa. 

Situación determinante al momento de planear una propuesta de intervención, en la 

que el rol de la familia asuma un papel fundamental, que contribuya a su vez, al 

proceso de formación lectora que se pretende consolidar y que sin la colaboración 

pertinente del círculo social en el que los estudiantes se desenvuelven, no tendría los 

mismos efectos. 

 

 3.6 Planeador de la intervención: 

 A continuación,  se desglosan todos los talleres planteados como estrategia 

constante de intercambio entre los sujetos participantes, el ambiente y los textos (libro 

álbum) con el fin de revelar de qué manera la modalidad pedagógica elegida para la 

intervención de esta propuesta, garantizó la aprovechamiento efectivo de las múltiples 

funciones que el taller proporciona al docente- investigador. Se destaca su carácter  

dialógico, participativo y  funcional, así como su esencia sistémica, la cual permitió la 

planeación de acciones encaminadas a generar en los participantes un progreso 

materializado en la consecución de los objetivos, en los que primó el favorecimiento 

de un proceso de formación lectora a partir del trabajo consensuado y significativo con 

el libro álbum. 
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 Ahora bien, es pertinente recordar que, tanto los talleres como las acciones 

transversales, se organizaron en tres fases cruciales en los cuales se materializaron 

en la práctica todas las apuestas pedagógicas y didácticas así como el papel de la 

lectura y el libro álbum en el aula. A continuación, se muestran los propósitos 

generales que movilizaron la intervención fase por fase: 

 

Tabla 1. Estructura general de la propuesta de intervención. 

 

FASE 1. Sensibilización 2. Fundamentación 3. Cierre 
4. Acciones 
Simultaneas 

M
E

T
A

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

  
D

E
 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

Activación de 
conocimientos 
previos. 
Promoción de la 
Interacción contante 
entre participantes, 
textos y ambiente. 
(3 talleres) 

Consolidación de 
imaginarios alrededor 
de la lectura y  el libro 
álbum. 
Promoción 
estrategias de lectura 
como la predicción, la 
relectura e inferencia. 
Monitoreo de 
progresos y metas 
por alcanzar. 
(4 talleres) 

Transferencia del 
conocimiento.  
Reflexión sobre el 
proceso de 
intervención. 
Revisión de los 
progresos y 
delimitación de 
desaciertos y/o metas 
pendientes por 
alcanzar. 
 (1 taller) 

Desarrollo de 
estrategias 
transversales que 
permitan la 
consolidación del 
proceso de formación 
lectora a través de 
diversas acciones 
que involucran de 
manera constante a 
estudiantes, docentes 
y padres de familia, 
dentro y fuera de la 
escuela. 
(4 acciones) 

Fuente: Elaboración propia. 

 De aquí que, el siguiente cuadro exponga de manera más detallada cada una 

de las fases, así como los talleres desarrollados dentro de ellas. Se especifican las 

estrategias transversales de intervención y los propósitos pedagógicos y didácticos 

que contemplaron metas de trasformación en el rol de los participantes de la 

propuesta.  
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Tabla 2. Planeador de la Intervención. 

EP 

F
A

S
E

 

No. NOMBRE DEL TALLER  
OBJETIVOS TIEMPOS 

PREVISTOS/ 
CORPUS PEDAGÓGICO DIDÁCTICO 

T
A

L
L

E
R

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
/L

IT
E

R
A

R
IO

 

1
. 
S

E
N

S
IB

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 

1.1 

“ A CONTRACARAS” 
 

¿En qué Piensas?  
(Álbum. Autor e 

Ilustrador: Laurent 
Moreau) 

Reunir  a los 
estudiantes en 

torno a la lectura 
de un libro álbum. 

 
Formular 

preguntas que 
estimulen la 

predicción y la 
inferencia al 

momento de la 
lectura. 

 

 Reconocer  los 
elementos físicos 
que otorgan las 
ilustraciones del 

libro álbum. 
  

Producir una 
ilustración en la 

que se 
represente a sí 

mismo  
manteniendo el 
formato  similar 
del libro álbum 

leído. 
 

 Expresar a 
través de la 

imagen y una 
frase escrita, los 

sentimientos 
posibles  que el 

libro  álbum 
generó luego de 

su lectura.  

 Momento 1: 
 1 sesión de 55 

minutos 
. 

Momento 2: 
 1 sesión de 90 

minutos. 

 
Fotografías  y 
Producciones 

finales del taller 
(Ilustraciones 
personales) 

1.2 

“CABECITAS 
EXPRESIVAS” 

 
 En la cabeza de María 
(Álbum. Autora: Martha 

Ylenia Guerrero; 
Ilustrador: Margarita 

Sada) 

Realizar la lectura 
del libro álbum en 
un formato digital 

a gran escala 
(Tablero 

Inteligente). 
 

Enfocar la 
atención de los 

estudiantes en las 
claves cromáticas, 

kinésicas, 
proxémicas que 

ofrecen las 
imágenes del libro 

álbum. 

 Reconocer la 
coherencia que 

mantienen texto e 
imagen en el libro 

álbum. 
 

Producir una 
ilustración de sí 
mismo(a), en la 

que la textura, los 
colores, las 
líneas y los 
elementos 
decorativos 

expresen una 
emoción 

particular.   

1 sesión de 90 
minutos. 

 
Registros 

audiovisuales y 
producciones 

finales del taller 
(ilustraciones 
personales) 
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1.3 

“CONTRARIOS 
ENCONTRADOS” 

 
“Los Opuestoros”  

(Álbum. Autor e 
Ilustrador: Sebastián 
García Schwetzer) 

Favorecer 
diversas prácticas 
de lectura de un 

libro álbum. 
 

Facilitar el 
reconocimiento 
del sentido que 

contienen texto e 
imagen en un libro 

álbum. 

 Reconocer  los 
distintos 

elementos que 
constituyen un 

libro álbum  
(textura, trazos, 
colores, soporte, 
texto escrito) en 

conjunto y de 
manera 

independiente. 
 

1 sesión de 90 
minutos.  

 
Fotografías,  
y resultados 
finales de la 

unificación de 
textos e imágenes. 

EP 

F
A

S
E

 

No. TALLER  
OBJETIVOS TIEMPOS 

PREVISTOS/ 
CORPUS PEDAGÓGICO DIDÁCTICO 

T
A

L
L

E
R

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
/L

IT
E

R
A

R
IO

 

2
. 
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

2.1 

“RECONSTRUYENDO 
LA HISTORIA” 

 
Chigüiro y el palo. 
(Álbumes, Autor e 

Ilustrador: Ivar Da Coll 

Monitorear el nivel 
de progreso que 

tienen los 
estudiantes en 

cuanto al 
reconocimiento y 

asociación de 
elementos gráficos 
que referencian las 

historias 
desarrolladas en 
un libro álbum. 

Reconstruir la 
secuencia 

narrativa de un 
libro álbum con 

base en los 
indicios espacio-
temporales  que 

aportan sus 
ilustraciones. 

 
 
 

 1 sesión de 90 

minutos. 

 
Fotografías, 

registros 
audiovisuales  y 
resultado final de 
la organización de 

las secuencias 
narrativas. 

 

2.2 

“CAZANDO PISTAS” 
 

“La sorpresa de Nandi” 
(Álbum, Autor e 

Ilustrador: Eileen 
Browne) 

Favorecer la 
lectura inferencial 
de un libro álbum, 

a partir de los 
referentes gráficos 
que contienen las 

imágenes del 
mismo. 

 Reconocer la 
función que 

desempeña una 
imagen en la 

secuencia 
narrativa de un 

libro álbum. 
 

Identificar los 
acontecimientos 
que presenta la 
relación texto e 
imagen en un 
libro álbum. 

1 sesión de 90 
minutos 

 
Grabaciones de 

audio, fotografías y 
los textos 

producidos a partir 
de la interpretación 
de las imágenes. 
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2.3 

“ARTÍSTAS EN 
ACCIÓN” 

 
Mi mamá y Mi Papá 

(Álbumes, Autor e 
Ilustrador: Anthony 

Browne) 

Permitir que los 
estudiantes  

manifiesten los 
diferentes efectos 

de sentido que 
produce la lectura 
de un libro álbum.  

Expresar a partir 
de una 

ilustración los 
sentimientos 
posibles que 

genera la lectura 
de un álbum 

relacionado con 
las figuras de 

papá y/o mamá. 

1 sesión de 120 
minutos, dividida 
por un receso de 

30 minutos 
(descanso 
habitual).  

Cada momento 
tiene una duración 

de 60 minutos 

 
Grabaciones de 

audio, fotografías y 
producciones 

finales del taller 
(ilustraciones 
personales) 

2.4 

“ENFRENTANDO MIS 
MIEDOS” 

 
Un cuento de oso 
El libro del osito 
(Álbum, Autor e 

Ilustrador: Anthony 
Browne) 

Motivar la 
producción de 

ilustraciones que 
evidencien la 

función de texto 
escrito e imagen 

en un libro álbum. 

Desarrollar los 
procesos de 

inferencia a partir 
de los elementos 
gráficos que las 
ilustraciones de 
un libro álbum 

aporta. 
 

Producir una 
nueva ilustración 
que dé cuenta de 

la importancia 
que adquiere en 
un libro álbum la 

sintonía entre 
texto escrito e 

imagen. 

 

EP 

F
A

S
E

 

No. 
TALLER Y U.A. QUE 
ASPIRA ATENDER 

OBJETIVOS TIEMPOS 
PREVISTOS/COR

PUS PEDAGÓGICO DIDÁCTICO 

T
A

L
L

E
R

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
/L

IT
E

R
A

R
IO

 

3
. 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 Y
 C

IE
R

R
E

 

3.1 

GALERÍA DE 
ILUSTRACIONES 

Promover  la 
participación de 

los estudiantes en 
espacios 

auténticos y 
significativos de  

aprendizaje. 
 

Facilitar la 
producción de 

ilustraciones en las 
cuales los 

estudiantes 
evidencien los 

alcances 
conseguidos con 

el proyecto. 
 

 Evaluar los logros 

 Compartir con 
otros (padres, 

docentes, 
estudiantes)  las 
experiencias de 

lectura 
vivenciadas a los 

largo del 
proceso. 

 
Reproducir una 

ilustración 
seleccionada de 
un álbum leído 
que dé cuenta 
del sentido que 
esta construyo 
en sí mismo. 

 

Durante una 
jornada que 
convoque la 
asistencia de 

padres de familia, 
otros estudiantes y 

docentes.  
 

Momento de 
Preparación:  
1 sesión 90 

minutos. (antes de 
la jornada de 
exposición) 

 
Momentos de  
Exposición y 

cierre:  
Lectura 
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alcanzados a lo 
largo del proceso 
de formación de 
lectores a través 
del libro álbum. 

Dar cuenta de 
los logros 

alcanzados 
durante el 
proceso.  

compartida con 
padres, 1 sesión 
de 45 minutos. 

Exhibición de las 
Producciones, 3 

horas Aprox. 

 
Producciones 
personales de 

cada estudiante 
(ilustraciones), 
fotografías y 
videos del 

desarrollo de la 
actividad. 

EP 

F
A

S
E

 

No. 
TALLER Y U.A. QUE 
ASPIRA ATENDER 

OBJETIVOS TIEMPOS 
PREVISTOS/COR

PUS PEDAGÓGICO DIDÁCTICO 

A
C

C
IO

N
E

S
 S

IM
U

L
T

Á
N

E
A

S
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E

S
 A

 T
O

D
A

S
 L

A
S

 F
A

S
E

S
 

4.1 

"Encuentro en cuentos 
con Padres" 

 Promover la 
Interacción social a 

partir del 
intercambio con 

otros 
(padres/estudiante

s) y  la lectura 
compartida de 

textos literarios (en 
su mayoría 
álbumes). 

 
Facilitar la 

participación de 
padres y 

estudiantes en 
espacios que 
promuevan la 

lectura compartida.  

Participar de 
experiencias de 

lectura que 
favorezcan la 

relación afectiva 
e integración con 
otros (padres y 
estudiantes) y 
con los textos. 

  

1 sesión de 2 
horas (1 vez al 

trimestre) 

 
Fotografías, 

registros 
audiovisuales  y 

producciones 
finales de cada 

sesión. 

4.2 

"Libro Rey"  Establecer 
escenarios 

participativos, en 
los que los 

estudiantes tengan 
la posibilidad de 

seleccionar y 
sugerir a otros 

espectadores del 
espacio, álbumes 
que han adquirido 

un significado 
especial. 

Invitar a otros a 
acercarse a 
determinado 

álbum. 
 

Generar en otros 
una expectativa 
de lectura frente 

al texto 
seleccionado 

colectivamente. 

Semanalmente 
(Todos los lunes). 

 
Fotografías, 

registros 
audiovisuales del 

momento de 
votación y 

comentarios 
escritos de los 

estudiantes acerca 
de la 

implementación de 
esta estrategia. 
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4.3 

"Círculo de Lectores"  Favorecer la 
circulación de 

diferentes textos 
literarios (libros 
álbum y cuentos 
ilustrados) en los 

diferentes 
espacios en los 

que los 
estudiantes se 
desenvuelven.  

  
Consolidar el 
proceso de 

formación lectora a 
partir de la práctica 
de diversas formas 
de lectura (en voz 

alta, individual, 
compartida, en 

espacios no 
convencionales, 

etc.) 

Reconocer  la 
lectura como una 

actividad 
individual y 
social, en 
diferentes 
espacios. 

 
Compartir con 

otras personas y 
en diversos 
espacios la 

lectura de un 
texto literario.  

Semanalmente 
(Todos los viernes) 

 
Fotografías,  
planillas de 
registro de 

préstamo de textos 
para la casa y 
comentarios 

escritos de padres 
y estudiantes 
acerca de la 

implementación de 
esta estrategia.  

  

     

4.4 

"Compromiso Lector"  Favorecer el 
acercamiento a la 
lectura en diversos 

espacios que 
ofrece la ciudad.  

  
 

Facilitar espacios 
en los cuales los 

estudiantes 
expresen su sentir 

respecto a la 
lectura de un texto. 

Reconocer  la 
lectura como una 

actividad en 
escenarios 

distintos al de la 
escuela. 

 
Suscitar en otros 
la invitación a la 
lectura a través 
de la expresión 
de efectos de 

sentido  sobre la 
lectura de un 

texto.   

Semanalmente 
(Todos los viernes) 

 
Fotografías,  
Productos, 

comentarios 
escritos de padres 

y estudiantes 
acerca de la 

implementación de 
esta estrategia.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 3.7 Planeador de la arquitectura investigativa: 

 Por último, se presenta el cuadro que especifica el  cómo a partir del 

planteamiento de la pregunta problema, se desprenden  las categorías, su definición 

operacional, así como, las subcategorías y unidades de análisis que al relacionarse 

entre sí, orientaron tanto la planeación como el desarrollo de toda la estructura de 

intervención de la presente propuesta. Se buscó vislumbrar de qué manera, cada 

parte constitutiva del cuadro guió el desarrollo de las acciones estratégicas con las 
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cuales se llevó cabo la ejecución coherente de los esfuerzos docentes hacia la 

consecución de los objetivos y la trasformación de las prácticas del aula. 

 

Tabla 3. Planeador de la arquitectura Investigativa 

 

Pregunta  Categorías  
Definición 

operacional 
Subcategorías Unidades de Análisis 

¿Cómo la 
lectura del 
libro álbum 
favorece la 
formación 
lectora en 

los 
estudiantes 

del ciclo 
uno del 
Colegio 
Sorrento 
IED, Sede 
B, Jornada 

Tarde? 

CT-1                               
LIBRO ÁLBUM 

Artefacto cultural 
caracterizado por ser 
un texto multimodal, 
en el que se 
combinan dos modos 
semióticos (verbal y 
visual), los cuales 
"guardan una relación 
de correspondencia, 
interacción e 
interdependencia 
significativa" 
(Vásquez, 2014, p. 
338)  y se expresan a 
través de ciertos 
recursos materiales, 
gráficos, narrativos e 
incluso 
cinematográficos. 

Tipos de libro 
álbum 

Simétricos 

Complementarios 

Expansivos 

Contrapunto 

Silépticos 

Modos             
Verbo-visuales 

(palabra e imagen) 

Sintonía o Coherencia 

Función/Efecto  

Pistas visuales 

Elementos gráficos 

Claves de la imagen 
(cromáticas, kinésicas, 

proxémicas) 

Espacio 

Tiempo 

CT-2                     
FORMACIÓN 

DE LECTORES 

Todo aquello que se 
produce a partir de la 
interacción que 
entablan sujeto y 
texto, en la cual el 
lector se involucra en 
un mundo posible y 
significativo que lo 
conduce a formarse, 
deformarse y  
transformarse; efecto 
que en sí mismo se 
constituye en una 
experiencia de 
lectura. 

Acontecimientos 

Senso-percepciones 
generadas 

Sentimientos posibles 

Evocaciones 
vivenciales 

Expectativas 
Expresadas 

Efectos de sentido 

Reflexiones subjetivas 

Asociaciones 
intertextuales 

Indicios, Icónos y 
símbolos localizados 

Prejuicios 
Exteriorizados 

Modos de Lectura 

En voz alta 
Individual 

Compartida  

Fuente: Elaboración propia.  

 De esta manera, culmina toda una infraestructura planeada con la que se le 

“confiere un carácter sistémico a los aprendizajes en una perspectiva globalizante en 
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tanto los distintos elementos y dimensiones formativas se encuentren articulados” 

(Rodríguez, 2012, p. 24), es decir, durante el presente capítulo se trató de consolidar 

una planeación metodológica en la que de manera coherente se establecieran 

relaciones desde todo un paradigma de interpretación, que posibilitara la comprensión 

de un hecho social como lo es el hermenéutico, hasta el planteamiento de una 

modalidad pedagógica con la que se pudiera construir espacios de intercambio entre 

todos los participantes y beneficiarios de la propuesta de formación lectora planteada 

como lo es el taller, del que se intentó aprovechar no solo su esencia dialógica-

interactiva, sino también la manera como puede ser utilizado como estrategia 

formadora e investigativa en la labor docente. 
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4. Análisis y Discusión de Resultados 

 

"De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana, 

examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa y no llorarse las 

mentiras, sino contarse las verdades” 

Mario Benedetti. 

 

Al asumir el espacio escolar como un horizonte de acción sobre el cual se 

centran todos los esfuerzos docentes y se tejen las diversas relaciones entre los 

actores implicados (docentes-estudiantes), se convierte en un plano de actividad e 

intercambio que amerita diversas labores investigativas. Entre ellas, se hace 

necesario observar, registrar y analizar situaciones en las que se logran evidenciar 

progresos, aciertos pero, también, desaciertos sobre los cuales se llegan a forjar 

nuevas prácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de la lectura 

de textos multimodales; actividad que forma, deforma y transforma al estudiante-

lector. De aquí que la formación de lectores a través del uso del libro álbum se haya 

convertido en la columna vertebral de la apuesta investigativa que implicó escuchar 

las voces de los actores, monitorear su participación activa en los escenarios de 

aprendizaje y determinar sus interrelaciones, todo esto con el fin de descubrir las 

transformaciones que experimentaron tanto los estudiantes como la docente.  

De esta manera, la búsqueda constante de evidencias que mostraran el 

impacto que tuvo la puesta en marcha de toda la apuesta pedagógica y didáctica 

llevada a cabo entre Septiembre de 2015 y Junio de 2016, condujo a detectar 

vicisitudes en todo lo sucedido en el aula, entre 34 estudiantes (18 niños- 16 niñas) de 

primer ciclo de primaria (1°, 2° y 3°) y su docente, todos pertenecientes a la Institución 

Educativa Distrital Sorrento, ubicada en la localidad de Puente Aranda. 

 La puesta en marcha de la intervención se llevó a cabo a través de la 

modalidad pedagógica del taller (ocho en total), entendido como un espacio de 

constante intercambio en el que su carácter dialógico, participativo e integrador, 

permitió tanto el desarrollo de diversas actividades compartidas como el análisis de lo 

sucedido (Rodríguez, 2012). 
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 Esto fue posible gracias a la planeación y puesta en marcha de 8 talleres 

enfocados al alcance de una serie de metas puntuales y 4 acciones simultáneas 

(expuestas en el capítulo seis) que de manera transversal enriquecieron todo el 

proceso de intervención. Cabe resaltar que todos los esfuerzos estuvieron orientados 

siempre a la pretensión de lograr que los estudiantes se involucraran en mundos 

posibles,  que constituidos en experiencias de lectura, los conllevaron constantemente 

a afianzar su proceso de formación.  

 A partir la guía que describe brevemente las fases y los propósitos centrales de 

cada una de ellas (Cfr. Tabla 3. p. 83)  fue posible analizar conocimiento de la 

realidad con el fin de analizarlo, y también de evidenciar progresos, festejar alcances 

y vislumbrar aquellas inexactitudes en las que también se encuentran oportunidades 

para continuar con la labor conjunta de educar e investigar en el aula, todo esto 

presente bajo el rigor del análisis acompañado de una discusión que suscitaron 

aquellas minucias del quehacer diario que representaron la transformación vivenciada 

en los actores de la propuesta. Así, pues, para garantizar una mejor comprensión del 

corpus que se usará durante el desarrollo del presente capítulo, se le ha asignado un 

número a cada Unidad de Análisis incluida en el desglose de categorías expuesto en 

el planeador de la arquitectura investigativa (Cfr. Capítulo 3), con el fin de identificar 

dentro de los registros orales tanto su aparición, como su comportamiento, el cual 

evidencia en sí, la relación que ejerció en el proceso de formación lectora el 

aprovechamiento del lenguaje multimodal que presenta un tipo de texto como el libro 

álbum. De igual manera, se especifica el significado que tienen las convenciones que 

fueron utilizadas en los registros de los talleres: 

Tabla 4. Numeración de las Unidades de Análisis. 

UNIDAD DE ANÁLISIS Código   UNIDAD DE ANÁLISIS Código 

Simétricos (1)   Senso-percepciones generadas (13) 

Complementarios (2)   Sentimientos posibles (14) 

Expansivos (3)   Evocaciones vivenciales (15) 
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Contrapunto (4)   Expectativas Expresadas (16) 

Silépticos (5)   Reflexiones subjetivas (17) 

Sintonía o Coherencia (6)   Asociaciones intertextuales (18) 

Función/Efecto  (7)   
Indicios, Íconos y símbolos 

localizados 
(19) 

Pistas visuales (8)   Prejuicios Exteriorizados (20) 

Elementos gráficos (9)   En voz alta (21) 

Claves de la imagen (cromáticas, 
kinésicas, proxémicas) 

(10)   Individual (22) 

Espacio (11)   Compartida  (23) 

Tiempo (12)       

Fuente: Elaboración propia. Archivos de la docente investigadora. 

Tabla 5. Convenciones utilizadas en los registros de clase. 

P Profesora   Manifestación de U. A. 

ES Varios Estudiantes   Ejemplificación Docente 

E(x) Estudiante en particular   Preguntas Abiertas 

… Pausas Largas   Preguntas Cerradas 

[…] Información eludida   Inferencias 

xxx Apuntes/Aclaraciones   Predicciones 

Fuente: Elaboración propia. Archivos de la docente investigadora. 

 4.1 A la conquista del lector: Un acercamiento a la imagen, el texto y los 

 detalles (Fase de sensibilización)  

 Esta fase representó el punto de partida de toda una apuesta investigativa en la 

que convergieron diversos intereses, entre los que se destacó la necesidad de montar 

una infraestructura inicial de intervención basada en los conocimientos previos con los 

que los estudiantes contaban al momento de iniciar su proceso de formación lectora. 

Es decir, no se desconoció el saber pre-construido con el que los estudiantes llegaron 

al primer ciclo de escolaridad y que permiten visualizar el panorama de apertura, ese 
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que no se equivoca al describir que en una sociedad como la nuestra, se considera 

casi natural el hecho de que muchos niños lleguen a la escuela provenientes de “[…] 

hogares en donde la lectura seria no forma parte de su modo de vida” y donde, “la 

televisión […] ha limitado sin duda el incentivo para adquirir el hábito de la lectura” 

(Chambers, 2007, p. 53). Razón por la cual, siempre las acciones desarrolladas se 

orientaron hacia un horizonte en el que se hiciera posible que la lectura se posicionara  

como una actividad gratificantemente transformadora.  

 El primer taller desarrollado se llamó “A contracaras”, y tuvo como eje 

transversal el trabajo alrededor del libro álbum “¿En qué piensas?” del autor e 

ilustrador Laurent Moreau. Se buscó, pues, convocar a los estudiantes en torno a la 

lectura en voz alta del libro álbum para, posteriormente, invitarlos a producir bajo el 

mismo formato de edición que maneja la obra sus propias ilustraciones. Como primer 

hallazgo, cabe resaltar el papel que desempeñó el modo de lectura en voz alta. 

Docentes y estudiantes se reunieron sentados sobre cojines en el suelo y en forma de 

media luna para disfrutar de la lectura y así pudieron explorar el libro desde un rol de 

escucha, experimentando ese momento en el que la palabra hecha voz le da vida a 

un artefacto, pues “[…] leer en voz alta es animar un libro, es despertar la palabra que 

duerme en él. Es prestar nuestra voz a lo que el libro tiene que decir. […] es leer para 

otros y es, en resumen, mediar la lectura” (Fajardo, 2012, p.113). 

 Asimismo, esta lectura en voz alta se favoreció gracias a las características 

típicas del formato de edición de la obra, las cuales dotaron de predicción e inferencia 

cada suceso narrado. El libro propuso una lectura a doble página, la cual se presentó 

al lector en una misma escena el rostro de cada personaje, lo que también solapó tras 

de este lo que sucede dentro su cabeza. Gracias a esta propuesta, se pudo impregnar 

un carácter dinámico a la lectura, aumentar el nivel de inferencia para los lectores y 

descubrir con sorpresa tras el rostro de cada personaje sus pensamientos ilustrados, 

pues “[…] con este recurso se crea un ritmo de lectura diferente al tradicional y se 

inaugura una nueva práctica lectora al convertir el texto en un objeto o artefacto 

autónomo” (Vásquez, 2014, p. 334). En este sentido, los niños pudieron descifrar la 

razón de ser de la emoción que cada protagonista de la historia manifestaba sentir.  
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Tal como se ejemplifica en la imagen, sus 

“ventanitas desplegables” permitieron 

acompañar la lectura de constantes 

preguntas acerca de lo que podría llegar a 

pasar página tras página. 

En este sentido, valerse de este recurso conllevó a desarrollar una lectura 

basada en anticipaciones, que se iban construyendo gracias a la caza de indicios 

puestos de manera intencional en las ilustraciones, tal como se observó en el 

siguiente registro: 

P: […] Miren aquí… Él es Max. ¿Y saben qué? En este momento 
está imaginando aventuras. Entonces ¿En qué tipo de aventuras 
estará pensando Max?... A ver E4 dime… 
E4: En jugar con sus amigos. 
E30: Se está imaginando que es un gato. 
P: ¿Y por qué crees que se está imaginando eso? 
E30: Porque tiene como un gorrito de gato y está haciendo como 
“grrrr” con sus manos. 
ES: Ay!! Siii… 
P: Vamos a ver que hay dentro de la cabeza de Max cuando 
imagina aventuras… Uyyy!! Miren, ¿está montando sobre qué? 
ES: Un gato gigante…Una pantera…Un tigre… 

 

 

 

(8) (10) 

 

 Como se pudo notar, E30 se valió de las pistas de la imagen de Max para 

predecir con mayor precisión lo que posiblemente había dentro de la cabeza del 

personaje. Esto evidenció de qué manera los lectores están atentos a la caza de 

pistas que les permitan asociar lo escrito o, en este caso, lo escuchado, con aquello 

que les suscita una incógnita por descifrar. De esta manera, los estudiantes 

disfrutaron de la lectura y se involucraron en ella, en la medida que les fue presentada 

como una actividad interactiva y conexa en la que, como lo expresa Chambers, se 

puede “[…] convertir la palabra impresa en acción, en el sonido de ideas y 

conversaciones entre personajes, mientras damos a cada escena, a cada secuencia, 

el ritmo correcto” (2007, p. 79). 

 El taller culminó con un momento de producción y cierre, en el que se motivó a 

los estudiantes a producir su propia ilustración, basados en aquello que cada uno 

estaba pensando. La consigna determinó que la ilustración debía hacerse bajo el 

mismo formato que presentaba el libro álbum leído y para ello se le entrego a cada 
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estudiante una hoja que estaba intencionalmente diseñada para tal fin. Costaba de un 

formato que tenía una “ventanita desplegable”; es decir, por una parte el estudiante 

debía diseñar su rostro, el cual debía expresar la emoción que sugería aquello que 

estaba pensando y, por otra, ilustrarlo de manera específica en la cara interna de la 

hoja. 

 

 Con gran acierto, muchos de los estudiantes intentaron reflejarse en las 

ilustraciones que produjeron y brindaron notoria importancia tanto a los rasgos de sus 

rostros, como a las claves de los dibujos plasmados en la cara interna de la hoja, que 

no eran más que la representación gráfica de aquellas evocaciones que la lectura del 

libro álbum generó en ellos. Aunque en la consigna también se les especificó que en 

la única parte donde podrían hacer uso de la palabra escrita era en la frase que 

acompañaría la cara 1 de la ilustración, tal como se observa en la imagen 9, 

estudiantes como E34 hicieron uso de ellas dentro de la cara interna de la ilustración 

con el propósito de ampliar el sentido de aquello que querían trasmitir. E34 manifestó, 

así,  que se encontraba nervioso y al momento de descubrir el por qué, se encontró 

que tras la primera cara, dibujo el formato de una evaluación, muy similar a las que 

estaba a punto de presentar. Cabe contextualizar que, para el momento de desarrollar 

el taller nos encontrábamos también en semana de evaluaciones y posteriormente a 

las actividades propuestas en éste los estudiantes tenían que presentar una de ellas. 

 No obstante, también hubo estudiantes que en vez de palabras y de acuerdo a 

su experiencia se valieron de íconos y colores representativos para expresar la 
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emoción sentida. En este caso (ver imagen 10), E13 manifestó estar feliz y al 

descubrir el argumento dentro de su cabeza logró ilustrar con gran astucia una 

especie de edificio de color rojo, que en la parte superior estaba acompañado de una 

M amarilla.  

 

 Aunque la imagen ofrece algunos indicios, al momento de expresar oralmente 

frente a sus compañeros el significado de su pensamiento, esto cobró mayor sentido y 

todos los espectadores de su obra identificaron con facilidad el sentido global de la 

emoción declarada, tal como se evidencia en la siguiente trascripción: 

P: […] Bueno… E13 Déjanos ver solo tu rostro ¿En qué creen que 
está pensando E13? 
E16: En algo que la tiene como triste. 
E28: No! En algo que la tiene amargada. 
(E13 sonríe y mueve su cabeza indicando que no es así) 
P: ¿Por qué creen que la emoción de E13 es de tristeza o 
amargura? 
E28: Por que dibujó su boca hacía abajo, como una mala cara, 
como cuando uno está bravo por algo.  
P: Uy! Si su boca expresa como que algo le incomoda ¿Si es así 
E13? Cuéntanos… 
E13: No. Mi dibujo dice: E13 está Feliz. 
P: ¿Estás Feliz? Pero tus compañeros tienen razón al decir que tus 
boca hace pensar todo lo contrario, como que estas molesta o 
triste. 
E13: Mmmm No, creo que se me fue como el lápiz un poquito hacia 
abajo, pero no, yo estoy feliz. 
P: Mmmm bueno. ¿Y entonces, ustedes por qué creen que E13 
pueda estar feliz? 
E6: Porque se imagina jugando. 
E16: ¿Por qué hoy es viernes?  
P: ¿Será E13 que es por eso?… Vamos a ver que hay dentro de la 
cabeza de E13… 

 

 

(17) 

 

(9) 

 

 

 

 

 

 

 

(17) (16) 
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(E13 descubre su rostro y nos muestra la ilustración interna de su 
trabajo) 
P: Viendo su ilustración ¿Por qué creen que E13 está feliz? 
E9: Porque como que va para su casa.. 
P: ¿Es así E13? 
E13: No, esta no es una casa, es un Mc Donalds, por eso la pinte de 
rojo y le hice la M de Mc Donalds, porque mi mamá me va a llevar el 
domingo a Mc Donalds. 
ES: Mmm si, ay sí!...  

 

 

 

(15) (19) 

 

 Lo anterior, puso de manifiesto cómo los estudiantes no sólo han construido 

una serie de íconos localizados, sino que, los utilizan como símbolos para dotar de 

sentido todo aquello que, en este caso, quieren expresar. A su vez, E13 demostró de 

qué manera es posible comparar a la lectura con el proceso de traducir, ya que, al ser 

un juego de movimientos recíprocos, textos y lectores vivencian una relación de 

intercambio constante, juntos interactúan entre sí y se involucran en la construcción 

de nuevos sentidos en y para la lectura. En palabras de Larrosa “[…] la experiencia es 

un movimiento de ida y vuelta (…) de salida de mí  mismo y (…) acontecimiento que 

me afecta a mí, que tiene efectos en mí, en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo 

que yo siento, en lo que yo sé” (2006, p. 90).  

 De esta manera, los estudiantes lograron apropiarse, tanto de la lectura, como 

del formato que el libro álbum presentó para poder expresar en el momento de 

producción aquellos acontecimientos que, manifestados en evocaciones vivenciales o 

sentimientos posibles, permitieron asociar la trama de la lectura con aquello que 

sentían más allá del momento del goce mismo que esta generó. Asimismo, el recurso 

de anticipación usado durante la lectura y la producción de las propias ilustraciones 

por parte de los estudiantes, resultó ser determinante para lograr desembocar el acto 

de leer en un espacio de  creación, lo cual le concede, desde el rol de lector, un factor 

más interesante al descubrimiento de la obra porque “[…] usa palabras que lee como 

material estimulante para desarrollar nuevos pensamientos y nuevas experiencias” 

(Docampo, 2004, p. 62), en este caso, basadas en lo propio, en lo inédito, en lo 

íntimamente reservado en la subjetividad de cada quien. 

 En el segundo taller los estudiantes fueron participes de un espacio de lectura y 

creación titulado “Cabecitas expresivas”, donde la lectura en voz alta y en formato 

digital del libro álbum “En la cabeza de María” (creado por la autora Martha Ylenia 
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Guerrero e ilustrado por la artista Margarita Sada), logró cautivar la atención de los 

lectores, en la medida en que, esta vez, el libro álbum logró explotar toda su riqueza 

multimodal. Prueba de ello estuvo en el comentario que hizo E7 cuando se les indicó 

a todos los estudiantes que esta vez la lectura del cuento sería en la gran pantalla: 

P: Hoy haremos la lectura de nuestro libro en el tablero 
inteligente… 
ES: Eh!! ..Yupi!... 
E9: ¿Profe los libros también se pueden leer en el televisor? 
P: Si E9, así es, podemos leer libros tanto en físico, es decir, 
tenerlos en nuestras manos, como los que tenemos en el salón, 
pero también podemos leerlos a través del tablero inteligente e 
incluso, ustedes en sus casas pueden encontrar muchos libros 
para leer en su computador. 
E7: Eso es como si el cuento fuera una película, ¿cierto profe? 
P: ¿Por qué crees eso E7? 
E7: Porque uno no pasa las hojas, sino que como que… Parece 
como cuando uno ve una película y van pasando cosas… 
E34: como las capítulos… 
P: aja! Además al leer nuestros cuentos a través de este medio 
podemos ver las imágenes mucho más grandes, lo cual nos va a 
servir mucho hoy, porque quiero que le brinden mucha atención no 
solo a lo que les voy leyendo, sino también a lo que va pasando en 
las imágenes… 

 

 

 

 

 

 

(7) (18) 

 

 

 

 En este caso, el registro revela la manera como los estudiantes amplían el 

significado del libro, dotándolo de características que parecían no poseer. En efecto, 

se pudo hacer una lectura creativa, es decir, aquella que “[…] implica, por tanto, la 

invención y creación de nuevas ideas, la extracción de nuevas relaciones 

estructurales, la expresión de nuevos razonamientos e hipótesis” (Docampo, 2004, p. 

61), lo que condujo a reconocer tanto la relación de correspondencia de texto e 

imagen, como las diversas formas en las que se lee el libro álbum, generando en los 

lectores nuevas expectativas que enriquecían favorablemente el proceso de 

formación que se buscaba consolidar. 

 Se inició, entonces, la lectura del libro álbum, acompañada de intervenciones 

por parte de la maestra que, a modo de preguntas o aclaraciones, buscaban hacer 

énfasis en aspectos propios del texto. Los estudiantes iban identificando indicios que 

las imágenes contenían y los relacionaban con aquello que el texto complementaba, 

ampliaba o ironizaba, tal como se evidencia a continuación en el siguiente registro: 

P: (leyendo) En la cabeza de María, es un libro escrito por la 
autora… e ilustrado por… Es decir, una persona fue la que escribió 
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el cuento y otra fue la que hizo las imágenes que tiene el libro… 
¿Cómo está María? 
ES: feliz…con los brazos cruzados… 
E12: Como despelucada… 
P: ¿Por qué dices que despelucada E12? 
E12: Porque su cabello se ve como enredado… 
E28: Además tiene un pájaro en la cabeza, osea como si tuviera un 
nido 
P: Vamos a ver… (leyendo la contraportada) Miren! Aquí debajo del 
título ¿qué hay? 
ES: Una peinilla…un peine… 
P: ¿Será que tiene algo que ver ese peine con la historia? 
E1: Si, porque el cuento se llama la cabeza de María y ella esta 
despelucada, entonces yo creo que como que se trata de una niña 
que tiene que peinarse… 
P: Vamos a ver… 

 

 

(20) 

(8) (10) 

 

 

 

(17)(18) 

 

 De acuerdo con lo observado en el registro, es clara la manera como los niños 

apropiaron diversos intersticios que el texto o las imágenes les iban ofreciendo, 

incluso, desde el inicio de la lectura. Portada, contraportada y títulos, sirvieron como 

anáforas que, cagadas de significados, condujeron al lector a predecir el posible 

rumbo de la trama del libro. Fue claro, entonces, que los lectores “[…] interrogan a los 

libros […] buscando en ellos lo que estará secretamente en contacto directo con sus 

propias preguntas, lo que podría brindarles una versión personal de sus propios 

dramas íntimos, o de las catástrofes en que se encuentran atrapados” (Petit, 2006, 

p.27).  

 Aún más, las intervenciones de la docente-investigadora, también llevaron a los 

estudiantes a poner de manifiesto la manera como las pistas visuales expuestas en 

las ilustraciones desempeñaban audazmente una función semántica. Por ejemplo, los 

niños lograron asociar los rasgos de las imágenes con emociones, o identificar la 

coherencia que existía entre las claves de las ilustraciones con hechos que pueden 

ocurrir en la cotidianidad, tal como lo muestra el siguiente registro: 

P: (leyendo) ella quisiera… atrapar bichos en los árboles… Miren 
ese bicho ¿Cómo está? 
ES: Bravo… de mal genio… enfadado… 
P: ¿Qué les hace pensar eso? 
E34: el gusano esta bravo porque tiene los ojos arrugados y la 
boca hacia abajo y también porque le salen esas “liniecitas” de su 
cabeza 

 

 

 

(10)(7) 
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 De este modo, E34 interpreta lo que escucha y construye nuevos sentidos al 

asociar los modos verbo-visuales. Esto es, brinda atención tanto a la palabra impresa, 

como a los elementos gráficos que le cuentan eso que el texto escrito no reveló y que 

expresa la forma como comprende la sintonía que establecen texto e ilustraciones.   

 Valga aclarar que una de las ventajas de haber realizado la lectura en formato 

digital a gran escala (tablero inteligente), fue el hecho de que los estudiantes lograran 

fijarse en detalles que, debido al tamaño de los libros en físico, muchas veces pueden 

pasar desapercibidos, pero que al ser expuesto a gran magnitud, recobran un nuevo 

sentido en los lectores. Este fue el caso de las apreciaciones que daban los 

estudiantes al cambio de tamaño en la letra del texto: 

P: (leyendo) –María ¿No crees que deberías peinarte? Y ella dijo… 
ES: (en tono alto) No, no y no! 
P: ¿Y por qué lo dicen tan fuerte? 
ES: porque le gritó al papá… habló duro... 
P: Si yo no he leído que ella grito, solo dije…ella dijo… ¿Qué les 
hace pensar que ella respondió gritando? 
E4: Porque ahí dice ella gritó… 
E31: Pero también porque cuando ella dice No! las letras están muy 
grandes…  

 

 

 

 

 

(9)(7) 

 

 Según se evidencia en este registro, la mención que hace E31 a que la letra en 

gran tamaño corresponde a lo que en lo oral sería a hablar en tono alto (gritar); de 

esta manera, se pone a la luz una señal de cómo los estudiantes detectaron la 

intención de diversos elementos de diseño gráfico que desempeñaron la función de 

ampliar el significado, de darle un carácter de movimiento e, incluso, de enriquecer la 

lectura en voz alta al suscitar con los cambios en la tipografía una entonación distinta 

para cada acontecimiento descrito en la historia. Como se observa en dos de las 

escenas del libro (ver a continuación), el cambio de tamaño en la fuente, funciona 

como un recurso indispensable para evidenciar el énfasis en una palabra, un 

incremento en el tono de las voces de los personajes o una forma de expresar las 

frases dinámicamente (Vásquez, 2014): 
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Imagen 11. Suceso del Libro álbum “En la cabeza de María”. Autora: Martha Ylenia Guerrero. 

Ilustradora: Margarita Sada. Serie: Pasos de Luna 

 El taller culmina con el momento de producción de sus propias ilustraciones, 

que, bajo un formato predeterminado, incitó a los estudiantes a manifestar a través del 

trazo de un peinado, un sentimiento. La consigna les indicó que podían utilizar 

diversos materiales (papeles de colores, plumones, pegante, algodón, colores, etc.) 

para lograr que así como para María su peinado era la expresión de su libertad, el 

peinado que diseñaran tendría que hablar por si sólo de la emoción que querían 

trasmitir a los espectadores de sus trabajos.  

 Así, pues, por caso, en el producto expuesto en la 

imagen, E22 escogió la furia como emoción para 

ilustrar. Aquí se evidencia por una parte el uso 

arbitrario del color rojo, el cual desde diferentes 

enfoques (psicológico, espiritual, etc.) se asume como 

un tono cálido que expresa pasión, poder, pero también 

malestar, nerviosismo o rabia, como lo fue la intención 

del estudiante. El color adicionalmente es combinado 

con otra gama de tonos cálidos que hacen énfasis en 

provocar en el espectador una senso-percepción que 

alude a características propias de una persona cuando 

se encuentra en un estado de ira: enrojecimiento en las 

mejillas, alta temperatura corporal, entre otras. 

 Por otra parte, el estudiante reafirma el sentido global de la imagen a través del 

diseño de rasgos evidentes, tanto en el rostro como en el peinado, lo que también es 

asociado a la emoción que quiso ilustrar. Claves de la imagen como el peinado en 
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puntas, los rayos como signo de ira incontenible, la forma de las cejas, las cuales 

hacen alusión a la acción de fruncirlas, la definición de la mirada a un punto fijo, las 

líneas que dibujó sobre la nariz como si esta estuviese tensionada y la boca hacia 

abajo que adicionalmente deja ver los dientes apretados, son señales kinésicas de las 

que el estudiante se valió para ratificar la emoción que quería trasmitir. Este tipo de 

producciones demuestran que cuando a los niños se les invita a expresar a través de 

sus propias ilustraciones aquello que les cautivó del texto, se antepone de manifiesto 

que para ellos, en diversas ocasiones “[…] les es más fácil hablar cuando están 

usando las manos […] los lleva a hablar sobre su lectura y su entendimiento de los 

detalles que encontraron en el libro” (Chambers, 2007, p. 119) o, como fue el caso, a 

constatar la forma como adaptaron el texto a su propia experiencia.  

 El último taller de esta fase fue el de “Los opuestos Encontrados”, centrado en 

el trabajo con el libro álbum “Los Opuestoros” del autor e ilustrador Sebastián García 

Schwetzer. En un primer momento, se llevó a cabo una exposición independiente de 

textos e imágenes. Primero se expusieron alrededor del salón las imágenes impresas 

de los toros de manera tal que no parecieran tener relación entre sí y; en otro, se 

pegaron en el tablero las palabras que aparecen en el libro, manteniendo el mismo 

propósito de generar en los estudiantes una sensación de inconexión tanto entre las 

palabras, como entre estas y las ilustraciones expuestas. Luego se dejaron algunos 

minutos para que los estudiantes observaran las imágenes y leyeran las palabras y, 

finalmente, fueron convocados a conversar acerca de lo que vieron. Los registros 

obtenidos de este taller fueron significativos, tal como se muestra a continuación: 

P: ¿Qué pudieron observar alrededor del salón? 
ES: toros…palabras y toros… 
E26: Toros que parecen iguales pero tienen unas diferencias… 
P: ¿Qué tipo de diferencias? 
E26: pues es el mismo dibujo del toro ¿sí? Pero en un lado es 
grande, en otro es pequeño, en otro es gordo o flaco o así… 
P: Bien… ¿Y en las palabras que encontraron? 
E2: Son como los títulos de los toros… 
E6: Si… como las palabras para ponerle a cada toro… 
P: ¿y las palabras tienen algo en común, así como todos los toros 
se parecen en la forma de sus caras? 
E21: Si… son como las palabras que un día vimos en español… 
E1: Ay! Sí, son antónimos… 
P: A ver…Dame un ejemplo de esos antónimos que encontraste en 
las palabras del tablero… 
E1: Por ejemplo, valiente y miedoso, son dos palabras antónimas… 

 

 

 

(19) 

 

 

 

 

(18) 
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P: ¿Y esas palabras las podemos relacionar con algunos de los 
toros que están pegados en el salón? 
ES: Si… 
P: Haber…quién me dice entonces ¿Cuál sería el toro valiente? 
E34: Ese que esta como disfrazado de Superman… 
P: ¿Y cuál sería el contrario? Osea, el miedoso… 
E1: El que está escondido en el árbol… 
P: ¿Por qué crees que es ese? 
E1: Porque está escondido y porque la boca la esta haciendo como 
cuando uno tiene miedo, así (imita con su rostro el gesto del toro) 
 

 

 

(8) 

 

 

(9)(17) 

 

 Como es notorio, de la riqueza de este registro podemos analizar varios 

aspectos. En primer lugar, E26 intenta encontrar relación entre todo el material 

impreso, clara evidencia de la necesidad que tiene el sujeto de asociar lo nuevo con lo 

que ya conoce, ya que “[…] es importante entender que <el que lee> tiene muchos 

universos de significación desplegados a su alrededor” (Montes, 2006, p.13) y busca 

valerse de estos para constantemente ampliar, modificar y acomodar su conocimiento 

del mundo o saber enciclopédico. Luego, se observa como E1 y E21 relacionan lo 

visto y lo dotan de sentido cuando asocian un tema visto en clase de español con 

aquello que encontraron en el tablero, un acierto temático, que más allá de evidenciar 

el alcance de un conocimiento en lenguaje, manifiesta la habilidad que desarrolla el 

lector al traer a un evento, aparentemente ajeno, un conocimiento previo adquirido en 

otro espacio, en otro contexto, en otra actividad, muy distinta a la de leer un libro 

álbum. 

 Finalmente, E34 Y E1 muestran la manera como los lectores continuamente  

interrogan todo aquello que a través del texto o las imágenes se les presenta. Ambos 

estudiantes argumentan la razón de ser de sus respuestas basados en los indicios 

que las imágenes les ofrecieron, las asociaron a las palabras expuestas y lograron 

eficazmente relacionar imágenes con palabras que, parecían en un inicio no tener 

vínculo alguno. Este momento previo a la producción y posterior lectura del libro 

álbum, dejó de manifiesto los progresos que los estudiantes iban teniendo taller tras 

taller, al ser estos reflejos del cómo los niños comprendían que “[…] la lectura tenía 

efectos muy complejos, que iban mucho más allá de la cuestión de la contribución de 

la lectura a la continuidad del trayecto escolar, y de la cuestión de la lectura como 

distracción” (Petit, 2006, p. 15). Por el contrario, la lectura, se iba posicionando como 
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una actividad compleja, llena de drama y acción, pero también impregnada de un 

carácter sorpresivo, en el que como un juego detectivesco invitaba constantemente a 

los lectores a cazar pistas, localizar símbolos y descubrir intersticios que esconden 

nuevos sentidos.  

 Después de la conversación, se retiran del tablero las palabras y sólo se dejan  

alrededor del salón las imágenes. Se les propone a los estudiantes que escojan dos 

ilustraciones, bajo la condición que había mencionado E1, es decir, que expresaran lo 

contrario una de la otra. Luego, debían pegarlas en una hoja y debajo de cada una 

escribir la palabras “antónimas” que les sugería cada imagen. No necesariamente 

debían recordar las que estaban en el tablero, sino que tenían la libertad de escribir 

las palabras que ellos consideraban correspondían a la relación establecida entre los 

toros escogidos. Posteriormente cuando todos terminaron, se leyó el libro álbum y se 

mostraron las ilustraciones, esta vez siguiendo la secuencia real que el texto contenía 

con el fin de hallar coincidencias, similitudes, cambios, etc. El cierre del taller se dio 

en dos momentos: por una parte, con la entrega de las palabras que contenía el libro 

álbum, las cuales los estudiantes debían pegar debajo de los toros y las palabras que 

ellos habían escrito; por otra, con la exposición de sus trabajos, los cuales pudieron 

ser leídos por todos los participantes del taller. 

Pocos niños usaron las palabras expuestas inicialmente en el tablero y optaron  por 

escribir aquellas que usaban regularmente o que reconocían con mayor facilidad, 

como lo fue el caso de los productos de E21 y E15 (Cfr. imagen).  

 Los estudiantes acertaron al usar dos palabras que tenían relación con las 

imágenes y que a su vez, eran contrarias. No sólo llevaron a cabo la consigna de 

manera correcta, sino que hicieron uso de adjetivos con los que describieron más fácil 

y de modo más cercano a su realidad la relación antónima de las ilustraciones.  

 En concordancia, como lo expresa 

Montes , esto ocurre debido a que la lectura 

incluye dos componentes que enriquecen la 

experiencia: La rareza y el azar, factores que 

conllevan a que el lector advierta “[…] 

contactos inesperados, atajos, desvíos, 
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situaciones desconcertantes, extrañas 

casualidades” (2006, p.11), que ponen en juego 

toda su capacidad creadora, al momento de 

llevar a cabo acciones que exige la lectura de 

un libro álbum, como lo la asociación, el 

pensamiento inferencial, la predicción y  la 

interpretación de significados.  

 Este taller, también reveló progresos acerca de la forma como los niños 

enriquecieron su lectura a través de la explotación de diversos recursos gráficos que, 

más allá de ser llamativos visualmente, adquirieron un matiz sugerente para ellos. Los 

lectores crearon conexiones entre textos y palabras, gracias al reconocimiento de 

diversos factores, que con su naturaleza arbitraria les revelaban algo más que lo 

evidente. Ejemplo de esto se puede observar en el trabajo desarrollado por E1 (Cfr. 

imagen), quien asoció los colores de los toros a las emociones que posiblemente los 

describían.  

 Aunque no hubo coincidencias entre las 

palabras que usó y las que están en el libro 

(lo cual incrementó el nivel de creación), las 

que utilizó fueron muy acertadas para 

manifestar la relación entre ambas 

ilustraciones. 

  

En este caso, los colores usados por el artista lograron trasmitir la emoción que 

el actor representado en la historia expresaba, muestra de la “[…] tendencia general a 

asociar simbólicamente un color con un estado anímico o ideológico, lo cual depende 

también de su tono (más oscuro o más claro) y de su saturación o su grado de 

pureza” (García Dussán, 2015, p. 9). Adicional a la exposición de la imagen E1 

complementa su producción argumentando que precisamente esas claves cromáticas 

fueron las que lo condujeron a interpretar,  asociar y descubrir la razón de ser el de  

ambas ilustraciones:  

P: Cuéntanos, ¿Por qué escogiste esas dos imágenes y por qué 
crees que se relacionan? 
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E1: yo escogí estas dos imágenes porque son opuestas, un toro es 
negro y el otro es muy colorido… 
P: ¿Y por qué les escribiste esas palabras? 
E1: porque para mí cuando alguien está feliz pues se viste muy 
colorido…los colores son como alegres, en cambio, el color negro 
significa como lo aburrido, como amargado, que no le gusta estar 
alegre 

 

(8) 

(6)(20) 

(19) 

 

 El argumento de E1 denota la tendencia expresada en el párrafo anterior y 

sitúa en escena la manera como los lectores no solo involucraron conocimientos 

previos al momento de acercarse a un texto, sino que también pusieron en juego 

todas aquellas asociaciones intertextuales con las que enriquecieron los hallazgos 

que el libro les presentó. En efecto, la lectura del libro álbum “[…] busca el significado 

implícito del texto, intenta descubrir los significados ocultos, integrar lo leído en las 

propias experiencias del lector, aplicar las ideas del texto y desarrollar una 

comunicación mental creativa con tales ideas” (Docampo, 2004, p.61). 

 Luego del cierre de los talleres de la primera fase, cabe anotar que, 

adicionalmente a las huellas que poco a poco fueron construyendo un camino de 

avances, también se logró dejar una invitación constante a leer, para comprehender, 

para entretenerse pero, también, para rebuscar entre los textos aquella identidad 

pérdida que la subjetividad de cada quien escondía, basado en la necesidad que 

mostraron los estudiantes de acercarse de nuevo y con insistencia a los libros que 

fueron leídos en cada sesión. Este comportamiento lector dejó ver el efecto que tuvo 

el modo de lectura en voz alta, que aparte de haber sido un acto de deleite, también 

permitió crear conexiones con los textos, pues como lo expresa Chambers (2007), es 

casi habitual que los  niños con frecuencia prefieran que una historia les sea leída en 

voz alta, para luego ir en busca de los textos con el fin de leerlos por sí mismos , pero 

adoptando esos matices sonoros con los que el adulto facilitador les leyó inicialmente, 

pues “[…] tal vez lo que sucede entonces es que vuelven a reproducir en su cabeza lo 

que recuerdan de lo que han oído y, de esta manera, comprenden lo que hacen los 

buenos lectores” (Chambers, 2007, p. 79), siendo esta una característica fundamental 

y necesaria en un proceso de formación lectora que se fortaleció a la luz las letras, al 

contacto visual con las imágenes y al sonido que las palabras despertaron. 
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 De esta manera, culminó la primera fase de intervención con la que fue posible 

el aprovechamiento máximo de los conocimientos previos con los que los estudiantes 

contaron al momento de iniciar la puesta en marcha del proyecto. Del mismo modo, 

se vislumbraron algunos progresos significativos en los estudiantes, relacionados 

particularmente con dos aspectos: por un lado, traspasar el imaginario en el que la 

lectura venía siendo considerada como un proceso mecánico de descodificación de 

signos exclusivamente para comenzar a asumirla desde esa meta-forma de 

oportunidad, de intercambio, de experiencia. Por otro lado, los estudiantes lograron 

detectar en el libro álbum esas relaciones de interdependencia en las que texto e 

imágenes apostaban por su esencia multimodal, esa que insinuaba al lector 

constantemente variadas formas de leer y por ende, la construcción de nuevos 

sentidos en la lectura, en el texto, en el ambiente.  

 

 4.2 Cuando el texto y la imagen cuentan algo más que el cuento: (Fase 

 de Fundamentación) 

 Esta fase de monitoreo se desarrolló a través de 4 talleres en los cuales se 

apostó por promover a la lectura como experiencia de formación y trasformación que, a 

partir del trabajo con diversos tipos de libros álbum, permitió que los estudiantes 

tuvieran la posibilidad de exteriorizar su subjetividad y de entrar en contacto con 

mundos posibles hallados tras las líneas de los textos y los recursos gráficos de las 

imágenes. En efecto, como se mostrará a lo largo de esta fase, los lectores fueron 

conducidos a la constante y necesaria producción de efectos de sentido gracias a los 

encuentros en los que la lectura actúo como un acontecimiento trasgresor; es decir, a 

situarse como “[…] ese espacio en el que no dependen de los otros, en el que incluso 

le dan la espalda a sus allegados, momentáneamente” (Petit, 2006, p.25), al exigirle al 

lector su apartamiento de la realidad para fugarse a zonas en las que la única manera 

de conectarse era a través del uso de la imaginación. 

 Un buen inicio para comenzar a cimentar los propósitos de esta fase se dio a 

través del desarrollo del taller “Reconstruyendo la historia”, en el cual se trabajó con el 

libro álbum “Chigüiro y el palo” del autor e ilustrador Ivar Da col. Fue principalmente 

un espacio de producción a partir de las predicciones e inferencias con las que los 

estudiantes lograron construir sus propias historias de Chigüiro. Se les entregó por 
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grupos las ilustraciones impresas del libro pero en desorden, razón por la cual debían 

reorganizarlas de acuerdo a los criterios que ellos consideraran pertinentes; eso sí, 

tratando de conectar una imagen con otra a partir de las pistas visuales que cada una 

traía para mantener un hilo narrativo. Sin duda alguna, había llegado la hora de poner 

en juego aquellos aprendizajes conseguidos en la primera fase. 

 Fue un taller que tardó más de lo planeado, pues a pesar de que el trabajo fue 

en grupos, los estudiantes tomaron más tiempo para llegar a acuerdos y 

conciliaciones entre ellos acerca del posible orden de las historias. No obstante, lo 

anterior mostró un aspecto positivo en la medida que trataron de hacer un ejercicio de 

“cacería”, tal como lo manifiestan las respuestas que dieron los estudiantes cuando se 

les preguntó el motivo de su demora en la organización de las ilustraciones: 

P: ¿Qué pasa? Los veo atrasados, ¿Por qué la demora? 
E11: Profe es que no nos hemos puesto de acuerdo en el orden 
porque E17 dice que esta imagen va primero y yo digo que la que 
va primero es esta (señala las imágenes en cuestión)… 
P: ¿Y tú por qué crees que es está y no la que dice E17? 
E11: Porque mira… aquí chigüiro va caminando y se agacha para 
ponerse esas ramas en la cabeza para jugar y se mete a jugar al 
matorral. 
E17: No profe, es que mira el orden seria que él va caminando, se 
mete al matorral y ahí se le pegan esas hojas en la cabeza… 

 

 

 

(7)(8) 

 

(11)(12)(6) 

 

  En el registro se observa la manera como los estudiantes buscaron dar validez 

a sus argumentos basados, por una parte, y como es el caso de E11, en una 

impresión personal; es decir, una reflexión subjetiva de la situación planteada en la 

que también toma en cuenta algunos elementos gráficos que le sugieren la manera 

como se podrían desarrollar las acciones. Por otra parte, E17 plantea sus argumentos 

desde la insistencia en lo que sería el orden lógico de una acción como la que 

describe, basado en criterios textuales de espacio, tiempo y coherencia. Sin embargo, 

en ambos casos los estudiantes comprendieron que “[…]las imágenes funcionan 

como las piezas de un rompecabezas, que ofrece una manera diferente de leer” 

(Villalba (2016, p. 109). 

   Por otra parte, al tener los estudiantes la tarea, tanto de leer las imágenes, 

como de organizarlas y de escribir a través de frases cortas lo que sucedía escena tas 

escena, se pudo evidenciar el aprovechamiento semántico-comunicativo de los libros 
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álbum, pues a los estudiantes les fue más fácil producir textos escritos basados en el 

seguimiento de indicios que las ilustraciones les iban dejando a su paso. Esta 

progresión que experimentaron al pasar de ser lectores para situarse como 

productores de texto, fue posible gracias al formato que manejó la obra de Ivar Da 

coll, ya que, para los estudiantes “[…] la imagen secuencial resulta muy útil para 

analizar el ritmo, la progresión narrativa, la tensión y el dramatismo de la historia” 

(Villalba, 2016, p.103). Gracias a ello, el hilo conductor que conectaba cada evento les 

sirvió de igual manera para ubicarse en el texto, reconocer pistas, descifrar enigmas, 

enlazar acontecimientos y de esta manera, producir sentidos desde la lectura a través 

de la escritura.  

 

 Ejemplos como el presentado en la imagen 15 anterior son muestra de la 

exposición final de las historias reconstruidas ante el grupo en general, las cuales 

estuvieron acompañadas de la posterior lectura en voz alta de la obra “tal como era”. 

Se observa como los estudiantes (E1, E14, E19, E28 Y E32) realizaron un ejercicio de 

descripción de las imágenes, al tiempo que tradujeron indicios allí habitados en 

acciones que, unidas, desencadenaron la escritura de un texto fluido que mantuvo 

una relación de sintonía con las imágenes y que destacó la forma como los modos 

verbo-visuales materializan las claves espacio-temporales de un suceso. Por 

consiguiente, queda demostrado lo que Montes  llama la construcción de monitos de 

sentido en la lectura, pues el lector “[…] encara el texto, lo explora, opera sobre él, 

pone en acción sus recursos, sus ardides, y lo hace suyo a su manera” (2006, p.14).. 

 De aquí que este momento de expresión y cierre posibilitara un espacio de 

conversación en el que se discutieron aciertos, se argumentaron decisiones pero, 

ante todo, se disfrutó de todo el patrimonio comunicativo que ofrecieron las imágenes 
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y que, de la mano de la capacidad creadora de los lectores, originaron como resultado 

historias inéditas con un carácter lógico y secuenciado. De aquí que, la comparación 

entre sus textos y la lectura del libro en su secuencia original generaran todo tipo de 

apreciaciones, basadas en justificaciones acerca del porqué de sus decisiones en la 

organización de las historias, tal como se evidencia en los registros: 

P: (Después de la lectura) quien me quiere contar ¿Qué tantos 
aciertos o diferencias tuvieron sus historias con la que nos cuenta 
Ivar Da Coll en su libro? 
E34: Pues, nosotros tuvimos algunas imágenes que si iban en el 
orden del cuento de Chigüiro, pero hubo otras que estaban en 
desorden… 
P: ¿Por qué dices que en desorden? 
E34: No, pues en desorden no, pero si estaban organizadas 
diferentes a las del cuento, es que era difícil porque uno creía que 
las cosas pasaron como lo hicimos nosotros… 
P: Pero… ¿Tú crees que a pesar de que hay diferencias el cuento 
quedo bien organizado? Es decir, que se entiende, que sigue una 
secuencia… 
E34: Eh! Siii… pues porque en lo que nos equivocamos fue como 
en el inicio y el final del cuento, pero hubieron otras partes en 
donde si pudimos seguir esa secuencia porque uno como que veía 
paso a paso lo que chigüiro iba haciendo y era más fácil 

 

 

 

 

(6)(11)(12) 

 

 

 

 

(8)(10) 

 

 Aquí, vemos cómo E34 reconoció sus aciertos, pero también justificó aquellas 

diferencias en las que perdió el hilo de la historia. Un factor al que se refiere y que se 

enmarca como uno de los recursos en los que más se apoyaron fue conectar las 

imágenes en las que les fue más fácil detectar el “paso a paso” de posibles acciones 

que desarrolló Chigüiro en su historia. Indudablemente, esta fue una actividad 

exigente que requirió del uso de estrategias de predicción e inferencia para poder 

interpretar lo que veían en las imágenes comprender los sucesos y  darle forma al 

rompecabezas de ilustraciones. Estas evidencias ponen de manifiesto que “[…] tanto 

la traducción como la lectura ya no son prácticas en las que se produce lo común, 

sino prácticas en las que se produce lo diferente, prácticas de singularización y de 

diferenciación” (Larrosa, 2007, p. 29); prácticas en las que el lector debe trasladarse 

constantemente del texto hacia sus pensamientos y viceversa para conseguir, tras 

varias idas y vueltas, la producción de efectos de sentido en lo que hace, lo que lee, lo 

que acontece.   

 Así, pues, los estudiantes, taller tras taller, respondieron positivamente al uso 

intencionado de estrategias, lo que les exigió el desarrollo de procesos como la 
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predicción, la inferencia y la anticipación. Todos fundamentados en la tarea de la caza 

constante de indicios y pistas visuales que los libros álbum les ofrecieron 

 Asimismo, la obra permitió una lectura inferencial desde su presentación 

misma. La docente dejó ver las imágenes que el texto contenía desde las guardas, 

con el propósito de aportar mayores indicios a los estudiantes acerca de lo que 

posiblemente pasaría en la historia, como se evidencia en registros como el que 

sigue: 

P: Les voy a mostrar solamente las ilustraciones del cuento elegido 
para hoy. Este es “La sorpresa de Nandy”. La tarea de ustedes será 
la de ayudar a la ilustradora a escribir las líneas de su cuento, por 
eso es que ustedes luego de que se las muestre en el tablero 
inteligente, las tendrán impresas en sus manos y así podrán 
escribir la historia. 
E1: ¿Cómo hicimos con Chiguiro? 
P: Mmm sí, pero con la diferencia de que hoy si se las voy a 
mostrar en el orden que suceden y por eso ustedes servirán como 
los escritores del cuento, por eso deben entonces, leer las 
imágenes y escribir lo que va pasando momento a momento… 
Vamos a comenzar, pero antes quiero darles unas pistas que 
vienen escondidas aquí (señala) en las guardas del libro (la lectura 
digital del libro incluyó las imágenes de todas las partes del libro, 
pasta, contraportadas, guardas, etc.) ¿Qué hay aquí? 
ES: frutas… 
P: ¿Qué frutas ven? 
ES: bananos… piñas…tomates. 
P: ¿Serán tomates? 
E14: Ahí dice… 
P: A ver E14 ayúdame a leerles a tus compañeros que frutas son… 
E14: banana… parrrchita y mandarina ¿Parchita? 
P: Si, parchita…ya descubriremos que fruta es esa… Y ¿qué hay 
aquí atrás? 
ES: animales… 
P: ¿cuáles? 
ES: elefante, cebra… jirafa… 
E1: Profe, están organizados en la misma forma que las frutas… 
P: parece que así es, miremos a ver… Mmmm si ¿Por qué será? 
E1: Eeee Porque a cada animal le corresponde una fruta, por 
ejemplo hay un banano y al otro lado hay un mono y pues como los 
monos comen bananos… 

 

 

 

(18) 

 

 

 

 

 

 

(9) 

 

 

 

 

 

(6) 

 

(7)(8) 

 

 

 Aquí es notorio ver cómo E1 hace un intento de conectar la guarda delantera 

con la trasera; de suerte que buscó la manera de hallarle el sentido y creó una 

asociación con la que pudo arrojar una hipótesis de los sucesos que posiblemente se 

desarrollarían en la historia. En este caso, el lector reconoció que ningún elemento del 

libro álbum era gratuito, cada pieza tenía un propósito que superó la función de 
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decorar el texto, pues “[…] en cuanto artefacto cultural, cada elemento material de 

libro álbum comunica cosas diferentes e invita a una lectura particular. […] En este 

caso, las guardas operan como indicios e invitan a una lectura abductiva o inferencial” 

(Vásquez, 2014, p. 339); una lectura en la que el sujeto asumió un papel protagónico 

y participó de un juego ficcional en el que como un detective tuvo que estar atento 

hasta de los más mínimos detalles. 

 En efecto, los estudiantes comenzaron a comprender el papel de cada uno de 

los elementos que constituyen la estructura de un libro álbum y reconocieron que 

aspectos aparentemente irrelevantes como las guardas, las cuales casi siempre se 

pasan por alto, pueden llegar a desempeñar funciones dentro de la historia, como las 

de ampliar el significado, anticipar sucesos, generar hipótesis y en sí, advertir que 

estas también pueden ser leídas.  

 Bajo estos presupuestos, continuó la lectura de las imágenes del texto, con las 

que los estudiantes poco a poco fueron escribiendo la historia, pero esta vez 

prestando mayor atención a todo el cúmulo de detalles que enriquecieron las escenas 

vistas. Fue interesante para los estudiantes reconocer de qué manera las imágenes 

contaron en muchos momentos más de una historia. Lo anterior, debido a que en este 

tipo de libro álbum “[…] texto e imagen se contrapuntean, se enriquecen mutuamente. 

Una cosa es la que sabemos mientras leemos el texto y otra, la que nos van narrando 

las imágenes. Los dos lenguajes se potencian de una manera excepcional” (Vásquez, 

2014, p. 337). Muestra de fue el impacto que tenían en los estudiantes la aparición de 

escenas sorpresivas que cambiaron constantemente tanto el rumbo como el ritmo de 

la lectura.  
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 Como se observa en la imagen 16, las ilustraciones coloridas, la doble página, 

la aparición de personajes inesperados, fueron factores que influyeron en que la 

lectura se experimentara como un acto inminentemente dinámico, provocado por la 

forma en que la autora  trabajó la presentación de sus ilustraciones. Con este tipo de 

estructura narrativa y visual, generó en los lectores percepciones con las que 

evocaron colores, formas y figuras, pero también sabores u olores, que generaron 

efectos de sentido que hicieron posible entablar relaciones con los sucesos más allá 

del contacto visual.  

 

 Precisamente, ese matiz de intriga e incertidumbre constante llenó de sucesos 

inadvertidos para la protagonista de la historia, mantuvo no sólo atentos a los niños, 

sino que los llevó a recrear entre trazos, líneas, colores y personajes la historia de 
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Nandy. Como se observa en la imagen 17 que contiene parte del escrito desarrollado 

por E33, se percibe en la forma como el sujeto, aún sin conocer el texto al que se 

enfrenta, lo trae a su realidad, lo acomoda a sus propias experiencias y lo transforma 

de la misma manera que las historias lo han sometido a él a una metamorfosis, 

resultado de la negociación que mantuvo entre las expectativas, prejuicios y 

sentimientos con los que enfrentó el texto, con lo que el acontecimiento de la lectura 

le iba revelando. 

 Estos sucesos de predicción, de inferencia y de apropiación de los textos, son 

esa manera en la que Larrosa (2007) describe el modo en el que la lectura, entendida 

como experiencia de formación, pero también de traducción, es la que posibilita que 

tus palabras pueden llegar a decir “[…] de otro modo, a tu modo, lo que el texto dice. 

Ese dispositivo presupone que el sentido de un texto puede trasladarse de un texto a 

otro, como si en el mismo sentido pudiera decirse con palabras diferentes” (p. 24). Por 

tanto, leer un libro álbum es justamente eso: la acción de ir y venir, de interpretar, 

apelar y discutir con nosotros mismos y con el texto, de entablar un diálogo con cada 

acontecimiento y de reinventarse para sí, los textos a los que nos enfrentamos. 

 Ese tipo de apelaciones que hacen parte del encuentro recíproco entre lector y 

texto, fueron las que, en variados momentos, los estudiantes sintieron la necesidad de 

exteriorizar, de manifestar sus expectativas, a veces cumplidas, a veces deformadas; 

vale decir, chance para  expresar pensamientos y de buscar respuestas para esas 

múltiples preguntas que dejaron los episodios cargados de intriga. Ciertamente, los 

estudiantes compararon sus historias con la lectura en voz alta del libro álbum 

completo, es decir, en la cual esta vez les fueron presentadas las ilustraciones con el 

texto que las acompañaba, o mejor, las ironizaba, pues esta fue la función que 

esencialmente los lectores lograron detectar en las acciones desarrolladas con esta 

historia:   

P: Entonces, ¿Qué fue lo que pasó? 
E9: Que la niña no se dio cuenta cuando los animales se le 
comieron las frutas, ni tampoco cuando la cabra se estrelló al árbol 
y hizo que se cayeran mandarinas en su canasto 
E25: Pero la amiga quedó más feliz con las mandarinas 
P: osea que fue hasta bueno que le pasara todo eso a Nandi… 
E34: Profe, es que… No sé cómo explicarlo, pero como que cuando 
tú nos lees el cuento como es pasan cosas que uno no pensó que 
pasaran… 

 

(8) 

(10) 

 

(6) 
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P: ¿Cómo cuales E34? 
E34: como que cuando la niña pensaba en una fruta, esa era la que 
se comía un animal, es que no se, es como si pasaran dos cosas, o 
dos cuentos a la vez… 
P: Y ¿Por qué creen que pasa eso? 
E29: porque una cosa es lo que tus nos lees, pero como que otra 
pasa en el cuento… 
P: ¿en el cuento? O en partes del cuento? 
E34: en las imágenes…porque uno ve que pasan cosas que en lo 
que tú nos lees no se cuenta, por ejemplo, lo que te decía de que la 
niña pensaba en la fruta, pero no dice que por ejemplo el mono se 
comió la banana, sino que la niña pensaba si le gustaba a su amiga 
la banana. 

 

 

(7) 

 

(6) 

 

(8) 

  

 Nótese aquí cómo E9, a modo de descripción, narró los sucesos y comenzó a 

tratar de explicar la manera en que las ilustraciones y las  frases leídas parecían ir en 

caminos diferentes. Por su parte, E25 percibió que el final de la historia, de cierta 

manera, fue el que más le convenía a la protagonista al expresar que su “amiga 

quedó más feliz con las mandarinas”. Este tipo de comentarios, sumados a lo que E34 

enunció, son clara evidencia de la comprensión que adquirieron los lectores frente a la 

función que desempeñó en la lectura las características fundamentales de un texto 

multimodal: combinar dos modos semióticos, interactuar entre ellos y expresarse a 

través de diversos materiales gráficos. 

 Es así, como los estudiantes hicieron alusión a la manera como se combinaron 

los modos verbo-visuales en la historia; comprendieron que ambos guardaron una 

relación de interdependencia, por lo cual,  a pesar de que texto e imagen en cierto 

momento contaron dos narraciones distintas, el final les permitió constatar que 

siempre existió una conexión recíproca. Esto es lo que expresa Villalba (2016) al 

afirmar que en el libro álbum todo está dotado de sentido.  

 Asimismo, una lectura tan sorpresiva e intrigante condujo a los estudiantes a 

interrogar constantemente al texto, a buscar en él pistas, a descifrar huellas, incluso a 

resolver enigmas que no siempre tenían que ver con los sucesos, pues para el caso 

que se mostrará en el siguiente registro, los lectores se vieron en la necesidad  de 

aclarar el significado de algunas palabras para lograr así, una construcción de 

sentidos más amplia, como se hizo visible en esta interacción que se registró: 

P: (leyendo)…O tal vez, una parchita de cáscara morada? ... 
E14: Profe, tu dijiste que ahorita nos decías que era parchita 
P: No, yo no dije que les iba a decir, dije que ya íbamos a descubrir 
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“entre todos” que era una parchita, Mírenla… ¿Qué creen que 
pueda ser? 
E2: Una uva… 
E20: ¿Una mora? 
P: No!... aquí dice que tiene cascara morada, pero miren! también 
tiene como otros colores ¿no? 
E14: como un poquito de amarillito… 
P: les voy a dar una pista… Es una fruta que nosotros tomamos en 
jugo, pero aquí en Colombia no es moradita, es más bien como 
amarilla y tiene otro nombre… 
E4: Un mango… 
P: Nop! 
E17: Un banano… 
P: ¿Esto tiene forma de banano? 
ES: Noooo 
E1: Además el banano ya se lo comió el mono… 
P: Otra pista… por fuera es amarilla, por dentro tiene pepitas 
negras y es acida. 
E12: Maracuyá!! 
P: Exacto! 
E1: Ay si, una vez mi mamá compró unos maracuyás en la plaza y 
venían como moraditos… 
P: así es, lo que ocurre es que aquí en Colombia la conocemos con 
otro nombre, pero en algunos países como Argentina se le dice 
parchita y es de cascara morada, pero el sabor es el mismo. 

 

(8) 

 

 

(10) 

 

(15) 

 

 

 

 

 

 

(15)(18) 

 

 

 

 

 Efectivamente, este tipo de situaciones que genera la lectura abductiva de un 

libro álbum, es la que, a su vez, conduce a los estudiantes a percibir aquello que a lo 

largo de la propuesta y desde las unidades de análisis hemos llamado senso-

percepciones. Son descritas como el efecto que tienen en el lector aquellos sucesos 

en los que a modo de texto o imagen, evocan en él alguna sensación corporal 

producto de la estimulación de sus sentidos. Cuando “[…] recibir una lectura es 

también saborear las palabras escuchadas al viento, acariciarlas, devorarlas, 

masticarlas, hacerlas rodar de nuevo […] para hacerlas propias” (Villalba, 2016, 

p.157). Así, pues, vista, tacto, olfato o -como en este caso- gusto, hacen de este 

acontecimiento una actividad de construcción de sentido enriquecido por las 

percepciones físicas que genera el mundo posible que llega a habitar el sujeto en la 

vivencia de la trama.  

 De sentidos a emociones, así de turbulento fue el desarrollo de los talleres 

durante esta fase. Momentos cargados de emotividad enriquecieron favorablemente 

los espacios de lectura en los que se pretendió siempre que los estudiantes 

expresaran sus más íntimos sentires y por ende, dejaran al descubierto toda su 
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subjetividad en los encuentros de lectura. Tal fue el caso del taller “Artistas en acción” 

basado en dos de los libros álbum del autor e ilustrador Anthony Browne, titulados “mi 

papá” y “Mi mamá”. Ambos manejan el mismo formato y guardan correspondencia en 

la forma narrativa utilizada para describir de modo metafórico, como los títulos lo 

insinúan, todo lo que pueden llegar a significar las figuras de un papá y una mamá. 

Tal vez por ello, el hecho de que todo el taller haya estado impregnado de un 

ambiente sugestivo en el que varios estudiantes lograron identificarse con la lectura y 

hacerla suya a través de la expresión de sentimientos, recuerdos, expectativas y 

demás acontecimientos producto de la dialéctica fantástica entablada entre los 

lectores y las obras. Todo comenzó cuando antes de la lectura se les pidió evocar 

esas figuras, traerlas al momento, hablar de ellos (papá y mamá) como detonantes de 

afectos y efectos. Obsérvese esto en el siguiente registro 

P: Ahora, los que participen me van a decir cuáles son esas tres 
cualidades que nadie más tiene en este mundo, es decir, que lo que 
cada uno de ustedes me va a decir de su mamá o su papá y que 
está seguro de que son cualidades solo de ellos y no de cualquier 
otro… 
E6: Mi papá me enseño que no debo tenerle miedo a algunas cosas 
como a algunos animales, como insectos y esas cosas. 
E23: escogí a mi mamá porque es importante… 
P: si, pero que cualidades tiene ella diferentes a las de otras mamá 
de este salón? 
E23: que ella es realista 
P: ¿Realista? Y ¿qué quiere decir que tu mamá es realista? 
E23: Que me cumple las cosas 
P: ah! Ya, ósea que lo que te promete te lo cumple… 
E23: si… 
E5: escogí a mi mamá porque ella me quiere mucho, porque ella me 
hace muy rica la sopa de pollo y porque todas las noches me da un 
besito antes de dormir 
P: Uyyy! miren que bonito, esas parecen ser cualidades únicas. 
Hasta el momento ninguna otra mamá de este salón hace una rica 
sopa de pollo, ni les da un besito por las noches antes de dormir… 

 

 

 

(14)(15) 

 

 

(16) 

 

 

 

(13)(14)(15) 

 

 

 

 Aquí los estudiantes buscaron razones para justificar por qué escogieron entre 

ambas figuras filiales, una en particular. Sus intervenciones no son más que 

evocaciones instantáneas de cualidades que tienen grabadas en su interior. Aquí, la 

preparación a la lectura le otorga un carácter intrínseco, la dota de ese ambiente de 

experiencia,  ya que, “[…] ha sido pensada con la imagen de algo que penetra el 

alma. Al leer permitimos que algo entre en nuestra más honda intimidad” (Larrosa, 
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2003, p. 207) y por ello, la necesidad ineludible de exteriorizarla, de sacarla de sí, de 

comenzar esos movimientos díscolos entre lo íntimo y lo circunstancial. 

 La lectura se hizo en formato digital a gran escala, la cual incrementó el grado 

de expectación en los lectores. Se presentó “[…] el rostro de un padre bonachón 

vestido con una bata de colores ocres. El fondo es un calmado cielo azul atravesado 

por los rayos solares” (Villalba, 2016, p.80), los mismos que iluminaron también la 

ilustración del rostro de una madre que hacía gestos jocosos, vestida con bata de 

flores que aluden a su belleza y gracia. 

 Tal vez por ello, el ambiente de silencio y contemplación que se vivió durante la 

lectura, pues esa era la muestra de una impredecible experiencia de lectura, en la que 

la atención vislumbraba algo más que la entretención momentánea de los lectores; 

era el acto de leer para afectar, para cambiar e influir en los sujetos, porque si esas no 

son las acciones que desencadena la lectura como acontecimiento “[…] entonces 

no es más que un pasatiempo que difícilmente vale toda la atención que le 

dedicamos” (Chambers, 2007, p. 62). Más que la atención somera a un par de 

imágenes, fue la identificación de cada lector en el libro con el que Browne pareció  

representar a un gran número de padres.  

 Esas resonancias que la lectura produjo, fueron las que a su vez influyeron de 

manera contundente en los lectores, quienes pudieron apreciar la magnitud de las 

imágenes, contemplar el destello de colores y descubrir la carga de minucias que 

hicieron de cada suceso un acontecimiento encantador, sugestivo y cercano: 

P: (Leyendo) –Mi mamá es una fantástica cocinera- 
ES: Siiiii…. 
P: ¿Qué cosas fantásticas cocinan sus mamás? 
E13: mi mamá también sabe hacer ponqués, (señala la 
ilustración)… ella siempre nos hace uno para los cumpleaños de 
todos en la casa. 

 

 

(13)(18)(19) 

 

 Ejemplos como el registrado aquí fueron recurrentes durante la lectura de 

ambos libros. Los lectores desarrollaron una especie de identidad con los personajes, 

evidencia que refiere E13, el cual denota que “[…] la familiaridad del lector frente a lo 

expuesto en el texto multimodal depende, en gran medida, de la cercanía o lejanía 

con los participantes representados” (García-Dussán, 2015, p. 7), en este caso sus 

padres, descritos a través de sucesos que describen eventos cotidianos, que 
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condujeron a los sujetos a verse en el texto, a vivirlo en contexto y desarrollar 

potencialmente un sentido de pertenencia con las obras. 

 En correspondencia, las producciones de los estudiantes también estuvieron 

impregnadas de matices afectivos, de colores insinuantes que aumentaron el 

significado de las ilustraciones y de comparaciones metafóricas. Estas últimas, 

exteriorizaron las reflexiones subjetivas motivadas por las lecturas de los libros álbum 

escogidos para el taller. Incluso, las ilustraciones creadas por los lectores posterior al 

momento de lectura en voz alta, tuvieron en común un formato en el cual debían 

escoger a uno de los dos personajes (papá o mamá), describirlos con una sola 

palabra y dibujar a partir de la silueta de un rostro en blanco la forma en la que 

representarían ese adjetivo que otorgaron al protagonista de su obra.   

Como se observa en la imagen 18, hubo un uso intencionado del color y las 

formas. Las claves cromáticas, kinésicas y proxémicas se aprovecharon de manera 

asombrosa para provocar en sus espectadores el sentimiento que inspiró a cada 

“artista en acción”. 

 

 Del mismo modo, los niños lograron crear metáforas cortas, pero no por ello, 

superficiales.  Como se observa en la imagen 18, padres y madres fueron reconocidos 

por sus cualidades e incluso, comparados con objetos que aluden a sentires positivos 

como la diversión, la alegría, etc.  

 Sin embargo, un desacierto identificado luego del análisis de varias de las 

ilustraciones radicó en las características del formato ofrecido para realizarlas. 

Aunque la intención era que aprovecharan de la mejor manera el espacio de la hoja, 
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la idea de haber sugerido que todas las imágenes partieran de la silueta en blanco, 

ovalada y con orejas semicirculares de un rostro, limitó bastante la capacidad 

creadora de los estudiantes. De cierta manera, se impidió los niños dibujaran de 

diversas maneras, o que sus ilustraciones tuvieran rasgos más parecidos a los de sus 

padres y madres, más cuando en la realidad no todas las personas tienen  

fisionomías como las impuestas por el formato. 

 Así las cosas, reorientando propósitos y aprovechando los desaciertos como 

oportunidades de aprendizaje, la fase culminó con el desarrollo del taller 2.4 

“Enfrentando mis miedos”, encauzado por la lectura de las obras “Un cuento de oso” y 

“El libro del osito”, nuevamente del autor e ilustrador Anthony Browne, quién 

innegablemente dejó en sus obras más que manifiesto la razón de ser de un libro 

álbum. Dos historias, guiadas por el mismo personaje, un osito blanco, de corbatín 

rojo y apariencia amigable, condujo a los estudiantes por un camino fantástico 

cargado de detalles en las ilustraciones, de evocaciones en sus textos y de indicios 

que en ocasiones ironizaron la trama o en otras los acompañaron para expandir el 

sentido de la relación texto e imagen. Consecuentemente, la ejecución de este taller, 

permitió ratificar los progresos en el proceso de formación lectora de los estudiantes, 

en la medida que cada encuentro de lectura les fue presentado como un acto de 

trasmutación, que inminentemente los afectó en su dimensión más íntima. 

 Muestra de ello se comenzó a vislumbrar en la preparación para la lectura, en 

la que los estudiantes tuvieron la posibilidad de manifestar temores que han 

construido por variadas experiencias de su vida hacía animales, personajes o 

situaciones. Asimismo, pudieron enfrentarse a una circunstancia muy similar a la que 

el osito protagonista de las obras de Browne también se enfrentaría posteriormente en 

la lectura, todo con el fin, de aumentar en los lectores su capacidad de anticipación y 

creación, como queda claro en el siguiente registro: 

P: Bueno…ya ustedes me han contado algunos de sus miedos. 
Pero ahora, quiero que me cuenten que le dibujaron con ese lápiz 
mágico a ese gorila enfurecido o a ese cocodrilo hambriento, y, por 
qué se lo dibujaron, es decir, lo hizo para entretenerlo, para 
distraerlo, ¿para qué? o ¿por qué ese dibujo y no otra cosa? ¿vale? 
E23: a mí me tocó el gorila enfurecido y yo le dibuje una llanta con 
un banano. 
P: Uy! Qué bien, Y cuéntanos ¿Por qué crees que ese dibujo te 
serviría en ese momento? 

 

 

 

 

 

 



105 
 

E23: porque yo he visto que a los gorilas les gusta jugar con llantas 
y comer bananos, entonces ese gorila se pondría a jugar o a 
comerse el banano y así yo me podría escapar. 
E4: a mí me tocó el cocodrilo y yo le dibuje una cocodrila coqueta. 
P: Uy! Y con moñito rosa en su cabeza y todo… Y ¿Por qué crees 
que la cocodrila sería una buena idea en ese momento? 
E4: Porque el cocodrilo se enamoraría de ella y así yo me podría 
escapar mientras se entretiene con ella. 
P: pero el cocodrilo esta hambriento ¿Qué te hace pensar que se 
enamoraría de la cocodrilo y no, que busque una presa para comer 
como tú 
E4: Pues…porque el hambre se le olvidaría al ver una cocodrila 
bonita… 

(18) 

 

(19) 

 

(17)(14) 

 

 

(16)(20) 

  

 Los argumentos emitidos por ambos estudiantes estuvieron instalados en 

reflexiones subjetivas que la lectura de la situación los condujo a elaborar. La diferencia 

radicó en qué E23 basó su creación en una evocación vivencial; esto es, en una 

construcción social que ha cimentado bien sea, por experiencias en las que ha 

participado (la visita a un zoológico, un circo, etc.), o por hechos que vio en otros 

medios distintos de la lectura. Por su parte, E4 sustentó su decisión de dibujar “una 

cocodrila coqueta” en dos efectos de sentido que se contrapuntearon: por un lado 

expresa una expectativa al referirse a la posible necesidad afectiva que puede tener el 

cocodrilo y, por otro lado, al exteriorizar un sentimiento posible con el cual se sintió 

identificada en el contexto de la producción.  En todo caso, los dos estudiantes 

demostraron que, “[…] lo importante al leer no es lo que nosotros pensamos del texto, 

sino lo que desde el texto o contra el texto o a partir del texto podamos pensar de 

nosotros mismos” (Larrosa, 2003, p. 207).  

 Estas anticipaciones a la lectura, situadas en los mismos escenarios que vivió 

el personaje principal de las obras, sirvieron, a su vez, para evidenciar la manera 

como los estudiantes, a través del uso de elementos gráficos, rediseñaron las 

ilustraciones y aumentaron el nivel de sintonía entre texto e imágenes en sus 

producciones.  

Como se observa en la imagen 

19, la inclusión de un elemento simple 

como un madero-sostén redimensionó 

por completo la función del icono pre-

establecido (cocodrilo). E27 logró de 
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modo contundente modificar la 

ilustración, pero a su vez, cambiar el 

rumbo de la situación. Un símbolo 

localizado transfiguró la circunstancia, 

ubicó al personaje principal en una 

situación distinta y alteró por ende, la 

lectura del suceso. 

 De aquí que, asumir el rol de protagonista, enfrentarse a los mismos eventos y 

personajes de la lectura y cambiar el rumbo de las historias a partir de sus propias 

creaciones, motivara a los lectores a poner en juego tanto sus aprendizajes en torno a 

la función de la característica multimodal de un libro álbum, cómo a revelar los efectos 

de sentido que desembocaba una lectura desde la perspectiva de experiencia: 

P: Ok… ustedes tienen en sus manos nuevas versiones para el 
cuento de Anthony Browne, que seguramente ni a él se le habría 
ocurrido hacer. Por eso, quiero que las compartan con todos sus 
compañeros y nos digan fuerte para que todos escuchemos que 
personaje le tocó, que le dibujó y con qué frase lo acompaño. 
E3: Me toco la bruja y le dibuje un castillo. 
P: ¿Por qué crees que un castillo te serviría? 
E3: porque en los cuentos las brujas siempre le sienten envidia a 
las princesas porque tienen castillos y príncipes y esas cosas, 
entonces la bruja se quedaría feliz en el castillo y me dejaría ir… 
E22: Me toco un lobo y le dibuje un tranquilizante. 
P: ¿Por qué pensaste en un  tranquilizante? 
E22: porque yo he visto que los usan para calmar a los animales 
grandes y agresivos, como los osos, o los leones y los lobos. 

 

 

 

 

 

(18)(20) 

 

 

(18) 

 

 En la situación de producción propuesta, se observa a E3 recurrir a una 

asociación intertextual, en la medida en que la solución que propone para la escena 

de la historia se basó en lo que ha construido a partir de la lectura de cuentos de 

hadas. Su argumento se sustentó en una construcción subjetiva que hizo alusión a lo 

que él percibió con frecuencia en este tipo de historias. Para el caso de E22 su 

ilustración se dinamizó con el dibujo de un objeto, que, al contrario de E3, no es 

producto de la fantasía, sino de una solución real que él ha observado en sus 

vivencias personales. El uso de este ícono (un tranquilizante)  produjo que, por un 

lado, los modos verbo-visuales tuviesen coherencia y, por otro, el hilo conductor de la 

historia se instalara en contexto. En este sentido, las producciones dejaron claro el 
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cómo “[…] las ilustraciones no sólo se suman a las palabras para completar la 

historia, sino que son también una interpretación visual del texto […] un teatro de la 

imaginación en forma de libro, que nos muestra cómo funciona la mente de los 

lectores mientras leen” (Chambers, 2007, p. 80). 

 En esta evidencia, E12 dibujó un 

cerdo argumentado que lo hacía porque 

había visto en otros cuentos que “a los 

lobos les gustaba comer cerditos”. Por 

tanto, puso en escena una asociación 

intertextual que le permitió resolver el 

conflicto con una solución situada en los 

acontecimientos de otras historias que ha 

leído. 

 Claro efecto del modo en que los lectores se anticiparon a la lectura, activaron 

sus capacidades cognitivas y potenciaron procesos como el de la inferencia. 

Igualmente, recurrieron al uso de estrategias durante la lectura como la predicción y la 

asociación para aumentar los efectos de sentido que se obtienen al incluir de nuevos 

elementos a sus ilustraciones. En otras palabras, sus creaciones evidenciaron  la 

comprensión que tienen acerca de la función que desempeñan variados elementos de 

diseño en las imágenes. En este orden de ideas, los estudiantes fueron capaces de 

renovar el sentido de los eventos al conjugar recursos de diseño con la inclusión de 

personajes hallados en sus vivencias, gustos o preferencias. 

 Particularmente, la lectura de estos libros álbum usados en la fase de 

fundamentación, llevó a los niños a derivar el significado de las diferentes 

características que utilizó el autor para dinamizar la forma de leer la obra. De facto, un 

primer factor que influyó en los modos de leerlas fue, por ejemplo, el cambio de 

planos, un recurso cinematográfico que permitió a los estudiantes aumentar la noción 

de movimiento, énfasis y actividad en la narración de la historia, y que, tomados del 

texto audiovisual lleve al lector a “[…] focalizar su atención en una situación o para 

cargar de valor comunicativo un detalle especifico […] para aumentar la tensión, para 
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crear un suspenso o para  mantener al espectador en un campo ficcional o imaginario 

autónomo (Vásquez, 2015, p. 342).  

 Otro elemento verbo-visual que explotaron las obras leídas fue la función de la 

doble página. Este recurso provocó en el ambiente de la lectura una cadencia distinta. 

Cada suceso fue contado manteniendo la armonía de una historia animada. 

Indudablemente ese concepto de doble página no fue otra cosa más que “[…] una 

unidad de contenido semántico que permite trascender los límites que la pagina 

impone. Nos permite un ritmo de lectura fragmentado, jugar con la simultaneidad de 

historias y presentar detalles sugerentes” (Villalba, 2016, p.72). Por tanto,  posibilitó 

que los niños se familiarizaran con el formato de los libros álbum, infirieran más 

fácilmente lo que podría llegar a ocurrir y para el caso de la producción de sus propias 

ilustraciones, experimentaran un proceso de creación más fluido y conectado con la 

situación global de los sucesos. 

 
 

 Esas dobles páginas, se caracterizaron por mostrarle al lector una riqueza 

incontable de claves que, desde el uso intencionado del orbe cromático y el trazo de 

rasgos y líneas, se componían de imágenes que capturaron la esencia de 

movimientos corporales, cambios en los estados de ánimo de los personajes y 

describieron, sin palabras, cambios inesperados en el rumbo de las historias. De esta 

manera, a los lectores se les mostró durante el acto mismo de la lectura el cómo “[…] 

los gestos,  es sabido, proporcionan información particularmente emocional y kinemas 

como la mirada y las expresiones faciales poseen una riqueza semántica que no se 

puede pasar por alto” (García Dussán, 2015, p. 6), ya que, para el sujeto representan 



109 
 

islotes de sentido que aumentan la comprensión de lo ocurrido y les permite 

interactuar significativamente con los textos.  

 Así, culminó una fase crucial no sólo para el desarrollo de nuevos aprendizajes, 

sino también para la confirmación y puesta en juego de aquellos que los lectores 

fueron logrando desde la primera etapa del proceso de intervención. Habría que decir, 

entonces, que se pretendió superar esa barrera que limitaba a la lectura literaria y, en 

particular, la del libro álbum, la cual lo reducía a ser un simple objeto de entretención, 

para lograr que los estudiantes asumieran desde la práctica que “[…] leer, o recurrir a 

bienes culturales diversos para descubrirse o reconstruirse, no es la misma 

experiencia que leer para distraerse, aun cuando una y otra puedan coincidir a veces” 

(Petit, 2006, p.14). Por lo tanto, su proceso de formación se fortaleció en la medida en 

que el acto lector se vio afectado por el aprovechamiento de un tipo de texto tan 

complejo como el libro álbum, el cual permitió acercarse a la lectura desde diversas 

prácticas y así, materializar la manera como la interacción constante de texto y sujeto 

provocó diálogos recíprocos, intercambios significativos y transformaciones en las 

maneras ser, conocer y hacer del lector.  

 

 4.3 El binomio perfecto: Imagen y texto como detonantes de creación, 

 imaginación y construcción de nuevos sentidos (Fase de Cierre) 

 Hasta aquí, los estudiantes participaron de diversos encuentros con la lectura, 

fueron protagonistas en espacios de producción y desarrollaron una serie de 

aprendizajes alrededor de la complejidad semántico-comunicativa que encierra la 

exploración de libros álbum. Todo lo anterior, encausado al objetivo de favorecer un 

proceso de formación lectora en el que el reconocimiento del texto multimodal sirvió 

como pre-texto para la vivencia de múltiples experiencias que, como acontecimientos, 

permitieron la producción de efectos de sentido en la lectura, sobre el libro y para el 

lector.  

 Cabe anotar que por su carácter enigmático, las experiencias de lectura 

surtieron sus efectos al contribuir a que los lectores desdibujaran la imagen de esta 

actividad como un proceso mecánico carente de sentido para concebirlo como una 

oportunidad de encuentro con los textos, que les permitió enfrentarse a ellos al poner 
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en escena toda su subjetividad. Por consiguiente, cada acto lector, en el que lograron 

involucrar sus prejuicios, expectativas, sentimientos posibles y percepciones, los 

condujo a experimentar una hazaña de transformación, que debido a su profunda y 

reservada naturaleza, continúa gestándose.  

  Como se muestra, 

estudiantes como E34, quien  

participó durante toda la ejecución 

del proyecto, dejó de lado la idea 

de que la lectura es una actividad 

exclusiva de la escuela y que 

esta, a su vez, puede  coexistir en 

este espacio para algo más que 

fijar la mirada en el tablero. 

 La anterior apreciación, basada en la comparación hecha entre las respuestas 

dadas a la encuesta de indagación para la etapa de delimitación del problema (Cfr. 

imagen anterior) con la frase que construyó en las actividades de la fase de cierre, en 

la que se observa la manera cómo piensa y se piensa en la lectura (ver imagen 23). 

 Hoy E34 sabe que sigue 

creciendo “como un árbol”, una 

reflexión subjetiva que al mejor modo 

de metáfora sirvió para representar el 

efecto que tuvo la lectura en él. 

Determinó, así, la forma como las 

experiencias vividas lo trasportaron a 

esos mundos de creación y magia. 

 Consecuentemente, se revela una de las principales características que hacen 

de los procesos de formación lectora un evento constante, impredecible e inacabado, 

pues no hay equivocación alguna al afirmar que “[…] un lector va recortando del vasto 

mundo de posibilidades su propio perfil, único entre millones ¿Azar, destino, libre 

albedrio, mera circunstancia? (MEC, 2013, p.122), la respuesta es tan propia, única y 

misteriosa como cada lector. Sólo sabemos que esa biblioteca interior que nos habita 
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es producto de una dialéctica fantástica que nos permitió conectarnos con textos,  

palabras e imágenes a través de la pesquisa imaginaria de esos mundos 

sorprendentes llamados libros. 

  Pues bien, en los talleres de esta última fase de 

intervención, se pudieron constatar varios hechos el 

primero, estuvo centrado en la lectura detallista, es 

decir, en búsqueda de indicios. En la imagen de la 

izquierda observamos el producto de E1, en el cual se 

evidencian los progresos en cuanto a la valoración de 

cada fragmento. Usó recursos gráficos para aumentar 

aspectos como la textura, los fondos y la 

representación de los estados de ánimo.  

Asimismo, empleó las claves en la imagen, como el uso del color y rasgos claros para 

la expresión del movimiento. El estudiante rediseñó una de las ilustraciones de su libro 

favorito al acompañar la imagen con la siguiente frase:  

“Juan está preocupado, cuando hizo la prueba saber se sintió como el pájaro que no 

sabía cantar, temeroso, confundido y solo”. 

 Con este texto, dinamizó por completo su composición y logró asociar consigo 

mismo una escena del libro álbum seleccionado como manifestación de su 

subjetividad.  Su ilustración, de hecho, le permitió expresar sentimientos y ampliar la 

percepción visual de los asistentes a la “galería de ilustraciones”. Aún más, el tiempo 

que dedicó a la definición de rasgos en el pájaro, así como la captura de los gestos con 

los que logró sugerir en otros la vivencia de senso-percepciones como de soledad y la 

preocupación, ratificó el hecho en el que figura “[…] la presencia de imágenes con 

predominancias kinésicas y proxémicas, música, representaciones gráficas de eufonías 

o ruidos ambientales, el uso sígnico del orbe cromático, el uso de texturas o formas que 

crean representaciones retóricas como ironías, metáforas multimodales, etc.” (García-

Dussán, 2015, p. 3), y que son una tendencia característica y fundamental de los textos 

de esta naturaleza pluricódica. 
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 De aquí, que las diferentes acciones desarrolladas para dar cierre al proceso 

de formación hayan visibilizado las huellas que dejaron la lectura de diversos libros 

álbum en la vida de los lectores.  

Ejemplo de ello fue la recurrente forma 

en la que los niños al igual que E19 

(ver imagen 25) definieron a la lectura 

como un lugar para habitar. El uso del 

adverbio “ahí” reconoció que la lectura 

conduce a otros espacios en los que 

los libros funcionaron como vehículos 

que llevan a lugares en los que se 

puede ser y conocer.  

 Así culminó una fase en la que el acto lector como territorio, pero también como 

oportunidad para compartir con otros, es la forma con la que el sujeto lector manifestó 

el impacto que tuvo el hecho de vivenciar la lectura como experiencia, como 

acontecimiento, como oportunidad de trasformación.  

 4.4 La importancia de lo emergente en la investigación, en la lectura y en 

 la formación docente. (Aspectos que surgen en el proceso) 

 Tal como se ha evidenciado a lo largo de este acápite, el proyecto llevado a 

cabo con el propósito de favorecer la consolidación de un proceso de formación 

lectora a partir del aprovechamiento intencionado de la riqueza multimodal de los 

libros álbum, generó varios alcances, supuso varios encuentros y originó impactos 

importantes en el comportamiento de los estudiantes como lectores. No obstante, la 

riqueza de la apuesta investigativa condujo a que, más allá de corroborar hipótesis, 

cumplir objetivos u observar en la práctica el comportamiento de las diferentes 

unidades de análisis anticipadas en la arquitectura o sintaxis básica de la 

investigación, se lograra a la vez, recoger evidencias acerca de diferentes aspectos 

que fueron recurrentes en el análisis del corpus. 

 Es tal vez esta coyuntura la que origina que a este capítulo le sean dedicadas 

unas páginas para mostrar dos categorías que emergieron en el proceso y que al no 

haber sido previstas en la planeación de la intervención, se convirtieron en dos puntos 
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de análisis fundamentales que enriquecieron la autenticidad de la propuesta e 

incrementaron el impacto que esta tuvo en el aula y por ende, en los actores  del 

proceso. 

  4.4.1 Las estrategias de auto-regulación en la lectura: Descripción de la  

  maniobras de un “leedor”. 

 Esta categoría emergió al detectar en varios corpora (registros orales) 

intervenciones de los estudiantes que hacían alusión a la manera como ellos se 

enfrentaban a la lectura y las diferentes estrategias que usaron para tratar de 

comprender los textos, apropiarlos y reconocer en cada uno de ellos las funciones 

que desempeñaron a su paso textos e imágenes. Así, fue frecuente reconocer en el 

proceso cómo los estudiantes a medida que avanzaron en su proceso se dieron 

cuenta de sus responsabilidades en la lectura, ya que al superar el somero acto de 

entretención, los lectores desarrollaron algunas destrezas que aplicadas antes, 

durante y después de este proceso les permitieron mantener el control y la 

autorregulación esta actividad, tal como se muestra en el siguiente registro oral 

producto de la conversación literaria acerca de los libros leídos en casa acerca: 

P: ¿Quién me quiere contar que libro escogió, como le 
pareció, con quien lo leyó, dónde… 
E18: Profe yo escogí este libro (Gorila) porque me 
gustan los cuentos de Anthony Browne, pero cuando 
me lo lleve no me di cuenta de que era tan largo. 
P: ¿y entonces que hiciste para leerlo?   
E18: Pues, humm pues cuando vi que era tan largo 
entonces lo que hice fue leerlo por partes…  
P: ¿Cómo así por partes? 
E18: Pues una parte cada día, unas me las leyó mi 
mamá y otras yo le leí a ella y así pudimos terminar de 
leerlo todo.  

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 Aquí, se evidencia que E18 no sólo aprovechó la lectura del libro para 

compartir con su madre, sino que al encontrarse con que el texto elegido, a pesar de 

ser de uno de sus autores favoritos era muy largo, planificó la manera como podía 

llegar a culminar la lectura del mismo. De esta manera, se puso en escena una 

estrategia de control con la cual el lector pudo anticipar su lectura, pensó antes en 

cómo llevarla a cabo satisfactoriamente y manifestó, así, una experiencia de pre-

lectura caracterizada por “[…] el hecho de que, tomada en forma positiva, lleva al 
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lector a planificar su actividad lectora” (Peronard, 1996, p. 2), tal como lo hizo E18, 

quién en lugar de renunciar al encuentro con la lectura por la magnitud de esta, operó 

sobre ella, se anticipó y logró incluso acercarse a un tipo de texto exigente en tiempo 

y comprensión. 

 Otras estrategias de pre-lectura se observaron cuando los estudiantes, 

empoderados de su rol de lectores activos, se mantuvieron atentos a la caza de 

indicios y monitorearon sus progresos en y tras las líneas del texto. En este sentido, la 

comprensión del texto se anticipó incluso desde la presentación misma del libro: 

P: Hoy les traigo un libro de Anthony Browne titulado 
“el libro de los cerdos”… ¿De qué creen que se trata? 
E12: de unos cerditos… 
P: ¿Será? Pero miren la portada de libro ¿Qué vemos 
ahí? 
E29: Una familia, pero la mamá es la que carga a los 
demás… 
P: ¿y que tendrá que ver esa familia con el título “el 
libro de los cerdos? 
E33: Depronto es que esa familia se convierte en una 
familia de cerditos… 
P: ¿Y por qué la mamá los estará cargando a todos? 
¿Será que eso tiene que ver con lo que va a pasar? 
E22: depronto es que esa familia se porta como una 
familia de cerdos… 
P: ¿y cómo sería eso? 
E22: que son cochinos, que no se bañan, que huelen a 
feo... 

 

Inferencia 

 

 

 

Predicción 

 

 

Anticipación 

 

Asociación 

 

 Lo anterior, mostró la magnitud de sentidos que los estudiantes pudieron 

construir en la lectura gracias al reconocimiento de pistas visuales que hallaron en las 

ilustraciones, tal como lo efectuó E33 al predecir la función anafórica que desempeñó 

el título tal como lo manifestó E22. Así las cosas, los estudiantes fueron capaces de 

poner en práctica una serie de habilidades que les garantizaron que su lectura 

supliera una serie de expectativas de comprensión. Del mismo modo, pudieron 

valerse por sí mismos para resolver situaciones en las que se hizo necesario acudir a 

todo su potencial cognitivo y metacognitivo. En este sentido, Peronard, no escatima al 

enunciar que un estudiante al leer es capaz de recurrir al uso de las siguientes 

maniobras creativas:  

  Asociación con experiencias y conocimientos previos, uso de títulos y otras partes del 

 texto para predecir el contenido, relectura en caso de no estar  seguro si entendí o no, la 
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 asociación lógica de ideas expresadas en el texto, la búsqueda en el texto de pistas para 

 descubrir el significado de palabras que no conozco, la asociación entre hechos o personas 

 mencionadas de distinta manera en el texto, la imaginación –en el sentido de formar 

 imágenes visuales mentales- la inferencia, la predicción, el resumen, parafraseando lo que 

 creo haber entendido y sobre todo el monitoreo continuo para tomar conciencia de si lo que 

 estoy leyendo tiene sentido para mí. (1996, p.4). 

 

 Por tanto, con el uso de estas estrategias los lectores  resolvieron problemas 

de comprensión y pudieron reconocerse a sí mismos como lectores autónomos e 

independientes, aun cuando la lectura estuvo conducida por otro, es decir, aun 

cuando esta se compartió en voz alta y ellos figuraron como lectores-espectadores de 

los acontecimientos leídos. De igual manera, los lectores pusieron en evidencia el uso 

de estrategias de autorregulación durante la lectura, las cuales les permitieron 

aumentar el nivel de comprensión sobre los textos, inferir acontecimientos a partir de 

la información presentada a modo escrito o visual y evaluar su desempeño durante 

acto lector: 

P: (leyendo)… Adentro había una hoja de papel… ¿qué 
decía? 
ES: Son unos cerdos.. 
P: ¿Por qué la madre les habrá dejado esa nota? 
E4: Porque se portaban mal con ella 
E1: Porque no le ayudaban a nada 
E34: por eso es que la mano del papá ahora es una 
mano de marrano, porque se portaban como unos 
cerdos. 
P: ¿y cómo se portan los cerdos? 
E34: pues son cochinos, les gusta embarrase y se la 
pasan solo es comiendo todo el día… 
E1: Por eso es que aparecen muchas caras de cerditos 
en las paredes y todo parece tener cara de cerdos 
E16: y la cara de los cerditos están como asombradas  
P: ¿Y eso que querrá decir? 
E1: pues como asombrados de que la mamá de los 
niños se fue y los dejo solos, por lo que se cansó de 
ellos… 

 

 

Predicción 

Inferencias 

 

 

Asociación 

 

 

 

Inferencia 

 

 Nótese en este registro cómo los estudiantes detectaron los recursos gráficos 

que componían las ilustraciones y arrojaron hipótesis basadas en posibles hechos 

que argumentaran el suceso de la trama. En este caso predicciones, inferencias y 

asociaciones sirvieron como estrategias que durante la lectura facilitaron la 

comprensión de la situación planteada desde la historia. Innegablemente gracias a la 
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puesta en juego de este tipo de tácticas “[…] es que se activarán, aumentarán o 

modificarán el conjunto de conocimientos metacognitivos que posee el lector y que 

son la base para nuevas experiencias y para nuevas acciones estratégicas” 

(Peronard, 1996, p.3), las cuales garantizaron en este caso que la lectura avanzará y 

logrará tener en el lector los efectos de sentido necesarios para culminar de modo 

apacible la lectura. 

 Por último, fue recurrente observar que así como los estudiantes acudieron al 

uso de estrategias de control y autorregulación antes y durante la lectura, también 

hicieron uso de estas, luego de la lectura, sobretodo en situaciones en las que 

después de leer un texto quedaban muchas inquietudes o vacíos que distorsionaban 

el panorama de comprensión de las historias:  

E14: A mí me paso algo muy chistoso y fue que yo me 
lleve el libro de “Willy el mago” porque pensé que se 
trataba de que Willy hacia magia o se convertía en 
mago y cuando lo leí no entendí porque se llamaba así, 
entonces mi mamá me lo volvió a leer y nos dimos 
cuenta que lo llamaban “Willy el mago” porque de un 
momento a otro se volvió muy bueno en el futbol por 
los zapatos que se había encontrado, osea que esos 
zapatos eran como mágicos y habían hecho que 
mágicamente él se volviera el mejor jugador de 
futbol… 

 

 

Anticipación 

 

Relectura 

 

Inferencia  

 

 Indudablemente, la situación que experimentó E14 lo condujo a utilizar una 

estrategia post-lectura que le permitiera resolver una inquietud que le generaba la 

relación que establecía el titulo con la trama. En este caso, la relectura funcionó como 

una táctica de recuperación de información, ya que, “[…] al re- leer recuperamos lo 

que disfrutamos la primera vez y descubrimos detalles que no habíamos notado antes 

y que nos permiten un entendimiento más profundo, una visión distinta del libro” 

(Chambers, 2007, p. 61), es decir, que el lector obtuvo con este segundo encuentro la 

ampliación de su nivel de comprensión y a su vez, construyó nuevos sentidos a partir 

de aquellos indicios que identificó en y después del uso de la relectura como 

estrategia de monitoreo y evaluación del proceso. 

 Así, culminó la exposición de uno de los aspectos que sin presuponerlo en la 

arquitectura investigativa, surgió luego de observar en la práctica la relación efectiva 

entre las unidades de análisis planteadas. La atención a  estas y la relevancia dada a 
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aquellas recurrencias que arrojó el corpus, enfocaron el lente hacia la manera como 

los estudiantes modificaron su comportamiento lector.  

Así las cosas, el análisis de ese comportamiento mostró el favorecimiento que 

se obtuvo en el proceso de formación lectora al leer un tipo de texto como lo es el 

libro álbum y, les permitió a los estudiantes reconocerse como lectores ávidos de 

literatura y expertos en una lectura de carácter multimodal, determinada por la 

construcción de nuevos sentidos a través de la interdependencia creada entre texto e 

imagen y la puesta en juego de una serie de destrezas que hicieron posible mantener 

el control de su lectura y evaluarse de acuerdo al nivel de comprensión y apropiación 

de los textos. 

  

  4.4.2 Entre el encanto y la fascinación, el ambiente como estímulo e  

  invitación constante a la lectura: 

 El segundo aspecto emergente dentro del desarrollo de la apuesta investigativa 

fue la observación de la influencia que tuvo el ambiente como factor estimulante en el 

comportamiento lector. Es decir, en la práctica se logró vislumbrar la manera como el 

aula al ser modificada en su apariencia, al estar dotada de textos literarios al alcance 

de los estudiantes y al exhibir las producciones de los mismos, generó en los lectores 

la necesidad de acercarse a los textos, de explorar aquellos recomendados por sus 

compañeros y de sentirse constantemente incitados a leer entendido como una 

actividad de la vida, más no como un aprendizaje forzado, mecánico y sin sentido. 

 Es importante tener en cuenta un factor fundamental: la disposición. Esta 

cualidad hace referencia tanto a la actitud de los sujetos frente al acto lector, como a 

la manera en que está acondicionada el aula para tal fin. Frente a esto, cabe resaltar 

que “[…] en un lugar cómodo, a veces podemos leer felices por un largo rato. Pero si 

no nos sentimos cómodos […] es probable que hasta el más determinado de los 

lectores renuncie muy pronto” (Chambers, 2007, p.26), por ello, la disposición del 

ambiente en este caso fue definitiva para suscitar la invitación voluntaria a la lectura. 

 

 Indudablemente al hacer del aula un espacio 

inspirador, cargado de textos que desde la exposición 

de sus portadas y su exhibición atrayente de estos un 
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lugar protagónico, en el que se dejaron a la luz 

detalles como el uso del color en sus pastas, sus 

títulos encantadores o el nombre del autor, funcionó 

como una primera característica que condujo a los 

actores del proceso a estar en constante contacto con 

la lectura de variados textos literarios.  

El contexto estuvo rodeado de libros álbum, pero también de cuentos 

ilustrados, historias fantásticas, textos que compilaban canciones, rimas, adivinanzas 

y otros juegos de lenguaje, lo cual permitió que los estudiantes tuvieran la posibilidad 

de leer un variado acervo de textos, que fácilmente pudiera satisfacer las necesidades 

y gustos de cada lector. 

   Sin embargo, no es desconocido el hecho en el cual por razones ajenas a los 

maestros, es común encontrar aulas caracterizadas por el hacinamiento de 

estudiantes, en las que cada metro cuadrado esta fríamente calculado para someter 

en un pequeño espacio un grupo escolar. Tal vez por ello, sea que “[…] el motivo de 

la cortesía, del encuentro ceremonioso entre lector y libro, […] más que remoto resulta 

irrecuperable” (Steiner, 2004, p.17), pero no por ello, los docentes debemos renunciar 

a hacer apuestas por modificar desde lo que esté en nuestras manos el espacio en el 

que un número determinado de sujetos interactúan la mayor parte su tiempo de vida. 

 En este sentido, iniciar por hacer pequeñas reformas al espacio interior del 

aula, la manera en la que estaban dispuestos los pupitres, la inclusión de textos para 

la libre elección en el salón e incluso el cambio de sillas por cojines, para convocar 

una lectura diferente a la formalmente establecida en las escuelas, resultó ser una 

estrategia eficaz, atrayente y sobre todo significativa. 

   Si bien es cierto, “[…] la capacidad de 

leer hoy en día es difusa e irreverente […] y 

buscar una orientación oracular en un libro ha 

dejado de ser un acto natural” (Steiner, 2004, p. 

21), recuperar ese encuentro entre un 

intérprete (lector) y el contacto con una deidad 

(en este caso el libro), fue una apuesta con 
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sentido, sobre todo cuando se pensó en 

favorecer que los sujetos consolidaran un 

proceso de formación a partir de la vivencia de 

experiencias de lectura. 

 Precisamente, para establecer el impacto que tuvo el ambiente de la lectura en 

los sujetos que interactuaron en el aula, se desarrolló una encuesta que fue aplicada 

tanto a los estudiantes, como a aquellos sujetos que ocasionalmente ingresaron a 

nuestro salón, pero sobre quienes también recayó en su momento la invitación a 

deleitarse con los textos, a reconocer las producciones de los estudiantes y a dejarse 

llevar por la magia que envolvía el contexto, como otros docentes y padres de familia. 

 Como se observa en la imagen 28, E14 resalta aspectos estéticos del aula y 

hace referencia a la posibilidad de leer sin restricción alguna. Aquí, que el acceso a 

los acervos literarios favoreciera la promoción de la lectura voluntaria en el aula, aun 

cuando habitamos un mundo invadido de distractores. 

 

 Por tanto, la modificación de la fachada 

habitual del salón de clases, logró que el 

momento para la lectura tuviese cierto aire de 

exclusividad,  casi que impregnado de un 

carácter ritual, que convirtió esta actividad en 

una decidida oportunidad para recrear, 

imaginar y transformarse a sí mismo en la 

lectura. 

 Del mismo modo, otros docentes de la institución hicieron alusión a la influencia 

que pudo ejercer un ambiente estimulante en los estudiantes, más cuando se trató de 

promover en ellos la lectura, no como imposición, sino como un convite del que todos 

los sujetos pudieron disfrutar. 

 Como se observa en la imagen 29, 

la docente destaca al igual que los 

estudiantes la influencia que ejerce la 

disposición estética del espacio, así como 
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resalta que uno de los posibles efectos 

que ejerce este sobre los niños, es el 

acercamiento a los textos de manera 

discrecional.   

 Por consiguiente, el resultado que trae consigo el hecho de que el ambiente 

esté previsto para sumergirse en las páginas de una obra literaria provoca que “[…] el 

lector se encuentra con el libro con una obsequiosidad de corazón […] una atención y 

una actitud acogedora” (Steiner, 2004,  p. 6), que lo envuelve, lo forma y lo 

transforma. 

 Por su parte, los padres de familia opinaron acerca del acierto que implicó para 

sus hijos e hijas habitar un espacio pensado en favorecer un proceso de formación 

lectora en los estudiantes. Como se evidencia en las respuestas de la madre (ver 

imagen 30) ratifica que la  “[…] la exhibición de los libros les otorga notoriedad. 

Estimula el interés. Es decorativa. Influye profundamente en la actitud mental de las 

personas que la ven”. 

 

 La exhibición es, por tanto, esencial para un ambiente de lectura efectivo” 

(Chambers, 2007, p. 35), y por tanto, es definitiva al momento de fortalecer una 

formación lectora efectiva. 

  En consecuencia, sin haber estado previsto dentro de la planeación de las 

acciones de intervención, la construcción del aula como espacio de intercambio con 

otros, pero también con los textos, enriqueció el propósito de cautivar lectores, de 
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atraer con sus portadas, colores, tamaños y títulos fascinantes, a un público, que 

convivió en el recinto escolar y que no fue ajeno al impacto que ejerció un ambiente 

intencionalmente dotado para asegurar experiencias de lectura.  

 De esta manera, culmina la 

manifestación de evidencias en las que fue 

posible constatar que un ambiente de la 

lectura intencionado, atrayente y 

estimulante, generó en los lectores el 

enriquecimiento de su proceso de formación 

y la modificación de su comportamiento 

lector en cuanto al acceso al recurso 

literario, su disposición en el espacio y la 

frecuencia de su lectura.  

 Así, en la medida en que “[…] los libros ocupan un centro y los cojines dibujan 

un circulo. Este ambiente relaciona en forma sutil la lectura con el fuego que convoca y 

abraza el mundo de las emociones para proyectarlas a la significación más amplia y 

duradera” (Villalba, 2016, p.161), en la que innegablemente el rol de un docente 

facilitador y como agente de cambio, lo conllevó a orientar todos sus esfuerzos hacia el 

propósito de acercar a sus estudiantes a la lectura como una actividad social y cultural, 

que superó los límites que la escolaridad impuso en muchas ocasiones e incidió en la 

actitud que asumieron los sujetos frente al acto mismo de leer.   

 

  4.4.3 El docente como sujeto formado y transformado: 

 Surge la necesidad de dedicar un espacio del análisis a observar las 

implicaciones directas que la apuesta investigativa ejerció sobre el docente, este 

empoderado dentro de la propuesta tanto como facilitador de espacios y promotor de 

experiencias de lectura, como de investigador. 

 Precisamente esa connotación de sujeto inquieto, curioso, auto reflexivo y 

crítico, es la que le permitió reconocer al final del proceso, cómo su grupo de 

estudiantes no fue el único que tuvo cambios. Se observó que no solo se condujo por 

camino de constante incertidumbre y desafíos a estudiantes, ayer ansiosos de explorar 
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libros, hoy reconocidos como leedores asiduos de libros álbum, así como tampoco solo 

se identificaron cambios o hubo reconocimiento de alcances y desaciertos en el 

proceso. Innegablemente el docente, un actor más del espacio escolar logró con este 

trasegar pedagógico formarse, pero también transformarse. 

 Su metamorfosis, con tintes académicos, profesionales, laborales e incluso 

personales, se reveló a partir de diversos factores reconocidos. Uno de ellos, atañe a la 

influencia que ejerció la construcción de conocimiento teórico y práctico que suscitó la 

realización del marco teórico. La escritura y reescritura de textos, la exploración 

detallada de diversos materiales de lectura y en sí, la sistematización escrita de un 

informe de investigación, lo condujeron a reconocerse hoy como un mejor lector y 

escritor. Meta que sin lugar a dudas, tiene un gran impacto en el desarrollo profesional 

y en la relevancia que concierne actualmente ser un docente que no solo se inquieta, 

pregunta o interpreta, sino que a su vez, se capacita, mejora sus propios procesos y se 

cualifica en su quehacer y en su deber ser. 

 Otro factor preponderante radica en la desnaturalización de su propia práctica de 

enseñanza, en este caso, de la lectura. Fácilmente, un docente-investigador luego del 

análisis de su propia realidad, pasa de ser el docente que improvisa, para convertirse 

en el docente que planea, que ejecuta, pero que sobretodo sistematiza, pues, es 

consciente de que su práctica es un libro abierto, que bien merece ser leído, apelado y 

transformado. El diario vivir dota de un carácter sistémico, dialógico y significativo su 

quehacer. En este sentido, cada acción es pensada con un propósito que supera la 

barrera de custodiar un grupo de estudiantes o de responder a un plan de estudios, en 

algunos casos, inflexible y desconectado de la realidad escolar. 

 Finalmente, como último aspecto, pero no por ello menos importante, se 

reconoce que el desarrollo de esta propuesta conllevo al docente a reconocer su 

trabajo a través de acciones de comunicación, como lo son la circulación del 

conocimiento y el trabajo en red. Gracias a su disposición al cambio, fue posible su 

participación en eventos académicos que traspasaron los límites de la propia escuela. 

Su trabajo fue valorado institucional, local e incluso internacionalmente. Foros, 

coloquios y  congresos, comenzaron a situarse como espacios de intercambio entre 

docentes interesados en aportar nuevo conocimiento al campo de la lengua. Con ello, 
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al finalizar el proceso no solo se reciben aplausos y certificados, se percibe el valor real 

de la propuesta y su impacto, que cuando se aprovecha convenientemente, supera los 

límites del aula y trasciende a nuevos espacios, en donde será innegable el contagio de 

pasión, entrega y vocación a otros docentes.  
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5. Estrategias Transversales al Proceso de Intervención  

 

“Si estas planeando para un año, planta arroz; si estas planeando para una década, planta 

árboles; si estas planeando para una vida entera, planta educación” 

Proverbio chino. 

 

  Hablar de formación lectora, sin duda alguna, implica pensar en la planeación, 

desarrollo y consolidación de un proceso que por su naturaleza misteriosa e 

indeterminada, sugiere tanto para el docente facilitador de las experiencias de lectura, 

como a los sujetos en formación, una actitud dinámica, convencida y perseverante. 

Formar lectores, es entonces, el camino de las tres Íes: importante, ineludible e 

incesante. 

 Por ello, se ha destinado un acápite independiente, para exponer la manera 

cómo la apuesta por formar lectores, implicó algo más que el desarrollo de 

determinado número de talleres. Su complejidad, requirió que el comportamiento 

lector de los sujetos se viera influenciado por diversas estrategias, que aplicadas de 

manera constante y alternas a lo planeado en la arquitectura de intervención, le 

permitieran a los estudiantes acercarse a la lectura no solo en los espacios 

destinados para la acción de la propuesta, sino que, adicionalmente, conducirlos a 

explorarla, sentirla y vivenciarla en todo momento y con diversos participantes. 

 Así las cosas, se desglosan las cuatro estrategias con las que se optimizó la 

consecución de los objetivos centrales del proyecto y que lograron nutrir de manera 

potencial el proceso de formación lectora a partir de la construcción de sentido que los 

estudiantes fortalecieron a través de su experiencia en escenarios distintos al de la 

escuela. A continuación se detallan. 

 

 5.1  “Encuentro en cuentos” con padres: 

 Fue una estrategia que permitió la entrada de otros actores al aparente espacio 

impenetrable al que a veces se reduce el aula de clases. Estos espacios de lectura 

compartida en familia y en la escuela, posibilitaron la interacción entre todos los 

participantes a través de talleres literarios. En estos, tuvieron la oportunidad de 

estrechar lazos, afianzar sus relaciones afectivas y dedicar en la jornada escolar un 



125 
 

tiempo para reafirmar el hecho de que la lectura más que ser un conocimiento para 

aprender, representó una circunstancia de encuentro con sus padres quienes, en 

muchas ocasiones y  por diversas condiciones (trabajo, obligaciones, falta de tiempo), 

difícilmente pueden compartir momentos de intimidad, afecto mutuo e imaginación 

con sus hijos.   

 Indudablemente, fue conmovedor el impacto 

que tuvo la inclusión de los padres al proyecto, pues 

cuando estos leyeron a sus hijos, cuando en la 

escuela ocuparon un pupitre, escucharon una lectura 

de la maestra e hicieron sus propias producciones, 

los estudiantes ratificaron la idea de que leer les 

sirve para algo más que estudiar, responder 

cuestionarios o hacer resúmenes.  Como se observa 

en la imagen 32 los padres tuvieron la oportunidad 

de asumir el rol  de ilustradores. 

 Se observa cómo la madre de E6 a través de una actividad similar a las que los 

estudiantes ya habían participado anteriormente en el taller de “artistas en acción”, 

luego también de la lectura de los libros álbum de “mi papá” y “mi mamá”, de Anthony 

Browne, tenían que hacer su propia ilustración, pero en esta ocasión para crear entre 

todos los padres participantes un libro álbum al que titulamos en el encuentro “mi 

hijo”. Los padres exploraron la posibilidad de expresión a través del uso intencionado 

y correlacionado entre textos (frases cortas) e imágenes, en las cuales pudieron a 

través de estas representar lo que para ellos significaba en sus vidas su hijo(a). 

 De esta manera, con este tipo de acciones que involucraron a los padres en el 

proceso de formación y que, incluso, de manera indirecta también lograron situarlos 

en el rol de lectores fue posible hacer que ellos percibieran de forma distinta la 

lectura. No cabe duda que “[…] los padres valorarán la lectura cuanto más nosotros 

les hagamos ver que es un eje educativo fundamental. Si tiene una alta consideración 

en nuestra jerarquía de actividades escolares, esto es transmisible a la familia” 

(Docampo, 2004, p. 54); por tanto, en la medida en que la lectura trascendió de la 

escuela e hizo participes a otros actores se contribuyó a enriquecer el imaginario en el 
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que esta actividad superó los límites de ser un aprendizaje más en el apretado plan 

de estudios, para instalarse como un aspecto primordial no solo para la escuela, sino 

para la vida misma de los sujetos.  

 Así las cosas, leer con sus padres potenció la riqueza multimodal de un libro 

álbum, ya que hicieron viable la exploración mutua de mundos posibles reposados 

tras las líneas y trazos de textos escritos e ilustrados.  

 En efecto, su lectura permitió 

apreciar cada obra literaria como “[…] una 

selva de tesoros, un universo que no se 

cansa de reinventar su danza. Las paginas 

se abren, y con ellas, […] ese espacio 

ameno donde el afuera es reflejo de lo que 

se guarda adentro” (Villalba, 2016, p.79). 

Por tanto, cada encuentro enriqueció ese 

proceso en el que se viven experiencias de 

lectura y se formar como lector. 

 

 5.2 Libro Rey de la semana: 

 Esta estrategia con frecuencia semanal, se presentó como una oportunidad para 

invitar a otros a leer libros recomendados por los lectores participantes del proyecto.  

 A través de un proceso de votación, se 

seleccionaban de tres libros sugeridos 

inicialmente por la docente (está basada en 

aquellos textos que percibió fueron los que más 

cautivaron a los lectores) uno que era exhibido 

en un castillo de cartón, el cual estaba ubicado 

en una parte notoria del aula, con el fin de que 

otros, (compañeros de otros salones, docentes, 

padres) que ingresaran al aula, lo pudieran 

observar y acercarse a leer. 
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  En esta estrategia se sometían a votación variados tipos de textos, habían 

cuentos y canciones ilustradas, libros que contenían rimas, adivinanzas u otras formas 

literarias y obviamente libros álbum. Frente a esto cabe resaltar la notoria elección de 

este tipo de texto, ya que con insistencia los estudiantes en variadas ocasiones se 

inclinaron a elegir obras, especialmente de autores como Anthony Browne, las cuales 

indisputablemente, en el momento de la votación fueron las más apetecidas y ganaban 

de manera contundente sobre otras obras.  

 En algunas oportunidades fueron sometidos a votación tres obras del autor, lo 

que llegó a generar disputas literarias en las que cada estudiante manifestada 

argumentos que no eran más que la voz interna de ese lector que fue irrumpido de 

manera inevitable por una obra de este autor: 

P: Antes de contar los votos, quiero escuchar a tres niños que me 
digan que obra de Anthony Browne escogió y porqué debemos 
elegirla para que otros se sientan motivados a leerla cuando este 
exhibida en el castillo del libro rey… 
E1: Yo vote la familia de los cerdos porque le recuerda a uno que 
debemos ayudarle a la mamá y no dejar que ella haga todo porque 
un día se puede cansar y abandonarnos y ahí si nos haría mucha 
falta. 
E20: Yo vote por Willy el mago porque le recuerda a uno que 
aunque hayan personas que ya no estén con uno como el papá de 
Willy, siempre uno los va a recordar y lo van a acompañar desde el 
cielo. 
E12: Yo elegí el libro del osito porque sería chévere tener un lápiz 
que convirtiera lo que uno dibuja en realidad. 

 

 

 

(17) 

 

(15) 

 

(16) 

 

 Tal como se evidencia en el corpus, los tres estudiantes argumentaron su 

elección desde el efecto de sentido que generó la apropiación de cada lectura a sus 

vivencias personales. Salieron a flote evocaciones vivenciales, se expresaron 

expectativas y a su vez, se construyeron reflexiones con las que los estudiantes 

expresaron la manera como cada texto modificó su subjetividad. No cabe duda que al 

ser cada obra “[…] una apretada trama de reenvíos y reflejos, que nos invita a leer sus 

libros en conjunto como una polifonía de voces y sentidos que jamás se agotan con 

una primera lectura” (Villalba, 2016, p.81), el lector siente la necesidad de releerlos, de 

explorarlos en sus minucias, de descubrir hacia donde lo conducen la cantidad de 

intersticios y encarar cada lectura como un acontecimiento que trueca con su interior. 
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 Asimismo, esta acción funcionó como una oportunidad para hacer de los 

leedores en formación, pescadores de nuevos lectores, en la medida que a través de 

sus recomendados podían suscitar la lectura voluntaria de obras que en su momento 

recobraron nuevos sentidos en ellos y dejaron huellas significativas. De este modo, la 

lectura presentada como una ocasión para dimensionar la importancia de elegir, no es 

algo que debamos dejar de lado, pues evidentemente “[…] nuestras elecciones de vida 

nos determinan. Estamos hechos de los senderos que hemos ido tomando, en muchos 

ámbitos de la vida, entre estos el de ser lector” (MEC, 2013, p.124), por lo tanto, el acto 

de leer lejos de ser una imposición, figuró como una manera sutil de motivar la lectura 

compartida con otros. Se puso de manifiesto el derecho a elegir, en este caso lo que se 

quería leer; a dejarse llevar por los propios criterios para seleccionar aquella obra que 

por una u otra razón captó su atención y a permitir que otros acudieran a esta actividad 

para encontrarse en los libros, para involucrarse en ellos y para dejarse llevar en el 

vaivén de su lectura. 

 

 5.3 Círculo de lectores: 

 Fue una práctica que sin duda alguna favoreció 

la formación de los lectores al permitir no solo el 

divertimento personal y la lectura compartida en 

familia, sino que adicionalmente condujo a que los 

estudiantes experimentaran la lectura como una 

actividad social que trasciende los límites de las 

aulas.  

 Por tanto, esta pudo ser practicada en diversos escenarios y con diferentes 

personas, lo que desmitificó el hecho de que la lectura era un acto que le competía 

enseñar exclusivamente a los maestros y que solo se podía practicar en la escuela.   

 La estrategia inició al optar por pedir a los padres de familia títulos de literatura 

recomendada, en vez de libros de texto para el trabajo en las diferentes áreas. Este 

cumulo de textos se fue enriqueciendo a lo largo de tres años hasta llegar a contar con 

un acervo literario conformado por más de 130 textos. Este material fue dispuesto 
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todos los viernes para que cada lector escogiera un texto y a través de la modalidad de 

préstamo lo llevara a casa con el propósito de leerlo en familia.  

 Nuevamente esta acción se presentó a los estudiantes como una oportunidad de 

elección, ya que “[…] alegremente nos volvemos lectores ansiosos cuando seguimos 

nuestros propios instintos y gustos” (Chambers, 2007, p. 49), lo que permitió promover 

el acto de la lectura fuera de la escuela y posibilitó espacios de encuentro con otros 

actores del proceso; se fortalecieron lazos afectivos y se hizo posible la circulación de 

diversos textos literarios que cautivaron la atención de padres y estudiantes.  

 A su vez, prácticas de antaño, le devolvieron a la 

lectura su carácter integrador. Fue posible volver a 

compartir un cuento antes de dormir y por tanto, 

interactuar entre textos, padres y estudiantes; la lectura 

rompió con los límites impuestos por la escuela y 

trascendió al seno de los hogares en los que las cálidas 

palabras de los padres ampliaron el sentido de la lectura 

en  la vida de los lectores. 

    

 5.4 Compromiso lector: 

 Esta estrategia surge como una alternativa para potenciar el impacto de la 

lectura compartida en familia, así como de su posibilidad de práctica fuera de la 

escuela y en espacios no convencionales como parque, ludotecas, etc.  

 Se planteó como una especie de “tarea” que debía ser desarrollada luego de la 

lectura en familia del libro seleccionado en el círculo lector. Su propósito fue el de 

profundizar en la expresión de diversos efectos que producía la lectura de estos textos 

fuera de la escuela y con otros actores distintos a los que habitan el espacio escolar. 

Por lo general iban acompañados de una guía de trabajo en la que se especificaban las 

acciones que debían desarrollarla de manera mancomunada padres y estudiantes. 

 Cada compromiso lector promovió la expresión de sentires, condujo a 

reflexiones acerca de la lectura y sus efectos en el interior del lector, así como  a la 

exteriorización de prejuicios y expectativas frente a lo que logró representar cada acto 

de lectura en casa.  
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 Ejemplos como el de la imagen 38 lograron manifestar no solo la expresión de 

enseñanzas en torno a lo que la temática de cada libro sugería, sino que, 

adicionalmente dejaron en escena posibles necesidades de los lectores. En este caso, 

E16 muestra la apropiación del texto a partir de la expresión de una expectativa que 

puede aplicar a su vida misma.  

 

 Esta apreciación basada en el hecho de que el estudiante permanecía solo en 

casa y  era hijo de una madre soltera, quién por obvias razones debe trabajar jornadas 

extensas para solventar los gastos de manutención de sus dos hijos. E16 asume la 

moraleja del libro como un reflejo de lo que vive y siente, lo que lo conllevó a vivir la 

lectura como un espacio de reconocimiento propio, a través de la exteriorización de 

sentires que manifiestan el tipo de experiencia vivida con el texto leído. En este sentido, 

“[…] el sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de 

sensibilidad en la que algo pasa y en la que <eso que me pasa> al pasar por mí, o en 

mí deja una huella, una marca, un rostro” (Larrosa, 2006, p. 91)  y, precisamente, esas 

huellas son las que hicieron que este tipo de compromisos lectores funcionaran como 

líneas de fuga para expresar sentires, es decir, el lector pudo leer un libro, ´pero a su 

vez, leerse a sí mismo.  

 En este sentido, los compromisos lectores vivenciados como posibilidad de 

expresión del impacto que tuvieron las lecturas en casa en la vida de los estudiantes, 
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permitieron a su vez la puesta en juego de aprendizajes conseguidos a través de las 

diversas acciones que emprendió el proyecto. Los estudiantes pudieron crear 

ilustraciones que eran exhibidas en el aula, con las que pudieron trasmitir sentires 

alrededor de lo que cada lectura provocó en ellos.  

 Los compromisos lectores también 

funcionaron como cartas de invitación para 

leer y explorar textos. En varias ocasiones, 

otros estudiantes se vieron influenciados por 

los juicios emitidos por sus compañeros 

acerca de un texto. Las imágenes cargadas 

de recursos gráficos expresaron por sí 

mismas unidades de sentido y los lectores 

representaron con gran acierto percepciones 

particulares a través de claves en las 

imágenes. En este caso, E8 exhibió una 

ilustración en la que diseñó un rostro con los 

ojos hacia arriba, las cejas un poco fruncidas 

y los dientes apretados; todas pistas visuales 

que expresaron el aburrimiento que le 

provocó la lectura de este libro. 

 Al relacionar los elementos gráficos de su imagen con el argumento escrito que 

completaba la expresión del sentir en la lectura, se observó la manera como la trama 

del texto no logró superar las expectativas con las que el E8 se enfrentó a la obra. Esa 

gesta entre lo que un lector esperaba del texto Vs. lo que encontró, funcionó como un 

argumento con el cual pudo generar en otros compañeros tanto la distancia con el 

texto, como la necesidad de explorarlo en esa búsqueda de apelación de  este sentir 

desde su propia experiencia.  En este sentido, esta estrategia fortaleció el imaginario 

de que la lectura debe “[…] ayudar a los lectores entusiastas a disfrutar aún más de los 

libros. Pero también deben ser una base para que un grupo de lectores entusiastas 

pueda influir en toda la comunidad” (Chambers, 2007, p. 111) y ese, fue uno de los 

efectos más notorios que tuvo la exhibición de sus compromisos lectores en el aula, ya 



132 
 

que, funcionaron como un factor sugestivo en otros lectores al momento de seleccionar 

textos para leer. 

 Por último, cabe resaltar que los 

compromisos lectores en varias ocasiones 

estuvieron orientados a promover la lectura en 

espacios distintos al de la escuela. Por 

ejemplo, estudiantes, padres y docentes se 

pudieron encontrar en librerías, bibliotecas 

públicas, ludotecas y otros espacios en los que 

en días no convencionales como un domingo, 

la lectura convidó el encuentro con otros, con 

las letras, con la música y con otras formas de 

arte.  

 Así, esta coyuntura de leer fuera de la escuela, de incluir a otros actores en el 

proceso, de participar de planes culturales que la ciudad ofrece y de compartir la 

lectura en jornadas extracurriculares, se instauró como un beneficio que trajo consigo la 

oportunidad de descubrir que “[…] es importante que los lectores ávidos se sientan 

apoyados y tengan la oportunidad de hacer con los libros más de lo que les permite el 

tiempo en la escuela” (Chambers, 2007, p. 110), de expresar lo que sienten, de 

compartir con otros y vivir la lectura como una actividad de la vida y para la vida.  
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6. Conclusiones 

 

“Lo que la oruga llama el fin, el resto del mundo le llama mariposa” 

Lao – Tse. 

 

 La apuesta investigativa sistematizada a lo largo de este documento recuerda la 

manera como todas las acciones de reconocimiento del contexto, planteamiento del 

problema, intervención y análisis de resultados, estuvieron siempre orientadas hacia la 

consecución de un propósito principal llevado a cabo desde la metodología de la 

Investigación Acción y el uso del taller como modalidad de intervención, el cual 

privilegió un trabajo dialógico, integrador, funcional y significativo. De suerte que todos 

los esfuerzos se encaminaron a favorecer la vivencia de experiencias de lectura en un 

grupo de estudiantes de ciclo uno,  lo cual  les permitió consolidar un proceso de 

formación en el proceso lector. Esta transformación estuvo intencionalmente influida 

por el acercamiento, la exploración y apropiación del libro álbum, asumido como un 

dispositivo cultural que, por su naturaleza multimodal, le permitió a los sujetos la 

práctica de diversos modos de asumir el acto lector. 

 Para llegar a establecer la necesidad de iniciar un proceso de formación lectora, 

fue determinante adoptar una postura autocrítica que hiciera posible la observación 

reflexiva sobre el quehacer docente. Por ello, en primera instancia, el proceso de 

abstracción sobre el diario vivir en el aula, condujo necesariamente a desnaturalizar las 

prácticas de enseñanza alrededor de la lectura. Este proceso implicó la transformación 

de diversos factores como la disposición y la circunstancia de las lecturas, el tiempo y 

la frecuencia de las mismas y, por supuesto, hacer del aula un ambiente estimulante, 

dotado de libros al alcance de sujetos-lectores, ávidos de explorar mundos fantásticos 

hallados en y tras las líneas de textos escritos e ilustrados. Esto, sin duda alguna 

influyó sobre la cotidianidad escolar y, por tanto, sugirió en escena la resignificación del 

imaginario de la lectura, en particular del libro álbum. Este artefacto manipulable 

enriqueció la formación de los sujetos a través del aprovechamiento de su riqueza 

verbo-visual y el reconocimiento de las relaciones de interdependencia que existían 

entre estos dos modos semióticos. En efecto, cada acción favoreció una lectura 

abductiva y social, en la que se reconoció que, en este tipo de texto, ningún elemento 
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estuvo situado de manera ingenua y, por el contrario, cada componente fue diseñado 

para suscitar la interpretación, la comprensión y, sobre todo, la experiencia subjetiva, 

reservada e impredecible de la lectura.  

 De esta manera, la lectura del libro álbum conllevó al joven sujeto, objeto de 

atención, al encuentro con mundos posibles en los que la construcción de sentidos se 

produjo gracias a la identificación de las diversas conexiones establecidas entre texto, 

imagen y subjetividad. En este sentido, los lectores se enfrentaron a cada historia, que, 

escrita e ilustrada, sugirió la puesta en juego de expectativas, prejuicios, evocaciones, 

reflexiones y asociaciones, lo que hizo de cada lectura un acontecimiento único y 

misterioso que, al irrumpir en la intimidad de cada quien, implicó una alteración interna 

y, por ende, la mutación intrínseca de las maneras de ver, pensar, sentir y estar en el 

mundo.  

 Cada elemento gráfico inmerso en el diseño de los libros álbum, los recursos 

multimodales usados en la composición de las ilustraciones y la palabra escrita, así 

como la explotación intencionada del orbe cromático, los trazos, las líneas, los planos, 

entre otras piezas propias de la arquitectura de este tipo de texto, desempeñaron un 

papel sugerente en el propósito de originar en los lectores experiencias de lectura que, 

por su carácter exclusivo e individual, impactaron de manera distinta en cada sujeto y 

provocaron su inmersión en un proceso de formación lectora que inició a través de la 

puesta en marcha de diversas acciones en el aula, pero que aún, luego de culminado el 

proceso de investigación, continua tejiéndose, pues, es esa precisamente la riqueza 

más notoria y significativa de todo el proceso, la de ser indeterminado y constante..  

 El proceso de intervención condujo a determinar el cómo, sin anticiparlo, pues 

los estudiantes no sólo lograron resignificar el papel de la lectura en el aula al 

reconocerla como una actividad individual y social, generadora de nuevos sentidos y 

transformadora de la subjetividad sino que, adicionalmente, el reconocimiento de esta 

como un proceso implicó que los estudiantes recurrieran al uso de estrategias de 

control y autorregulación de la lectura. El uso de estos mecanismos de retroacción les 

permitió  monitorear constantemente su proceso lector, evaluar su desempeño antes, 

durante y después de la lectura y desarrollar una serie de destrezas que, a su vez, 

posibilitó determinar la eficiencia de cada acontecimiento. Por consiguiente, cada sujeto 
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demostró el impacto que tuvo el enfrentamiento a los textos y propició vislumbrar a la 

lectura de libros álbum como un acto subjetivo transformador, de inminente 

autorreflexión, meta-cognición y transformación.  

 Dentro del proceso de intervención figuró como otro aspecto emergente la 

influencia que tuvo el ambiente sobre el comportamiento lector. De nuevo, un factor sin 

prever en la hechura de la arquitectura de intervención trajo consigo el enriquecimiento 

del proceso de formación lectora en los estudiantes. Transformar el aula en un 

escenario atrayente a la lectura, dotado de un acervo literario al alcance de los 

estudiantes, la acomodación del espacio de manera tal que fuesen congregados en 

torno a la lectura de un libro álbum, la luz, el color y la exposición de las producciones 

de los sujetos posteriores al encuentro con los textos, generaron un impacto positivo en 

el modo de estar y conectar con cada experiencia de lectura. A modo de invitación, el 

ambiente encubrió un convite a la exploración, creación y recreación de mundos 

posibles aguardados tras las líneas de los textos y su diálogo permanente con las 

imágenes.  

 Ciertamente, el espacio determinó las relaciones del sujeto con el texto y con los 

otros. La lectura asumió un papel protagónico en el aula y se instaló como una 

actividad placentera que superó el imaginario de ser un contenido más del apretado 

plan de estudios, para instalarse como una oportunidad de propiciar la construcción de 

sentidos y la transformación constante del lector en leedor; es decir, de pasar de ser un 

aprendiz de la lengua para ser un usuario activo y ávido de  lecturas; o mejor precisar 

de experiencias de lectura. 

 Como complemento al proceso de intervención, y respondiendo a la necesidad 

de ir en busca siempre de la consecución del objetivo de favorecer un proceso de 

formación lectora, se desarrollaron, a la vez, una serie de acciones simultáneas que, 

llevadas a cabo con cierta regularidad, apostaron  por presentar a la lectura como una 

actividad que no era exclusiva de la escuela. Por el contrario, se logró consolidar un 

imaginario del proceso lector, concebido como una oportunidad que trascendió los 

límites del aula y, por ende, permitió que se estableciera como una actividad 

integradora, que convocó al encuentro con los textos, pero también con otros actores 

ajenos al espacio escolar, como lo fueron los padres de familia. La lectura enalteció su 
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papel versátil fue vivenciada como una experiencia en diversos escenarios distintos al 

colegio e hizo posible el disfrute pleno de la riqueza multimodal y cultural del libro 

álbum, en la medida que congregó a diferentes protagonistas en el acontecimiento que 

implica para los sujetos (estudiantes, padres y docentes) leer para trans-formase.  

 Cabe resaltar la relevancia que implicó desarrollar una propuesta a través del 

diseño de la Investigación Acción, el cual, hizo posible la generación de conocimiento 

pedagógico gracias a la relación efectiva que se logró establecer entre los 

presupuestos teóricos que sustentaron las categorías conceptuales del problema y la 

observación reflexiva en y sobre la realidad escolar. Precisamente,  su carácter 

contextualizado, ubicado en el espacio educativo, condujo a que la práctica en sí 

misma fuese objeto de estudio y pudiese mejorarse a través de una continua crítica 

introspectiva, pensar la intervención, repensar el accionar docente, monitorear la 

puesta en marcha del trabajo investigativo y valorar lo vivido.  

 La conveniente elección de este diseño de investigación adoptó el análisis y la 

interpretación como estrategias de control y reorientación del quehacer docente, lo que 

conllevó, incluso, a tomar decisiones sobre la marcha y a evaluar constante y 

formativamente el proceso de intervención, con miras a no desviar esfuerzos hacia 

horizontes distintos al que estableció desde un inicio el objetivo de asegurar el 

desarrollo y consolidación de un proceso de lectura alrededor del trabajo intencionado 

con el libro álbum.  

 Amén del método de investigación, estuvo la pertinente elección de la modalidad 

de intervención pedagógica, basada en el uso del taller como un espacio de 

intercambio y socialización que involucró continuamente a los actores del proceso 

educativo y los hizo partícipes de experiencias de intercambio, en este caso, con los 

otros, con los textos y con el ambiente lector que rodeó e impactó a los sujetos. De la 

misma forma, el taller se instaló como una herramienta tanto de intervención, como de 

investigación, en la medida que permitió supervisar las acciones y reorientarlas hacia el 

enriquecimiento del proceso de formación lectora. En consecuencia, generó situaciones 

de aprendizaje para todos los participantes, incluido el docente, quien pudo tejer 

nuevas relaciones con sus estudiantes, caracterizadas por su riqueza dialógica, la cual 

facilitó la expresión y la construcción compartida de nuevos imaginarios alrededor de la 
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lectura de libros álbum en el aula y fuera de ella. Por último, cabe resaltar que su 

carácter sistémico condujo a que la intervención fuese siempre planeada, intencionada 

y ante todo, pertinente en relación con la búsqueda de respuestas para el problema de 

investigación planteado.  

 De aquí que, el trabajo con el método seleccionado y la modalidad de 

intervención elegida lograran empoderar al docente como investigador. En este sentido, 

se enalteció su labor como agente autocrítico que buscó constantemente transformar 

su quehacer y favorecer sus procesos de enseñanza en el aula. Así las cosas, la 

investigación implicó en sí misma,  un transcurso de autoformación que trasladó al 

docente a espacios académicos e institucionales en los que fueron reconocidos todos 

sus esfuerzos pedagógicos, didácticos, profesionales e investigativos. Así las cosas, se 

propició la circulación del saber a través de la participación en diversos escenarios de 

intercambio con otros docentes, quienes también vieron desde sus vivencias escolares 

la necesidad de acudir a la investigación educativa como una oportunidad de 

cualificación de la práctica.   

 De manera simultánea al rol del docente como investigador, este pudo también 

identificarse en el accionar pedagógico como un facilitador de experiencias de lectura, 

así como un promotor de espacios de intercambio con los textos, con los otros y con el 

ambiente. Su rol inquieto y preocupado, impactó positivamente en la trasformación del 

comportamiento lector de cada sujeto (Cfr. Capítulo 5), en la medida que, todos sus 

esfuerzos iban encaminados a resignificar el rol de la lectura de libros álbum en el aula 

y a favorecer la formación de lectores que inició, pero que aún no acaba, siendo este 

uno de los retos, que a modo de proyección trae consigo la investigación, pues, queda 

la tarea de continuar con el proceso y de seguir cautivando en la palabra escrita e 

ilustrada, a más leedores asiduos que estén dispuestos a poner de manifiesto ante 

cualquier acontecimiento de lectura toda su subjetividad. 

 Por último, es innegable que así como se evidenciaron cambios en la prácticas 

de enseñanza y en el rol del docente, los estudiantes también estuvieron sometidos a 

una metamorfosis intrínseca que los trasladó de ser sujetos pasivos, receptores de 

información, a convertirse en usuarios activos del lenguaje que escrito e ilustrado los 

convocó al encuentro con la lectura de libros álbum. Fue posible mostrarles, tanto 
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diversas maneras de leer, como las distintas atmósferas en las que el acontecimiento 

de la lectura trasciende los límites del aula para instalarse como una actividad 

compartida, integradora, pragmática. Las experiencias de lectura enmarcadas en actos 

de provocación, deleite y transformación hicieron que la propuesta pedagógica 

asumiera en los estudiantes relevancia y les permita ahora, enfrentarse  a nuevos tipos 

de textos con la misma experticia con la que lograron apropiarse en su momento del 

libro álbum. Estos lectores acérrimos y autorregulados, hoy reconocen a la lectura 

como una actividad social, cultural, compleja y por ende, metacognitiva, autocrítica y 

formadora. 
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