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2. Descripción
La presente investigación-acción educativa indaga dos aspectos, primero la relación que
tiene un grupo de niños de 8 a 11 años de grado quinto del Colegio Antonia Santos con
las imágenes que circulan en su contexto cotidiano y su capacidad interpretativa
respecto a las imágenes visuales y segundo, conocer las transformaciones que se dan
en el docente investigador tras la intervención. A partir de estos dos aspectos se formula
el siguiente problema ¿De qué manera influye la exploración del álbum ilustrado en la
interpretación de las imágenes visuales en niños de 8 a 11 años del Colegio Antonia
Santos? Basado en esta pregunta, se desarrollaron una serie de encuentros con la
población en cuestión, el álbum ilustrado fue elegido como elemento que contiene
riqueza artística y valor pedagógico en coherencia con el interés de la investigación
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educativa y su posibilidad de impacto en población infantil.
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4. Contenidos
Este trabajo de grado fija su mirada sobre la interpretación de imagen y la manera que
es leída por niños de 8 a 11 años. Para lograr dicha comprensión aborda planteamientos
teóricos como la cultura visual, la cultura visual infantil, la alfabetidad visual, la educación
de la mirada y el álbum ilustrado como herramienta pedagógica generadora de
experiencias a través de la interpretación y creación visual. Además esta exploración
teórica permitió hacer un puente entre lo que es la practica pedagógica docente, la
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mediación por parte del maestro, la teoría y la investigación acción.

5. Metodología
La metodología de investigación puesta a prueba en este proyecto es la investigación
acción teniendo en cuenta las cualidades reflexivas y las posibilidades que en cuanto a
proceso y seguimiento de investigación promueve.
La metodología pedagógica y de intervención tuvo tres etapas caracterizadas así:
Primera etapa de diagnóstico, segunda etapa de intervención e implementación y una
tercera etapa de evaluación diagnóstica.

6. Conclusiones
El álbum ilustrado es una herramienta eficaz para ampliar las competencias lectoras y creadoras
de los estudiantes de 8 a 11 años del grado quinto.
El proceso de intervención llevado a cabo en el Colegio Antonia Santos permitió
evidenciar que la experiencia lectora y creadora aporta transformaciones en la
interpretación y creación de la imagen en niños de 8 a 11 años teniendo en cuenta que
se potencializan las comprensiones sobre aspectos técnicos, conceptuales, simbólicos,
intelectuales y estéticos.
Como un hallazgo importante de la investigación llevada a cabo se resalta la vital
importancia del papel del mediador, pues este permitió tejer una relación entre la forma
de investigar desde la metodología de investigación acción y el ejercicio pedagógico
transformando la propia mirada y la forma de abordar contenidos y proponer ejercicios
que cuestionen las habilidades comprensivas y creativas de la población.
Los niños encontraron en el proyecto un lugar para explorar el dibujo, pues desde el
momento de diagnóstico se pudo notar resistencia al dibujo con comentarios como "no
sé dibujar" o es "muy difícil" limitándose a calcar dibujos o copiar dibujos de estilo anime,
programas de animación televisivos, imágenes de cuadernos escolares, tarjetas
coleccionables, y stickers.
La investigación acción permitió pensar la aplicación de intervención pedagógica como
un camino flexible que se va construyendo en la medida que surgen intereses, preguntas
y reflexiones por parte del docente investigador y de acuerdo al proceso llevado con la
población.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación-acción educativa indaga dos aspectos, primero la relación que
tiene un grupo de niños de 8 a 11 años del grado quinto del Colegio Antonia Santos con las
imágenes que circulan en su contexto cotidiano y segundo, conocer el estado de
interpretación de dicho grupo de niños respecto a las imágenes visuales. A partir de estos
dos aspectos se formula el siguiente problema a investigar ¿De qué manera influye la
exploración del álbum ilustrado en la interpretación de las imágenes visuales en niños de 8
a 11 años del Colegio Antonia Santos? Basado en esta pregunta, se desarrollaron una serie
de encuentros con la población en cuestión, el álbum ilustrado fue elegido como elemento
que contiene riqueza artística y valor pedagógico en coherencia con el interés de la
investigación educativa y su posibilidad de impacto en población infantil.
En los encuentros se exploraron alrededor de 12 álbumes ilustrados, seleccionados desde
criterios como la narrativa de la imagen, relación con el texto, diversas técnicas artísticas y
códigos visuales. Estos se apropian con el fin de realizar lecturas interpretativas de imagen
y al mismo tiempo la elaboración de imágenes visuales desde las inquietudes de cada
estudiante. Lo anterior con el interés de observar si en la práctica y exploración al álbum
ilustrado desarrolla en los niños una postura crítica y perceptiva en las formas de interpretar
las imágenes que circulan mediáticamente en su contexto.
Desde el enfoque investigación-acción y su intención de hacer del docente un investigador
activo, surge la tarea de comprender el ejercicio docente como un espacio de observación
y reflexión continua para comprender una realidad educativa, donde el cuestionarse sobre el
proceso de intercambio con los estudiantes permite valorar las problemáticas emergentes
del contexto, la dificultad de aprendizajes, las diversas posturas e interpretaciones de
acuerdo a las experiencias vividas y cómo estas relaciones en el ámbito educativo permiten
armonizar la investigación y la práctica como ejercicios en paralelo al rol como docente.
Surge un interés pedagógico desde Viadel cuando dice que"[...] la visualización de
imágenes, a menudo, es una experiencia colectiva, ya sea a través de la televisión o
utilizando la red, lo que permite que una imagen sea percibida a la vez por millones de
personas de todo el planeta"(2011, p.112). Generando a través de la circulación de
imágenes mediante distintos dispositivos y soportes una esfera de público que es capaz de
9

reconocer gran cantidad de estilos, personajes, productos, etc., que en la mayoría de
contextos se convierten en identidades y estereotipos. Esto permite cuestionar en la
cantidad y calidad estética de este tipo de imágenes, reflexionar acerca de la forma en que
invitan a su lectura; dado que las imágenes en los medios de comunicación e información
circulan de manera rápida, y su lectura suele darse desprevenidamente por parte de
espectadores que carecen de herramientas propias de la alfabetidad visual, aun así, la
imagen se encuentra allí, abierta a lecturas críticas y a su vez podría tener elementos que
aporten a la mirada crítica y detenida de quien busque hacerlo.
Los intereses visuales varían dependiendo de cada persona, pues hay quienes se acercan,
buscan y relacionan con información e imágenes específicas, ya que las lecturas de estas
pueden variar dependiendo la educación visual1de cada quien y la múltiple interpretación
que puede tener cada imagen.
Gracias a los diferentes dispositivos y medios los estudiantes de este proyecto acceden al
mundo de las imágenes del cual habla Viadel, hasta podría afirmarse que nacieron y
crecieron en este entorno. Es por esto que se indaga sobre la relación que tienen los niños
de 8 a 11 años con las imágenes visuales de su entorno, su interpretación, percepción,
mirada, apropiación y postura crítica. Es a partir de esta primera indagación en la que se
funda el trabajo y se desarrollan varios momentos: Un antes (etapa de evaluación inicial),
un durante (etapa de intervención) y un después (etapa de evaluación final); etapas que
confluyen con el enfoque de investigación-acción, brindando la posibilidad de identificar el
problema in situ desde la práctica pedagógica, convirtiendo esta práctica como lugar donde
se integra la reflexión, la investigación, la observación y el planteamiento de nuevas formas
de abordar problemáticas que beneficien a la población educativa.
Para ampliar la comprensión de las etapas a las que se refiere el párrafo anterior, se
abordará una por una. Durante la primera etapa se aplicaron cuestionarios, entrevistas y
estrategias que permitieron la recolección de datos, herramientas metodológicas propias de
la investigación, que permitieron visualizar el estado de la interpretación de imágenes,
capacidades visuales, plásticas, escritas, relación entre estudiante e imágenes del arte,
1

Educación Visual: En el proyecto se entiende como los procesos de aprendizaje que permiten decodificar y
tomar posición crítica frente al mundo de las imágenes. Además es la que prepara para pensar, comprender
y comunicar en el lenguaje visual.
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álbumes ilustrados y la cultura visual. Conociendo además experiencias previas a este
proyecto por parte de los niños con el álbum ilustrado, al tipo de imágenes con que se
encuentran expuestos en su cotidianidad y los intereses que la población tiene respecto al
mundo de las imágenes. La segunda etapa obedece al diseño de sesiones de trabajo a partir
de la información recolectada, así mismo, se llevó a cabo la implementación de dicho
diseño. Algunas temáticas diseñadas responden a la selección de libros, animación de
lectura, inducción a creaciones plásticas y ejercicios de interpretación visual. Por último, en
la tercera etapa se realizó una fase de diagnosis similar al momento inicial buscando
comparar con estos resultados la influencia del segundo momento.
Esbozando parte de los resultados obtenidos con esta investigación, en cuanto al álbum
ilustrado como material visual y herramienta comunicativa no había sido explorado a
profundidad por los estudiantes en oportunidades anteriores a esta, según datos arrojados en
las encuestas. Paralelamente se encontró que los acercamientos a la imagen por parte de la
población tenían una relación estrecha con otros medios de circulación visual
principalmente tres: la tv, internet y videojuegos. Su continua presencia en la vida diaria
hace que sean medios que educan la mirada de los niños. Según Freedman (2006, p:183)
"Las imágenes tecnológicas pueden enseñar a los alumnos a <<leerlas>> de la forma que
pretenden sus creadores. Sin embargo, es posible que se hagan lecturas críticas,
alternativas, si se enseña específicamente a los alumnos a analizar las imágenes de forma
crítica [...] por ejemplo de estereotipos visuales, y de los riesgos y posibilidades del mundo
virtual."
Además de lo dicho, la manera masiva y rápida en que son presentadas las imágenes
visuales, no permite que el espectador logre tomarse tiempo para interpretar de manera
detenida y profunda el significado de dichas imágenes. Son varias las preguntas que surgen
alrededor de esto: ¿Qué de lo que ven los niños a su alrededor logran interpretar? ¿Cuánto
interpretan de todo lo que ven? ¿Qué de lo que se les presenta miran con atención? Y la
más importante ¿Tienen ellos la capacidad para interpretar de manera profunda lo que
ven2? A partir de estos cuestionamientos se buscó saber el estado inicial de la interpretación
2

“Los estudios de la cultura visual han focalizado a la visualidad como uno de sus objetos de análisis, y algunos han

establecido una distancia entre los términos visión y mirada. En ese sentido, la visión es considerada como un acto

físico, óptico, mientras que la mirada, formalizada como un principio interpretativo.” Sandra Szir (2012)
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de imágenes de los estudiantes y saber si abriendo el abanico de posibilidades hacia objetos
visuales ricos en calidad artística de menor circulación como álbumes ilustrados
seleccionados y si existieron cambios significativos en su forma de interpretar y
relacionarse con imágenes.
En los primeros acercamientos con los ejercicios de lectura de álbum ilustrado se evidenció
que los niños dan un lugar importante al texto escrito e ignoran las imágenes como fuente
de información alternativa, viéndolas esporádicamente o no entendiendo la complejidad de
las imágenes. Se identifica entonces una dificultad en la mayoría de los niños para lograr
interpretar con ojos agudos narraciones visuales, es así como el proyecto plantea la
necesidad de una alfabetidad visual3amplia y profunda en los estudiantes para relacionarse
de una manera crítica con el mundo visual al que están expuestos.
Es importante observar la transformación de la mirada de los niños cuando se acercan a
productos visuales de lecturas múltiples como los álbumes ilustrados de autores/artistas
reconocidos, diferentes al tipo de productos con los que ellos se relacionan; además se
logran esclarecer los campos de interés visual, personal y los intereses que surgieron
durante el tiempo del trabajo alrededor de las imágenes propuestas en cada sesión.
La población participante de este proyecto, los estudiantes de quinto grado del Colegio
Antonia Santos, fueron parte de la intervención durante un espacio de 5 meses con una
intensidad de 2 horas a la semana. El proyecto en la práctica se focalizó en producir y
enriquecer la forma de interpretar imágenes visuales, más no pretendía alfabetizar
visualmente a los estudiantes debido a los tiempos de intervención, pues se considera que la
alfabetidad es un proceso continuo y prolongado que el proyecto no abarca.

ANTECEDENTES
Salsbury (2012,2014) y Paz-Castillo (2010) concuerdan en que el auge de la literatura
infantil y, más específicamente, el álbum ilustrado ha sido un asunto de los últimos
cuarenta años, fortaleciéndose gracias a los enormes avances en el campo de las técnicas de

3

Entendido como formas básicas de lectura, interpretación y comprensión del lenguaje de la imagen.
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impresión, y también por cuenta del crecimiento del mercado, al tiempo que la diversidad
de “enfoques estilísticos, referenciales, visuales y culturales y distintos usos de técnicas” al
lado de ello también crecieron exponencialmente a escala mundial nuevas tecnologías y
medios de comunicación, a tal punto de hacer pensar que influiría en el mundo del álbum
ilustrado dando cierta “uniformidad insípida, "disneyficando" sus diseños infantiles. Por
suerte, parece que esta locura temporal empieza a dar marcha atrás y se va afianzando el
orgullo en las tradiciones culturales propias.”(p: 10)
A pesar de la riqueza, de la calidad artística y estética que poseen los álbumes ilustrados,
han tenido un menor público a comparación de los otros productos visuales que han surgido
a la par, como lo son cómics, el arte, la publicidad, y otros productos propios de la cultura
visual, ocupando de cierta forma la atención principal de los espectadores, aun cuando sus
contenidos pueden ser simples y sus propósitos superfluos. Es importante resaltar que estos
se preocupan e invierten en crear conexión con el público, tienen los recursos, presentando
muchas veces de manera gratuita y fácil sus productos, a diferencia de las editoriales que no
poseen dichas comodidades y no alcanzan tal cobertura, teniendo problemas de difusión y
promoción y limitándose únicamente a llegar a un público reducido.
Siendo la imagen un eje vertebral en la actualidad, y siendo utilizada y consumida en los
diferentes contextos culturales del mundo, impactando de manera directa a la infancia,
conviene distinguir estudios que den cuenta de la influencia de los medios de comunicación
en el desarrollo cognitivo de la infancia y los procesos de apropiación que se dan alrededor
de la cultura visual infantil. Los estudios en el campo de cultura visual en la infancia son
recientes, igualmente la relación álbum ilustrado vs educación artística y cultura visual.
Como primer antecedente se encuentra el “Primer Congreso Internacional Arte, Ilustración
y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: Procesos creativos y discursos culturales
orientados a la infancia” celebrada en Granada (2010), en donde se socializaron recientes
investigaciones en educación infantil y primaria en torno a las artes, la cultura visual y la
ilustración. Tratándose temas más específicos como la profesión de la ilustración de libros
dirigidos a la niñez, la industria editorial y aspectos propios del género álbum ilustrado. Un
ponente destacado fue Juan Mata Anaya quien argumenta que se debe dar un lugar
relevante al álbum ilustrado en las aulas de clase, gracias a las múltiples posibilidades que
13

este brinda. Entre ellas se destaca la posibilidad de tener dos lenguajes (visual y textual)
para la construcción del sentido narrativo del libro, haciendo “por lo tanto leer y mirar,
indistintamente de su orden, actos inseparables y cooperadores en la lectura del álbum
ilustrado.” (Congreso de Ilustración, Arte y Cultura Visual, ACTA, 2010, p:63)

al ser

lenguajes distintos y fusionarse en un solo objeto adquieren un valor potente en diálogo
que como si fuera individualmente.
Anaya también considera que existen elementos en el libro álbum que fortalecen y
enriquecen la experiencia lectora del niño, estas son dimensiones de composición y de
edición como el formato del libro, la tipografía, secuenciación el texto, concepción de las
páginas, organización del espacio, ritmo-puede decirse que estos son elementos que se
incluyen en libro álbum y que elevan de categoría, demandando así por parte del lector
refinamiento y agudeza frente a la complejidad de este material e implicando de esta forma
también al sector educativo, académico y cultural, quienes pueden serlos encargados de
guiar y acompañar el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes.
Por otra parte, el autor destaca dos funciones importantes que se vinculan en la experiencia
lectora con la diversidad de este tipo de libros, la “cognitiva y afectiva” siendo estas
aproximaciones las que involucran al niño a discriminar, asociar, superponer, inferir,
complementar, pues a fin de cuentas, las narrativas presentadas por estos materiales se
caracterizan por brindar diferentes estilos y generar esas acciones. De igual manera, Anaya
comenta la capacidad excepcional de los niños para adaptarse a lo desconocido, aun cuando
se les presenta propuestas estéticas atrevidas, ya que ellos no tienen consigo prevenciones
culturales ni artísticas.
Al ser el acercamiento del álbum ilustrado una experiencia del niño, se vinculan con ello
lecturas pasadas, imágenes vistas y todo el cúmulo de conocimientos que este tenga en el
momento de la lectura, contribuyendo a que estas relaciones generadas tengan un sentido
individual y personal, lo que hace que esa aproximación sea una verdadera experiencia.
También es de interés del autor la socialización de dicha experiencia, pues potencializa la
comprensión poniendo en juego otras competencias como las de saber expresarse, de
responder mediante la palabra, el dibujo y la corporalidad, entre otras.
14

Es entonces importante el trabajo realizado por Anaya, pues repiensa el álbum ilustrado
como una herramienta eficaz para integrar el intelecto y lo emocional del niño en
experiencias de calidad pedagógica, llevándolo del lugar de entretenimiento al que muchos
limitan tiene el álbum ilustrado a un lugar de estímulo enfocado al desarrollo de la
interpretación y de la expresión visual. Implicado en ese ejercicio las experiencias
personales y significativas de los niños.
Como segundo antecedente se presenta el proyecto “Lectura de imágenes: Los niños
interpretan textos visuales” (2004), estudio realizado en varias escuelas de Inglaterra y
llevado a cabo por un grupo de trabajo liderado por Evelyn Arizpe y Morgan Styles. Este
trabajo se acercó al tema de la relación que tienen los niños entre 4 y 11 años con los
álbumes ilustrados buscando ver la forma en que ellos leían los textos visuales de los libros
álbum de Anthony Browne y Satochi Kitamura; allí, observaban la lectura integral de texto
e imagen de dichos libros desde los diversos entornos culturales y sociales de cada niño y
de cada grupo poblacional. Buscando principalmente saber cómo leen los niños un texto
visual de los autores citados, y también conocer el potencial de la alfabetización visual y
saber las capacidades que se necesitan para leer un texto o varios textos visuales.
También se acercaron a los dos artistas de álbumes ilustrados para conocer las formas en
cómo deberían dar respuesta los lectores y conocer los objetivos de sus obras. Los
resultados del trabajo mencionado dieron luces a este proyecto, en cuanto a las estrategias
metodológicas, enfoques investigativos y orientación para realizar cuestionamientos
respecto al trabajo con la población trabajada.
Las autoras sugieren que la mayoría de los niños de la actualidad nacen en un contexto
donde la imagen supera a la palabra, de esta forma son experimentados lectores de
imágenes; sin embargo, estas imágenes provienen de textos mediáticos más que de libros.
Es así que plantean realizar diferentes tipos de lectura de textos visuales con niños de siete
diferentes escuelas que tenían características o multiétnicas, o sectores pobres,
multilingües. La primera lectura era individual con una periodista que realizaba preguntas
semiestructuradas y que buscaba con ellas indagar sobre aspectos como la emotividad,
conocimientos artísticos previos, habilidades de lectura, gustos e imaginación, entre otras,
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siendo este espacio un diálogo donde las preguntas tienen también el papel de enseñar al
niño a observar y analizar las imágenes.
Explorando otras posibles respuestas al álbum ilustrado, se abrieron espacios para el debate
grupal, en el que participaban en su mayoría los niños entrevistados. Como otra vía de
respuesta pidieron a los niños dibujar algo relevante de la entrevista o algo que les llamara
la atención, lo anterior con el objetivo de acceder a puntos de vista que se escapan a las
otras respuestas verbales o escritas. Y como último trabajo con los niños, se realizó una
segunda lectura de tres a seis meses después, ya que encontraron que las lecturas repetidas
de álbumes eran importantes para los alumnos, pues construían un mayor significado.
Encontrando que las respuestas estéticas y verbales frente a la interpretación de textos
visuales, al requerir compresiones emocionales y cognitivas cambian con el tiempo, pues
los niños se encuentran en pleno desarrollo cognitivo. En la segunda lectura se encontraron
detalles que pasaron por alto la primera vez y las respuestas visuales fueron de mayor nivel,
y en todos los casos los niños comprendieron mejor y hasta llegaban a conclusiones más
complejas.
Frente a las conclusiones del trabajo de Arizpe y Styles (2004) se rescata que la lectura de
álbumes ilustrados y de imágenes implica dimensiones afectivas, cognitivas y estéticas,
siendo estas inseparables de allí la necesidad de tener criterios específicos para conectar a
los niños con los álbumes ilustrados y vincularlos con una lectura comprometida y más que
eso, una lectura de gozo, de eso depende que sea una verdadera experiencia. Al mismo
tiempo buscar en los niños respuestas frente a los álbumes en diferentes vías para abarcar
un mayor rango de conocimientos, pues no solo es importante explorar diferentes lenguajes
al escrito o verbal, sino que también existen otras formas para responder como lo son los
gestos corporales y en los dibujos o. “Sin las preguntas suplementarias, gran parte del
conocimiento y comprensión de los niños habría permanecido fuera de nuestro
alcance.”(Arizpe y Styles 2004 p:37)
Del mismo modo es vital conocer el sentido del libro álbum, sus códigos, símbolos y en
general la intención del autor para poder guiar a los niños por medio de preguntas y generar
en ellos respuestas de inferencia, desarrollando un ojo agudo para próximas lecturas.
También durante el trabajo se resalta el papel activo de los niños en el ejercicio conjunto de
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interpretar y crear imágenes, pues, aunque también se resalta en el trabajo que los niños
también tenían algo que enseñar, al ser ávidos lectores de imagen, desarrollaron
compresiones y relaciones en sus interpretaciones que superaban las de los propios autores,
tomando otras vías de lectura pero que a la larga adquirieron sentido aportando significado
al contenido texto visual y sobretodo relación con la vida personal de cada niño frente a las
imágenes.
Por último, encontraron que existe una influencia directa entre lo que los niños ven a diario
en la televisión y demás medios frente a los lenguajes que presenta el álbum ilustrado. Esto
se daba comparando imágenes que se presentaban en los libro álbum y animaciones o
videojuego, incluso hasta juguetes. Concluían que esta influencia podría ser aprovechada si
se maneja de buena manera, pues fortalece vínculos entre conocimientos previos y nuevos.
Al respecto dicen “(…) el tiempo, la observación cuidadosa y el diálogo constructivo
permiten a algunos niños (incluso aquellos muy pequeños, los que no hablaban inglés de
forma fluida o no leían bien) elaborar juicios significativos sobre imágenes que muchas
veces fueron profundos, complejos y ricamente interconectados con otras ideas o sistemas
simbólicos.” (Arizpe y Styles 2004 p: 93)
Como tercer antecedente, el cubano Sergio Andricaín (1997) un experto en la crítica y
selección de literatura infantil y juvenil, se acerca de una forma distinta a lo que sería uno
de los fines menos explorados en el mundo de la literatura infantil y, sobretodo, en la rama
del álbum ilustrado. En su texto "El libro infantil: un camino a la apreciación de las artes
visuales" nos explica la manera en que nuestro cerebro hace las veces de un gran
archivador, incluyendo múltiples imágenes que recopilamos en la medida que vivimos y
tenemos experiencias en un mundo mediado por las diferentes fuentes de imágenes
visuales; a esto lo llama "pinacoteca", a la cual accedemos para recordar y generar
relaciones con las distintas circunstancias que la vida nos pone. Esta pinacoteca resulta
única en cada persona y se constituye desde los diversos medios comunicativos como la
TV, el cine, las pinturas, la publicidad y los libros, etc.
Según Andricain, existen diversidad de tipos de imágenes, pero existen unas que se
encuentran dentro del imaginario colectivo, aceptadas o no, siempre presentes como los
personajes de Disney, imágenes religiosas, productos comerciales, pinturas estereotipadas,
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y otras presentes en las revistas y afiches que circulan libremente en la cotidianidad y se
encuentran implícitas en la cultura popular, de esta forma se insertan en la pinacoteca de los
niños mucho antes de que vean y perciban las pantallas. Es así que entre mayor variedad de
imágenes ingresen a esta pinacoteca de diferentes lugares y provenientes de artistas que
presentan creaciones complejas, más posibilidades tenemos de forjar criterio, gusto y por
supuesto una posición abierta para interpretar textos visuales conocidos o nuevos.
En vista de lo anterior, el dotar a los niños con múltiples referentes visuales de calidad
artística es de gran importancia, y para hacerlo, una excelente opción es hacerlo desde el
álbum ilustrado, realizados por artistas que dejen de lado los estereotipos para abordar la
calidad artística y encaminar la formación del gusto, el refinamiento estético y la afinación
del sentido visual del niño. "Un libro ilustrado por un artista relevante, bien editado y
mejor impreso, puede funcionar como una sala de arte. Y si un libro actúa como una
pequeña galería, entonces una buena biblioteca de libros ilustrados funciona como un
museo " (Andricain 1997 p:3)
Andricain propone el álbum ilustrado como la herramienta perfecta para que lo niños
ahonden en la apreciación de las artes visuales y trasciendan en lo figurativo, lo explícito y
lo obvio. Partiendo de que la pinacoteca de la mayoría de niños se encuentran construidas
por estereotipos, busca con el álbum ilustrado sacar de esta zona al infante, y acercarlo a los
diferentes lenguajes visuales, y así brindar referentes para que más adelante no se sientan
extrañados por obras abstractas o de diferentes técnicas, pues ya poseería experiencia con
este tipo de imágenes visuales.
Al respecto de la selección de libros, el autor recalca que no cualquier libro álbum ilustrado
se encuentra en el círculo de libros álbumes de calidad, permitiendo desempeñar la función
de preparar al niño para el desarrollo de competencias apreciativas en las artes, ya que,
como indica el autor, este campo tiene fines comerciales y como tal debe agradar al
público, y la cantidad de álbumes ilustrados que existe es vasto y gran número de ellos se
acoplan a los estereotipos comerciales. De esta forma, en vez de ayudar al niño a acercarse
a las artes visuales lo que hace es perjudicar esa relación. Por esta razón es de vital
importancia la mediación que realiza el adulto a la hora de encontrar el material indicado
para el “[...] ejercicio de instrucción visual que inicie a un niño en la percepción activa y
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crítica del arte, que alimente de referentes culturales insustituibles su “pinacoteca” vital,
que le permita hacer descubrimientos, educar su sensibilidad estética, afinar su gusto y
establecer ese diálogo con su interlocutor al que aspira toda obra de arte." (Andricain
1997, p:6).
Por último y más cercano al ámbito local de la Licenciatura en Artes Visuales (LAV) de la
Universidad Pedagógica Nacional podemos encontrar el trabajo de las compañeras Mujica
Fernanda y Osorio Diana (2013), en el que se preguntan por el lenguaje de la imagen y por
su interpretación en el campo de la educación artística visual, con un estudio de caso
llevado a cabo con estudiantes y maestros de la LAV. A partir de la entrevista evidenciaron
el imaginario de alfabetidad visual que circula en la LAV, apelando a las definiciones de
imagen propias, la lectura y la interpretación a partir de las mismas. Además, mediante
ejercicios de lectura de imágenes que responden a los diferentes campos como la artística,
la publicitaria, la religiosa, política entre otros pudieron presentar comprensiones de lo que
es ser hoy día alfabetizado visualmente y de su importancia en el hacer docente y artístico.
Concluyendo que la educación de la mirada es un proceso que se da como acto natural al
estar inmerso en un mundo rodeado por las imágenes; sin embargo, la alfabetidad visual
debe agudizarse en la academia donde se obtienen bases teóricas y prácticas para el
ejercicio de la lectura de imágenes y como labor docente de artes visuales.
Por otra parte, consideran que la pedagogía de la imagen es un acto que no se presenta
únicamente en un aula de clase y que se encuentra explícito en los diferentes espacios en
los que pueden aparecer las imágenes.
Estos trabajos evidencian por una parte la preocupación desde la educación artística visual,
los pro y los contra de miradas y relaciones que tiene la cultura visual en la infancia y la
pertinencia de implementar el álbum ilustrado como estrategia para la lectura de imágenes,
buscando comprender los diversos elementos y el poder que tienen para mediar el
aprendizaje e interpretación visual. También dejan ver como desde la creación de un álbum
ilustrado se puede llegar a incentivar diferentes interpretaciones de imágenes en el arte
desde la infancia y la importancia que tiene hoy la alfabetidad visual.
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JUSTIFICACIÓN
El mundo de las imágenes es la excusa para trabajar con los estudiantes en este proyecto.
Dado que las imágenes no reparan en un público en específico sino que circulan libremente
llamando la atención de miradas desde los más pequeños hasta los más grandes, tal vez sin
ser dirigidos específicamente para tal población, es entonces que se encuentra pertinente
tomar la categoría de libros “álbum ilustrado” como unherramienta didáctica detonante de
experiencias que permitan solucionar los cuestionamientos de aprendizajes y desarrollo del
pensamiento visual. El acercamiento que se tuvo con ciertos autores de este género fue
particularmente emocionante y llamativo a causa de la cercanía con las formas artísticas y
narrativas, por su forma de solucionar relatos de forma inteligente y creativa vinculando de
manera equilibrada la narración dada a partir del texto, la imagen y el diseño. Estos Libros
que son creados principalmente para niños pueden tener gran complejidad, pues, exige una
mirada atenta, que en muchos casos los “adultos” debido a su educación visual no lograrían
encontrar sentido de la misma manera en que un niño puede hacerlo.
Por otra parte el acercamiento con la población infantil en el espacio de la práctica
pedagógica en el año 2013 en el Colegio Antonia Santos, permitió notar que los estudiantes
de diferentes grados escolares tenían diversos intereses alrededor de las imágenes que eran
presentadas por parte de la escuela y las presentadas por otros contextos cotidianos,
también en primeros acercamientos se pudo vislumbrar que la interpretación de esas
imágenes eran literales y espontáneas, es decir, que sus lecturas eran superficiales, es así
que nace una preocupación por conocer el criterio con el que los estudiantes se relacionan
con la diversidad de imágenes que son de su recepción. Así mismo, aparece la necesidad de
incluir un docente mediador capaz de ser un intermediario, guía o cuestionador de lo que
sucede entre la imagen y las interpretaciones o pensamientos de los espectadores, en este
caso los niños. De esta forma se incluye el enfoque de investigación – acción teniendo en
cuenta el papel del docente como un lugar activo en permanente reflexión y evaluación.
La población en la que se desarrolló el proyecto fue un grado quinto por diferentes razones;
por una parte hubo experiencias con distintos cursos desde segundo hasta quinto y se
encontró favorable este último grado para realizar el taller, debido a la disposición, la
atención, la disciplina y porque tenían un mayor bagaje en imágenes de la cultura visual y
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cierta familiaridad con el ejercicio del dibujo. Por otra parte, según la teoría de desarrollo
de Gardner citado por D.J. Hargraves “Los sistemas de símbolos son de dos tipos
denotativos (matemáticas) y Expresivos (arte) y según se desarrollan alrededor de los 7
años” (1991, p:35), pero adquieren su plenitud de expresión y comprensión entre los 7, 9 y
12 años. Es decir que estas habilidades se adquieren entre cuarto de primaria y sexto de
secundaria, siendo así el grado quinto óptimo para el desarrollo de los intereses del
proyecto. También es en la niñez donde se desarrollan la capacidad de deducción, según
Calderón estas “Fases de evolución de la imagen mental abarcan entre los 2 y 11 años,
siendo estos la base del pensamiento lógico-conceptual.” (2009, p:85)
Teniendo en cuenta el contexto académico en el que se lleva a cabo esta investigación se
inscribe en la línea de profundización llamada Procesos de Pensamiento Visual, propuesta
por la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta línea se
acoge como lugar importante para profundizar sobre los procesos cognitivos de lo visual,
teniendo en cuenta que el proyecto se propone estudiar los procesos relacionados a la
decodificación de mensajes visuales implicados en la evaluación de juicio por parte de los
estudiantes cuando atienden a los elementos de la imagen claves que ayudan a encontrar
relaciones entre los elementos que componen la misma imagen y a generar relaciones
intratextuales e intertextuales4 dentro de las lecturas realizadas, desarrollando de esta forma
comprensiones cada vez más completas y complejas.
De esta manera se introduce a los niños en diferentes niveles de lectura que pueden ofrecer
los textos visuales o en palabras de Arizpe y Styles (2004) cuando habla de acercar al niño
a una “[...] zona de desarrollo próximo en la que hay una conciencia creciente de la
imagen, de su apertura a la interpretación ("yo creo") y su relación con el texto.” (2004,p:

Intertextos:[i]“el lector pone en juego todo su poder de interpretación y sus saberes no

4

son sólo literarios, sino de otros códigos artísticos como pueden ser la pintura, la música,
la escultura etc. para comprender de la manera más amplia un texto. Esta comprensión
dependerá de sus conocimientos previos que ha de actualizar en el momento de la lectura,
como una compleja red de asociaciones paradigmáticas que se entrecruzan y confluyen en
el texto” (Guerrero, 2006, p. 130).
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273) refiriéndonos acá a los procesos que se dan durante la interpretación de un álbum
ilustrado. Además, el desarrollo de habilidades del pensamiento visual, mediante los
procesos de lectura y creación de imagen.
Cabe resaltar que esto último hace parte de una característica que se tomó en cuenta para la
selección y utilización de álbumes ilustrados, pues en su naturaleza el álbum ilustrado
aporta contenidos que fortalecen los procesos cognitivos mediante la lectura y relectura,
sumando cada una de sus partes narrativas para una lectura compleja y múltiple a la vez,
haciendo de la interpretación un aspecto importante, ya que los autores seleccionados
permiten interpretaciones abiertas en las historias o relatos que trata cada libro.
Según Arizpe y Styles “El acto de analizar textos visuales y la relación entre palabra e
imagen requiere lo que a menudo se denomina -habilidades de lectura superiores(inferencia, puntos de vista, estilo y demás)” (2004,p: 350) y estas habilidades se dan con
la experiencia de la lectura e interpretación de imágenes, en el caso de este estudio con la
interpretación de las narrativas que presentan los álbumes ilustrados. Las imágenes que
estos libros resultan interesantes cuando exigen que el espectador reflexione. Se puede
afirmar que la ilustración en los álbumes tienen éxito cuando logra hacer un quiebre en el
pensamiento que pueda tener el lector sobre su significado literal y le muestra un nuevo
significado. Esta situación de novedad es una herramienta muy eficaz para estimular la
imaginación y una postura crítica del lector frente a temas con ambiguos significados.
Otra razón por la que se hace pertinente este proyecto de investigación es por los aportes
que promueve en la población intervenida, pensando que “Los procesos de cognición:
percepción, almacenamiento (memoria) y procesamiento de información son, no sólo
esenciales para la interacción activa de los individuos con el entorno (físico, biológico y
socio-cultural), sino la única manera de conocer, aprender y transformar activamente el
mundo.” (LAV, 2013) ya que al tratar con temas relacionados con la lectura de imágenes
en los álbumes ilustrados se pretende llegar primero al acercamiento con el lenguaje de
estos medios, segundo, extender la lectura a la socialización de ideas en el grupo de
estudiantes entorno a los procesos de percepción y producción centrando el interés en la
conexión de aspectos emotivos durante las experiencias para fortalecer procesos de lectura,
de memoria, de expresión y de sensibilidad despertando de esta manera nuevas formas de
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aprendizaje integral y significativo. Además, al generar encuentros detenidos y profundos
con la imagen es interesante ver que no solo se encuentran con la imagen sino también con
ellos mismos, se encuentran con sus propias creaciones, y a su vez con sus capacidades y
dificultades.
Resulta pertinente este proyecto ya que además de extenderse al ámbito escolar, puede
llegar a impactar entornos familiares, académicos y sociales ya que se considera al niño
como una persona mediadora que conoce, se relaciona y se apropia de contenidos, teniendo
en cuenta que el papel mediador se da de mayores a menores e incluso en dirección
contraria. Es importante aclarar que dicho impacto se da aun sin la intervención del
proyecto, ya que el niño al tener algunos referentes más y conociendo la importancia de la
lectura de imagen a profundidad puede llegar a multiplicar estas experiencias en lugares y
tiempos ajenos al proyecto.
Es entonces que esta investigación realiza aportes significativos para el área de las artes
visuales, ya que se hace necesario para la pedagogía no sólo conocer el estado del arte de
la investigación en torno a los fenómenos de cognición humana, sino ser capaz de adecuar
el conocimiento producido a procesos y realidades educativas particulares.
En este caso específico resulta vital generar en la comunidad estudiantil desde tempranas
edades la capacidad de criterios en el consumo de información visual y las maneras de
comunicar por medio de las imágenes un mensaje a partir de técnicas. Y más allá de esto se
apunta a desarrollar en los estudiantes la búsqueda y lectura autónoma, pues además de
alcanzar un nivel adecuado de competencias lectoras, puede encontrar en la interpretación y
la creación de textos visuales un lugar que aporte al desarrollo intelectual, emocional,
cultural y en general de la vida misma.
Este argumento corresponde muy bien a lo que Teresa Durán afirma que “las páginas de un
libro álbum provocan en la mente del lector, niño o adulto, unos efectos cognitivos que
actúan como refuerzo de aprendizaje textual, aritmético, espacial y temporal, aprendizajes
que consideran básicos para competencias exigidas en nuestra época, denominada era de
la comunicación.” (2010,p:186). Parte de la alfabetización visual se extiende a desarrollar
competencias que nos permitan acceder a información de calidad y ponerla en discusión
con los pares. Requiere también aprender a condensar tal información, interpretarla
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críticamente, tener una postura clara frente a preguntas y poder generar también unas
propias, encontrar respuestas, tener la capacidad de hacer uso de estos conocimientos
nuevos para incluirlo en los aspectos prácticos.
El proceso de formar ese lector de imágenes alfabetizado visualmente autónomo implica
apuntar mucho más allá del logro de unas competencias básicas, pues en muchos casos
pueden ser lectores funcionales en teoría (identificación de formas, colores, símbolos,
convenciones entre otras) y analfabetas en función de la práctica (no establecer relaciones
entre elementos de la imagen y la comprensión global del mensaje). Es por esto que el
proyecto pretende también dejar preguntas abiertas para futuros estudios, ya que al fin de
cuentas la intervención hecha puede generar resultado incluso después de terminado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Durante prácticas pedagógicas realizadas en el Colegio Antonia Santos en el año 2013 con
estudiantes de primero a quinto grado de primaria se plantearon ejercicios que abordaron
libros álbum para el desarrollo de un programa de valores ciudadanos bajo el interés de la
institución. Tras estas experiencias se pudo observar varios asuntos problemáticos que
competen al ejercicio docente artístico, por una parte se encuentra la ausencia de un
educador artístico visual en la institución, esto implica una debilidad considerable en la
formación integral de las habilidades visuales de los niños frente a la imagen, pues, si no
hay un docente mediador que haga el papel de intermediario y generador de experiencias se
hace difícil la lectura, creación e interpretación de material o herramientas didácticas
visuales.
Para profundizar en la problemática que presenta el contexto se selecciona al grado quinto
de primaria de la institución antes mencionada y con dichos estudiantes se ponen a prueba
una serie de experiencias pedagógicas que partieron de la pregunta ¿Cómo influye la
experiencia lectora y creadora alrededor del álbum ilustrado en la forma como
interpretan imágenes visuales los niños de 8 a 11 años del Colegio Antonia Santos?, a
partir de esta pregunta inicial que se presenta como un tema conceptual de interés para el
investigador se derivan otras preguntas durante el ejercicio de mediación docente y desde el
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lugar de la investigación – acción como ¿De qué manera la intervención de un docente
mediador genera experiencias pedagógicas haciendo uso de la lectura y creación de
imágenes en vías a desarrollar la interpretación? ¿Cuál es el lugar de un docente
investigador cuando trabaja con el enfoque de investigación – acción? Y ¿Cuál es la
pertinencia de llevar herramientas didácticas a los ejercicios de lectura, creación e
interpretación en el espacio académico destinado a las artes? Estas preguntas serán
abordadas más adelante. Por ahora se ampliara la mirada sobre la experiencia lectora y
creadora alrededor del álbum ilustrado teniendo en cuenta la pregunta central de esta
investigación.
Las lecturas e interpretaciones de los álbumes ilustrados por parte de los estudiantes daban
"prioridad a la lectura de texto escrito y, por tanto, se ocupa más de extraer información
del texto escrito que de explorar activamente lo visual y la relación entre palabras e
imágenes" (Arizpe 2010, p: 162);lo anterior ocasiona que los mensajes de las imágenes
pensadas para que sean leídas íntegramente con el texto pasen por alto y que las
interpretaciones de estas relaciones sean superficiales e incompletas. Es de aquí que se
indaga por las imágenes que leen habitualmente y, entonces, nace la problemática.
Según Freedman, "El acceso de los niños y jóvenes hoy en día a los círculos de
información visual caracterizados por la variedad de imágenes y la rapidez en que son
presentadas es bastante fácil. Las imágenes tecnológicas, los juegos de ordenador y las
búsquedas por la red ahora se han convertido en algo cotidiano [...] para los estudiantes"
(2006, p:25).
Los medios masivos de comunicación a diario presentan a esta población productos que
van desde lo material (comestibles, empaques, juguetes) y lo inmaterial (comerciales
televisivos y de radio, juegos en línea), y con ellos, una avalancha de imágenes de
diferentes calidades y estilos. Incluso puede afirmarse que son los medios de comunicación
quienes se están encargando, en su mayoría de la educación visual de los niños y jóvenes,
ya que son estos quienes además de pensarse el público infantil como objetivo para crear
material novedoso y llamativo para vender, con sus mensajes visuales y estéticas están
formando un público para sus intereses. Buscando consumidores silenciosos que interpreten
de forma única y superficial sus mensajes a tal punto que los infantes apropian el lenguaje
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visual de la pantalla en su cotidianidad y estilos de vida, “(…) en vez de ser irreal es la
realidad para los alumnos. Lejos de ser una mera vía de escape, aprenden de las películas,
de la televisión y de los juegos de ordenador, con los que interactúan de una manera que
no se reproduce con otra actividad".(Freedman 2006, p:12). Por esto es preocupante el
papel pasivo que el consumidor asume frente a contenidos unívocos con estéticas muchas
veces homogéneas y estereotipadas, ya que al poseer en su imaginario una única forma de
enfrentarse a esa avalancha de información visual no tendrá la manera de encontrar los
múltiples significados que pueden tener las imágenes.
De acuerdo con lo anterior, el niño se encuentra sin saber navegar en el océano de
información y de material visual, ya que de poco sirve la gran cantidad de información sin
un horizonte o un criterio de búsqueda y consumo pues, como se ha dicho, el infante
aprende directamente de la imagen y carece de herramientas críticas para enfrentarse a tal
consumo. En otros países, como afirma Catala en España “Los menores habrán recibido
cuando terminan la escuela primaria unas 11 mil horas de formación escolar, mientras que
han pasado en promedio 15 mil horas frente a la pantalla televisiva." (2005, p:280) Esta
cifra se aleja de la realidad del contexto local.

En Colombia, por ejemplo, la Comisión Nacional de Televisión tiene como finalidad
formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. También arrojan
cifras que nos contextualizan acerca de la población Infantil afirmando que son estos
quienes más ven televisión.
● “El 82,5% de los niños de 5 a 11 años y el 84,2% de los niños de 12 a 17
años son los que más consumen televisión; en promedio dedican entre 3,5 y
3,9 horas diarias de lunes a viernes y entre 4,0 y 4,1 horas los fines de
semana a ver televisión”
● Todos los estratos socioeconómicos gastan más proporcionalmente en
Internet que en Televisión. En efecto, en hogares de estrato 2, el gasto en
Internet ($54.543) es superior al gasto aplicado a servicio de televisión
($21.242).
(Plan de desarrollo de la televisión 2010 - 2013, p:14)
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El niño conocerá por parte de la TV y otros medios, imágenes que son de calidad comercial
y en cambio otros contenidos que se encuentran en bibliotecas, museos y páginas web son
invisibles para esta población, además no aparecen intereses por parte de la escuela para
alfabetizar visualmente a los niños e ignoran los diferentes tipos de material ricos en
técnicas y contenidos, desaprovechando las herramientas que se tienen a la mano.
Reafirmando la idea anterior, Arizpe y Morag dicen que en el contexto contemporáneo “a
pesar de la expansión de la base visual [...]lo visual todavía ocupa un estatus relegado en
la educación. Los sistemas pictóricos indicativos no figuran en las habilidades requeridas
para la lectura en el programa nacional de educación, y la estrategia Nacional de
alfabetización no hace casi ninguna referencia a textos visuales.” (2004, p: 350). Como es
natural, laeducación de la mirada no se da como interés principal en la escuela, puede darse
en un segundo plano, tal vez inconsciente, y de esta manera dejando en el imaginario la
carencia de importancia, cuando ya vemos que es una competencia relevante para el
desarrollo de cada persona y que debería darse articuladamente entre escuela, las
instituciones culturales, las experiencias personales y materiales que aporten a la
experiencia estética de cada quien.

Ampliando la perspectiva y situando el contexto local en Colombia, encontramos que a
pesar de que la educación artística se incluye (Distrital, 2013) "en el contexto educativo
Colombiano, como un área fundamental de conocimiento y un componente esencial en el
desarrollo integral de los seres humanos, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
ciudad de Bogotá tienen acceso limitado a una educación artística de calidad,
especialmente aquellos vinculados al sistema educativo oficial del Distrito", esto es un
déficit que afecta directamente en la educación estética de la población estudiantil, ya que
es importante reconocer que el área de “plásticas” o “artes” en primaria es abordada en la
mayoría de casos por el maestro titular y se reduce a actividades de manualidad y técnica.
No hay una persona con conocimientos amplios en el tema para impartir la clase propia de
las artes visuales, que ayude a orientar esa exploración estética por parte del niño de la
forma en que plantea el Ministerio de Educación Nacional (MEN-2010) en sus
orientaciones pedagógicas de educación artística. Éstas responden a tres competencias
básicas: sensibilidad, apreciación estética y comunicación, competencias que se desarrollan
a través de cada grado de la educación básica y media. Sin embargo, no dejan de ser
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orientaciones y así lo sugiere el MEN, pues también debe configurarse con el Proyecto
Educativo Institucional PEI.
A la luz de las orientaciones del MEN, los niños en grados cuarto y quinto se interesan en
las prácticas artísticas de representación realista, requiriendo del aprendizaje de técnicas
precisas para satisfacer sus necesidades y los estudiantes deben ser orientados
adecuadamente para resolver preguntas a la hora de dibujar “¿Cómo puedo dibujar las patas
de la mesa y que se vean cómo son?” “¿Cómo hago para que este objeto se vea más cerca o
más lejos?” “¿Cómo se dibuja algo o alguien en movimiento? (MEN 2010, p; 86). Cabe
anotar que en el documento del MEN no existe explícito el interés por la alfabetidad visual,
sin embargo, plantea conceptos en los que se podría ver implícita está alfabetidad.
Por otro lado, observamos que “en la cotidianidad de algunas ciudades y regiones de
Colombia existen librerías y bibliotecas orientadas hacia un público infantil, por ejemplo,
en Bogotá la Fundación Rafael Pombo, abierta a finales de los años ochenta. En los
noventa surgieron organizaciones como la Fundación para el Fomento de la Lectura,
Fundalectura, y la red Capital de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Educación del
Distrito, Biblored[...]todas abiertas desde 2001 [...]. Estos espacios fundaron toda una red
de actividades en torno al libro y el estímulo a la lectura para niños y la familia en
general, ofreciendo vías de acceso a gran variedad de expresiones literarias y gráficas.”
(Riaño 2010, p:178);dicho esto, el alcance de tales programas se limita a un bajo número
de personas, pero el panorama parece alentador, pues es cuestión de generar una cultura
alrededor del libro para que siga creciendo el número de lectores y participantes de estos
programas.
En otras partes, las herramientas que deberían estar a la mano para fortalecer todo tipo de
procesos pedagógicos tienen un limitado tiempo de accesibilidad como, por ejemplo, la
biblioteca del Colegio Antonia Santos, y con esto el pleno desarrollo de posibles
actividades con las colecciones que se encuentran de libro álbum. Dado esto se puede decir
que el material allí incluido necesita una revisión cuidadosa y una circulación especial para
que sean libros visibilizados y promocionados para que los estudiantes y docentes se
apropien de sus contenidos.
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En referencia al colegio Antonia Santos y sobre el grupo de trabajo en especial, según la
maestra titular,el área de educación artística es llevada a cabo por ella misma una vez a la
semana, con contenidos que pasan por la creación individual, ilustración detextos escritos,
plegados, reconocimiento de formasgeométricas y copias de dibujo (Ver anexo No4 Matriz
Entrevista), siendo estos ejercicios desarticulados con dichas orientaciones y además
ejercicios aislados uno de los otros; es decir, procesos en los que falta la retroalimentación
de técnicas y conceptos. Sin embargo, cabe decir que estos ejercicios son notables ya que se
encuentran encaminados a fortalecer conocimientos de otras áreas como lectoescritura y
matemáticas, y que exploran aspectos importantes en la alfabetización visual, como lo son
interpretar textos escritos y visuales, identificar elementos dentro de una imagen, y el
planteamiento del problema de solucionar en imágenes para comunicar un texto.
Esta descripción problemática sería incompleta si se deja de lado el aspecto social y
personal del niño, señalando que el contexto cultural del grupo de estudiantes del Colegio
Antonia Santos tiene acceso a los medios tecnológicos, quienes poseen y conocen las
formas de acceso a los diferentes dispositivos que brindan acceso a gran tipo de
información. Además de tener cercanía con diversos tipos de productos como juguetes,
comestibles, útiles escolares que traen consigo imágenes que circulan en los medios
tecnológicos de su cotidianidad, tienen directa relación con un antecedente cultural de
acuerdo a su estética que se ha venido fortaleciendo desde su formación inicial. Dichos
antecedentes responden a imágenes estereotipadas que se repiten a lo largo de los años por
tradición, por ejemplo, imágenes religiosas, paisajes, personajes de Disney y del anime. En
otras palabras podríamos decir que los niños se encuentran sujetos a una red de imágenes
que llegan desde cualquier punto, haciendo imposible que el niño no sea permeado por esas
imágenes. Freedman asegura que “la cultura visual puede ayudar y puede ser perjudicial a
la vez; puede ser segura y peligrosa, creativa y destructiva (…) es más importante ayudar
a los alumnos a ver esta variedad de significados que intentar protegerles de la imaginería,
cuya tipología irán descubriendo, de todos modos, progresivamente, fuera de la escuela.”
(2006, p:13 ). De acuerdo con Freedman puede ser importante el rol del docente para
ayudar a descubrir variedad de significados en las imágenes, es por esto que Yolanda Reyes
señala que es de vital importancia para el niño ser acompañado por un adulto conocedor del
mundo y quien puede ayudar a “encontrar en la lectura una opción permanente de
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desarrollo intelectual, emocional, cultural” (2003)de igual forma que podría hacerlo en la
búsqueda e interpretación de textos visuales, ayudarlo a descubrir la riqueza de imágenes
que existen y las posibilidades que podrían brindar. De este modo se encuentra que la
población presenta ausencia de mediadores con imágenes en la escuela, posiblemente en la
familia y en sus contextos habituales que tengan interés y esté propiamente en disposición
de hacer acompañamiento en vías de fortalecer los procesos de educación visual, pues las
personas que rodean al niño quizá carecen de herramientas y habilidades de lectura e
interpretación de imágenes. Por tanto, no podría darse un proceso de aprendizaje ni sobre la
lectura ni sobre la creación de imagen visual, limitando así las comprensiones.
A propósito de esto,(Freedman, 2006) dice “A menos que las personas reciban instrucción,
seguramente nunca llegarán más allá de la superficie de las imágenes y de los objetos
diseñados que ven cada día” (p:19). Para no quedarnos en la superficie de las imágenes es
necesario pasar por procesos de lectura y de creación que no se dan específicamente en el
contexto de los niños, debido a la falta de mediadores o acompañantes interesados en el
tema.
A partir de todas estas reflexiones surgieron los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo
entienden los niños la narrativa de la imagen a través de los productos visuales
presentados? ¿Cuál es la relación entre ver y pensar? ¿Qué revelan los dibujos de los niños
de sus capacidades visuales? ¿Qué aprenden los niños frente a los álbumes ilustrados
presentados? desencadenando de esta forma a la pregunta global de este proyecto que se
centra en investigar en ¿Cómo influye la experiencia lectora y creadora alrededor del
álbum ilustrado en la forma como interpretan imágenes visuales los niños de 8 a 11
años del Colegio Antonia Santos?
La preguntas anteriores surgen de una reflexión constante del docente que a su vez es
mediador e investigador, dichas preguntas buscan la ubicación de problemáticas tanto al
interior de la temática tratada como de la necesidad de un docente mediador de imágenes
que promueva la lectura consiente, critica e interpretativa de los productos visuales o
imágenes de la cultura visual cercanas a los niños. Este ejercicio de cuestionarse
continuamente busca ser un medio para la ubicación de problemáticas, de esta forma
actualizar constantemente las estrategias metodológicas para llegar a una solución de dichas
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problemáticas, además hacen las veces de preguntas evaluadoras pues desde el enfoque de
investigación acción se plantean tres etapas fundamentales para la intervención pedagógica
y el seguimiento investigativo en pro de mejorar las condiciones de ciertos contextos
educativos.
Retomando las preguntas que se plantean al iniciar este apartado las cuales son: ¿De qué
manera la intervención de un docente mediador genera experiencias pedagógicas
haciendo uso de la lectura y creación de imágenes en vías a desarrollar la
interpretación visual? Se pensó una ruta o un camino que llevara a los estudiantes a leer
libros álbum de diversos temas, estilos artísticos y enfoques, es entonces que a partir de la
experiencia personal con los libros álbum se ahonda en este ejercicio de búsqueda teniendo
en cuenta que “la mediación recae en la capacidad que el hombre tiene tanto de intervenir,
actuar, definir, dar sentido a los contextos, artefactos y construir respuestas a preguntas y
alteraciones o problemáticas de cada contexto.” (Labarrere, 2008 P. 98) dando solución a
la problemática de consumo e interpretación de imágenes de la cultura visual. Otra forma
que se plantea la experiencia a través de la lectura y la creación de imágenes en pro de
comprender e interpretarlas es a través de los rincones de trabajo y una dinámica de
intercambio constante a través de preguntas, diálogos y reflexiones.
¿Cuál es el lugar de un docente investigador cuando trabaja con el enfoque de
investigación – acción? Desde la mirada de Bauselas (2000) la investigación – acción
“Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación
– acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de
continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y el
trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento
esencial de lo que constituye la propia actividad educativa.” (Año, p: 1), se puede pensar
que en esta continua búsqueda el docente investigador pasa por tiempos en los que tiene
que planear, diseñar, buscar recursos, actualizarse, leer, poner a prueba, interactuar,
replantear sus metodologías y diseños, pasando por la reflexión y la evaluación constante
con cada intervención y nuevo hallazgo.
Y ¿Cuál es la pertinencia de llevar herramientas didácticas a los ejercicios de lectura,
creación e interpretación en el espacio académico destinado a las artes? Se piensa la
31

pertinencia de las herramientas didácticas cuando además de haber sido seleccionadas bajo
un criterio estético aportan con sus contenidos a la educación visual de los estudiantes. Otra
razón por la que se piensa pertinente llevar contenidos de este tipo al aula, en especial en
edades tempranas es que son detonantes para la producción artística, siendo fuentes de
inspiración y permitiendo comprender la relación que existe entre la creación y el acto de
ver o sentirse como espectador. Por último y especialmente pensando en las herramientas
didácticas es necesario pensarlas en relación al papel que desarrolla el docente mediador,
pues, las herramientas por si solas pueden pasar desapercibidas si no existe una mediación
o acompañamiento además de la forma como se presentan las herramientas y el papel
activo de los estudiantes, teniendo en cuenta que para que exista un intercambio es
necesario el rol del docente y el del estudiante como lugar activo y la herramienta didáctica
es la excusa para generar los vínculos e interpretaciones tanto de la imagen como de
experiencias vividas y realidades conocidas.

OBJETIVOS
Objetivo general
Comprender la manera en que la experiencia lectora y creadora alrededor del libro álbum
ilustrado genera transformaciones frente la interpretación de imágenes visuales en niños de
8 a 11 años y reflexionar sobre el lugar del docente mediadoras la intervención.
Objetivos específicos
-Implementar una estrategia pedagógica como lugar para la enriquecer la mirada crítica y
objetiva del niño.
-Visibilizar los procesos y transformaciones frente al interés visual y conceptual que se
generan durante el trabajo realizado frente a la interpretación de imagen en los estudiantes.
-Enunciar las formas de apropiación y transformación de imágenes y conceptos en el
desarrollo del ejercicio creativo de los niños.
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MARCO TEÓRICO
Esta investigación se sustenta en varios autores los cuales comparten posturas similares
frente a la imagen y su interpretación, junto a la percepción y lo que se involucra en ella.
Saber interpretar textos, leer instrucciones, leer diagramas, infografías, gráficos, y todo tipo
de información es esencial para una persona de la sociedad moderna, aún más, saber las
intenciones de quien emite mensajes a través de la imagen. La adquisición de competencias
lectoras (textuales y visuales) son pilares importantes para la formación intelectual y
emocional.
A continuación se plantea un panorama sobre aspectos puntuales como la cultura visual, la
cultura visual infantil, el álbum ilustrado, la alfabetidad visual, interpretación de textos
visuales y la creación como proceso que permite la comprensión de mensajes visuales.
Cultura visual
La popularización de la cultura visual se ha generado a través de la producción,
reproducción y masiva circulación de imágenes, haciendo que la población genere
identificación con ciertas imágenes. Productos como los de Disney, Marvel o el anime
emitidos en cines, televisión, videojuegos, e internet y todo tipo de productos dirigidos a
niños y jóvenes contribuyen a limitar la mirada o interés por el universo de imágenes
visuales.
Por lo anterior, resulta interesante pensar en la cultura visual como un tema relevante para
la educación artística visual, pues
“Las artes visuales componen la mayor parte de la cultura visual, que es
todo lo que los humanos forman y sienten a través de la visión o de la
visualización, y que da forma al modo en cómo vivimos nuestras vidas. El
uso del término Cultura visual proporciona, de forma inherente, el contexto
para las artes visuales en sus efectos y destaca las conexiones entre las
formas del arte popular y las bellas artes. Incluye las bellas artes, el arte
tribal, la publicidad, el cine y el video, el arte popular, la televisión y otras
actuaciones, el diseño y los electrodomésticos del hogar, juegos de
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ordenador y diseño de juguetes, y otras formas de producción y
comunicación visual.” (Freedman 2006, p:25)
Estos influyen los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cabe resaltar que la cultura visual
se encuentra en desarrollo y actualización continua, lo que marca un reto tanto para
investigadores educativos como para la industria popular de la imagen infantil.
“[...] algunos proponen que los medios de comunicación de masas sean un objeto de
estudio en sí mismo, para ayudar a los alumnos a distinguir el modo en que las industrias
culturales influyen en sus percepciones de la realidad y en sus nociones de identidad
personal”. (Efland 2005, p:63) Es tanta la fuerza que ejerce hoy día la cultura visual en el
mundo, que hace parte de los aprendizajes influyentes en las personas y ha tocado la
escuela haciendo parte integral en la construcción de conocimientos.
La diversidad de información que puede circular en la cultura visual es basta y existen
contenidos tanto provechos como otros que son difíciles, refiriéndose a esto Freedman
asegura que “a menudo son temas que permiten a los alumnos discutir y debatir imágenes
e ideas en clase que antes que quedaban fuera del contexto. Significando que los
estudiantes averigüen cuáles son sus intereses mediante el arte, incluso a expensas de
aquellos intereses ocasionales que se presentan en clase y que los profesores, preferían
que no tuviesen los alumnos. Sin embargo esta es la realidad del arte y no deberíamos
tener miedo a abordarla en la escuela con alumnos que necesitan orientación para
descubrir sus intereses de la mano de adultos sabios” (2006, p:13) De manera tal que aquí
es donde se reafirma el papel del mediador, del guía que se encuentre en capacidad de
resolver, discutir y crear un entorno de reflexión frente a esas imágenes y objetos dentro de
la escuela, ya que de una u otra forma los estudiantes se encuentran expuestos a abordar
estos temas por sí solos. No cabe duda, entonces, que el mediador cumple una función
importante que

permite ampliar el panorama de aprendizaje del estudiante e incluso

resolver miedos o incertidumbres.
Esta preocupación también la aborda Viadel (2011) diciendo que existe una “estetización
de la vida ordinaria y el desarrollo tecnológico que se va conformando espaldas de la
escuela, entre los jóvenes, un nuevo sensorium y unas nuevas formas de distribución de
conocimiento.”(p:48) desarrollando de esta forma a partir de los medios tecnológicos una
34

cultura estética desarrollada que “opte más por la inmediatez que por la calidad; por la
rapidez en el salto, que por la atención minuciosa al detalle.”(p:49).
Cultura visual infantil
A partir del panorama que surge de la cultura visual, las imágenes artísticas tradicionales se
han trasladado a lo que Efland (2005) llama “cultura visual infantil”, en donde el mundo
no se reduce solo a imágenes pensadas para niños sino que se amplía al estudio que se hace
del arte y que se pensaba era prácticamente de adultos ahora se ha ampliado la atención al
público de tempranas edades, así mismo, hacia las obras de grandes maestros, que hoy día
se encuentran hasta en textos haciendo las veces de ilustración para los temas de clase.
Al respecto, Idiola Baraze dice en el marco del congreso internacional arte, ilustración y
cultura visual: “Las imágenes que junto con otras de la cultura visual más popular como
de Walt Disney son adobadas con intenciones moralizantes y homogeneizadoras y la
presencia de este tipo de imágenes se hace cada vez más presente en la escuela.” (2010) lo
cual haceque se presente una preocupación por analizar y entender cómo estos fenómenos
culturales y de circulación afectan tanto la creatividad como la construcción estética y
subjetiva de cada estudiante, teniendo en cuenta que la cultura visual termina insertando
estereotipos tanto de forma como de contenido en las imágenes como en los mensajes
emitidos.
En el panorama actual y como un punto de referencia importante para abordar la cultura
visual infantil, el Primer Congreso Internacional "Arte, Ilustración y Cultura visual en
Educación Infantil y Primaria", celebrado por la Universidad de Granada, en 2010, Imanol
Aguirre describe cómo las imágenes de la cultura visual configuran el imaginario de
realidad en los niños, aun cuando en la realidad sea diferente a la vida en su contexto social.
Teniendo en cuenta lo anterior y confrontando dicha idea con la práctica realizada en el
colegio Antonia Santos se evidenció tras las sesiones que el nivel de apropiación de la
cultura visual en los estudiantes fue significativa, ya que al manifestar su voz, en su
mayoría dejaban ver cómolas imágenes de contextos ajenos al proyecto se incluyen como
parte de los ejercicio propuestos en clase desde una iniciativa propia y subjetiva de los
estudiantes.
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Afirmando la idea de Aguirre, el ilustrador Anthony Browne dice “Las ideas no vienen de
la nada, siempre tienen un origen, uno de los supuestos que tengo es que muchas de las
ideas que generan los chicos vienen de los medios masivos de comunicación” (2011, p:55 )
siendo esto un dato detonante para ver la influencia de la cultura visual en el desarrollo
cognitivo infantil, y cómoeste se puede relacionar con el nivel de apropiación de la imagen
en ejercicios de creación visual.

Por su parte, Aguirre (2010) señala la importancia de las imágenes de la cultura visual en la
construcción personal de los niños, además expresa su preocupación por la creciente
presencia de las imágenes del arte en el universo infantil, al mismo tiempo que analiza el
poder que tiene la reproducción masiva de imágenes y el fácil acceso generalizado, el uso y
la manera en cómo estas se vinculan de manera cercana a la cotidianidad del niño,
afectando así las percepciones de la realidad, pues es con la lectura y la apropiación de
narrativas visuales como los niños entienden y aprenden las dinámicas del mundo actual.

Por otro lado, la cultura visual infantil actual ha sido modelada desde la industria, con la
creación de superhéroes, personajes del cine volcados a productos para niños como
videojuegos, juguetes y libros que tienen como principal fin generar utilidades para las
industrias y no el desarrollo de la mente del niño.
“La mayoría de sociedades industriales tienen formas de actividad cultural
especialmente creadas para los niños. Hay museo para niños, libros para
niños, programas de televisión para niños, etc. existe una variedad
inimaginable de juguetes. Pero, en contraste con el concepto romántico de
la infancia los productos de la cultura visual actual ven a los niños como
mero segmento del mercado.” (Efland 2005, p: 63)
Esta es una de las razones por las que es pertinente e importante aprender desde pequeños a
ver, a descubrir e imaginar, dice Robledo “(…) los niños ven la posibilidad de transformar
el mundo a través de la representación, de aquí que por medio del dibujo se puede crear
una nueva visión de la realidad”. (2010, p:15) Pues el dibujo es un medio que permite
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confrontar a los estudiantes o al niño con procesos de creación tanto de imagen como de
mensaje, haciendo de este una práctica vital para el cuestionamiento, la apropiación, los
procesos de deducción que implican imaginación, sentido común y la expresión de nuevas
formas de ver el mundo y sus realidades.
Respecto a esta última idea, Robledo también recalca la “importancia del papel que juega
la ilustración en los libros infantiles, sobre todo a la hora de revelar a los niños otras
maneras novedosas, diferentes e inesperadas de ver la realidad” (2010, p:17 ), una
realidad que cambia rápidamente con el desarrollo social y tecnológico, adaptándose a
nuevas condiciones sociales, culturales y comunicativas entre muchas otras.
La alfabetidad visual y la educación de la mirada
Para abordar la alfabetidad visual iniciaremos con la definición, “La
expresión alfabetización visual se ha ido extendiendo a lo largo de los
últimos años, y suele hacer referencia a la relación de los niños con los
álbumes ilustrado o textos visuales. [...] Si, -alfabetización- significa
habilidad de leer, escribir y comprender, resulta razonable que alfabetización visual- se refiera a la destreza de ver, dibujar y formular
juicio estético, más que a la capacidad de decodificar imágenes en
palabras-significados. (Salisbury 2007, p:6)
La alfabetidad verbal es una competencia importante para el desarrollo humano y “consiste
en saber leer y escribir, también existe alfabetidad visual y puede corresponder a la
definición anterior, se refiere a aprender a ver y a producir imagen para tener una
alfabetidad integral de la imagen” (Dondis 2004, p: 18), es decir, tener habilidades para
interpretar imágenes y comunicar ideas a partir del lenguaje visual. Sin embargo, en la
escuela existe una gran preocupación por la enseñanza de la lectura de texto, existiendo
poca o nula preocupación por esa alfabetidad visual. Según Durán
"[...] la escuela nace con el objetivo principal de enseñar la lectura alfabética,
pero desgraciadamente la escuela de la alfabetización, donde se aprende a
leer y a escribir no es, oficialmente aún, la escuela donde se puede desarrollar
íntegramente las facultades de lecturas semiológica que ofrece nuestro
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entorno, pues parece olvidar –o no equilibrar suficientemente- el resto de
percepciones que se multiplican a nuestro alrededor, y cuya significación pone
en juego competencias cada vez más importantes para la infancia de hoy, en
plena era de la comunicación." (2010, p: 187).
De esta manera la alfabetidad visual fortalece competencias de interpretación y
comunicación, haciendo que el niño desarrolle capacidades para comparar, describir,
imaginar, seleccionar e interpretar según sus experiencias previas y significativas de sus
diferentes contextos.
Ante este vacío y problemática en la escuela, muchos teóricos muestran cómo los medios
masivos de comunicación, dominados por la imagen, configuran un lugar imprescindible en
la manera de ser receptores y emisores de mensajes visuales. Según Porras “...un individuo
que padece de la imagen pero no la domina”. (1995). esto para las personas que crecieron
con los grandes cambios tecnológicos y que no fueron alfabetizados visualmente para
entender la imagen que se les presentaba, consumiendo sin ningún criterio todo lo que llega
hasta él. Por eso plantea la necesidad de alfabetizar visualmente a las nuevas generaciones,
ya que son ellos los que han sido influenciados por el dominio de la imagen en la cultura.
Por lo tanto, es necesario habituar al estudiante a mirar las imágenes, manipularlas, que se
adueñe de ellas desde las primeras lecturas visuales disfrutándolas y valorándolas. Yubero
(1995) recalca la importancia que tienen hoy las imágenes a pesar que otros autores
planteen la hipótesis que la imagen limita la imaginación y la creación del niño cuando la
imagen se le es dada, de esta forma privando al niño de imaginar desde las letras y sus
propias inquietudes. Yubero (1995) muestra cómo la preferencia por la imagen “disminuye
a medida que los niños crecen y se transforman en lectores más competentes”, además
como los “lectores de menor habilidad son más susceptibles a los efectos de la imagen”
(1995). Eso quiere decir que a menor edad se lee atentamente la imagen y que la falta de
educación en la mirada y la importancia que se le brindan a las letras por encima de la
imagen, hace que no se lea la imagen en un buen nivel interpretativo o se pase por alto.
Para habituar al estudiante a mirar las imágenes, a manipularlas y a que se apropie de ellas
se parte de incluir el libro álbum como una herramienta que permite la posibilidad de
nuevas comprensiones e interpretaciones de mensajes visuales; “Los dibujos de los libros
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ilustrados comunican gran cantidad de cosas a los pequeños y son mucho más que una
pista servil, bajo órdenes de las palabras: a menudo, las imágenes portan todo el
significado. Además, soy de opinión de que las ilustraciones de los libros infantiles
desempeñan en el proceso del desarrollo del niño una función mucho más importante que
el puro auxilio a la lectura.” (Salisbury 2007, p:6)
En la alfabetización visual, los elementos individuales y formales de la imagen y de los
mensajes constituyen la preocupación básica que es “la forma entera de comprender el
efecto acumulativo de la combinación de elementos seleccionados, la manipulación de las
unidades básicas mediante técnicas y su relación compositiva formal con el significado
pretendido” (Dondis 2000, p:11). Esto, en términos prácticos, se manifestó cuando en las
sesiones de trabajo los estudiantes apreciaban las formas, y el lenguaje de la imagen se veía
apoyado en el mensaje textual como un primer acercamiento para comprender el mensaje
total entre imagen y texto. Aquí es importante la pregunta que hace Dondis por “¿Cuánto
vemos? Esta sencilla pregunta abarca todo un amplio espectro de comprender procesos,
actividades, funciones y actitudes. La lista es larga: percibir, comprender, contemplar,
observar, descubrir, reconocer, visualizar, examinar, leer, mirar. Las connotaciones son
multilaterales: desde la identificación de objetos simples hasta el uso de símbolos y
lenguaje para conceptualizar, desde el pensamiento inductivo al deductivo.” (Dondis 2000
p:13). En las sesiones de trabajo esto tuvo lugar cuando los estudiantes encontraron
relaciones de estilo y técnica sin necesidad de mencionar al artista seleccionado. Esto se dio
después de haber trabajado desde la producción de collage y montajes digitales. De esta
forma, los estudiantes lograron identificar y encontrar relaciones con los procesos de
creación de artistas a través de la propia experiencia.
Como una proyección y un lugar importante para pensar la influencia de la cultura visual y
la cultura visual infantil en contexto es pensar las implicaciones que compromete la
alfabetidad visual, pues es necesario “expandir nuestra capacidad de comprender un
mensaje visual y, lo que es aún más importante, de elaborar un mensaje visual. La visión
incluye algo más que el hecho físico de ver o de que se nos muestre algo.” (Dondis 2000,
p:20). Es decir, el ojo hace las veces de mediador entre la realidad y la comprensión, siendo
en ocasiones necesario cambiar de rol para comprender la intención del creador o del
espectador.
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Para finalizar la alfabetización visual que se dio en la práctica buscaba hacer relaciones
entre los elementos que componen la imagen desde el lugar interpretativo, lo técnico que se
refiere a elementos formales como colores, líneas, profundidad, dimensiones, planos, entre
otras que eran significativos ante los ojos de los estudiantes para comprender el mensaje
global, la intención del libro álbum o imagen. Además, los símbolos como una parte
importante para comprender conexiones intrínsecas que comprometen un conocimiento
previo o experiencial por parte de los estudiantes. La alfabetización visual se presentó como
un proceso de aprendizaje que se dio desde la experiencia directa, es decir, en la medida en
que el estudiante se enfrentó a la imagen desde la interpretación y la creación. Aquí, la
labor del docente-investigador se destaca como lugar importante que promueve o logra
incluir estrategias de guía al proceso de cuestionamiento de cada estudiante para llegar a
niveles de interpretación profundos de acuerdo a las capacidades que evidencie cada niño.
Por último se tratará de dar cuenta de cómo influye el álbum ilustrado a la hora de ver las
imágenes de la cultura visual. Con la lectura de diferentes estilos de libros álbum se
pretende hacer crecer la pinacoteca personal con diversidad estética para que el niño tenga
posibilidades de escoger, para que tenga un criterio amplio y pueda decidir qué le gusta y
qué no le gusta, que tenga referencias variadas que puede brindar el álbum con ilustraciones
hechas desde técnicas como acuarelas, gouche, acrílico, collage, estampaciones, técnicas
mixtas, escultura, animación, perspectiva realista figurativa o abstracta, pictórica o gráfica,
naif o surrealista, del cine o caricatura, arte povera. Que no solo tenga en su imaginario un
solo tipo de estéticas, sino que tenga múltiples; se presenta oferta variada para enriquecer
su mirada, porque si solo conoce un tipo de dibujo ilustración o técnicas, limitará su
capacidad de decisión porque desconoce el mundo de posibilidades que existen desde los
diferentes movimientos de lo visual.
Acá vemos un poco cómo la cultura visual afecta la visión de los niños está presente en la
vida cotidiana y puede ser decisiva para la formación de la mirada y criterio. También se
desencadena la importancia de la educación artística en la conformación de identidad y de
valores. Solo que aquí la intención no es abordar valores ni identidad, sólo visibilizar la
relación que tienen los niños con la cultura visual.
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Álbum ilustrado
Para este proyecto, el interés se centra en el álbum ilustrado como una forma o herramienta
para la formación de la mirada y el pensamiento crítico del lenguaje visual. Es así que se
integra la exploración de los contenidos y la experiencia lectora y creadora alrededor de los
libros álbum. Para Cecilia Bajour,la literatura infantil es la entrada principal de los niños al
mundo de los libros y de las artes visuales. Trazar un camino que explore lugares ricos y
diversos frente a las diferentes formas artísticas que puede ofrecer la imagen es una de las
funciones principales del libro álbum, aún más en un mundo que es rápido y cambiante, y
es necesario asegurar un entorno en el que el acercamiento con el álbum ilustrado y las
artes visuales sean una experiencia que atrape al lector. (Tomado de la revista -Tiempo de
leer-, Ediciones SM Colombia 2013.)
Fanuel Díaz (2014) nos ilustra propiamente acerca de las características importantes del
picturebook, como se le conoce en inglés, y cuyas traducciones en español lo denominan
libro álbum o álbum ilustrado. En primer lugar, las imágenes protagonizan la narración en
el libro. En segundo lugar, existe una interrelación de código, en palabras de Nikolajeva un
"contrapunto perceptual" - "según el grado de información diferente presentada, la
dinámica de contrapunto se desarrolla cuando las palabras y las imágenes colaboran para
comunicar significados más allá del alcance de cada una por sí misma" (Arizpe y Styles
2004, p: 99). Además de implicar un ejercicio inteligente de selección de información,
asociación de elementos, búsqueda de sentido y adquisición de nuevos registros.
El álbum ilustrado posee un rico lenguaje, vertebrado por códigos de líneas, formas,
texturas, colores, perspectivas, iluminaciones y volúmenes que vitaliza actos autónomos de
comunicación, permitiendo de esta forma la posibilidad de distintos niveles de lectura e
interpretados en las ilustraciones. Pueden existir en las narrativas de los libros algunas
pistas en los dibujos que pueden funcionar como indicio de algo que va a suceder
(expectativa), o sirven como elementos conectivos (intratexto), como informantes,
sencillamente para crear una atmósfera. El lenguaje que maneja actualmente el libro álbum
tiene semejanzas con el lenguaje cinematográfico, esto permite asociar con mayor facilidad
la lectura en niños que tienen cercanía con las narraciones cinematográficas. Sin embargo,
el álbum no impone un ritmo de lectura, el niño puede tomar su tiempo, adelantar, volver
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atrás, detenerse, reflexionar e ir estudiando cada página, a diferencia de los medios
audiovisuales en la cual el tiempo es un factor determinante.
Gracias a las nuevas tecnologías y a la era de la imagen, lo visual tiene una trascendencia
en el desarrollo educativo. “El denominado "pensamiento visual" es un concepto que
empieza a extenderse. En un álbum ilustrado, ni las palabras ni las imágenes tendrían
sentido si se percibieran por separado. A menudo descubrimos libros sin palabras donde la
totalidad del significado viene dada por el texto visual.” (Salsbury 2007, p:9). Es entonces
que el lector juega un papel importante en la configuración del sentido en la narración, ya
que los contenidos de un buen número de libros sugieren alegorías o finales abiertos y
ambiguos abriendo así una multiplicidad de interpretaciones, sino de una manera global por
lo menos en aspectos o detalles dentro de las imágenes.
Para comprender la intención de interpretar la imagen, Blake realizó un estudio para la
creación del libro “Cuéntame un cuadro”(2005)en compañía de la NationalGallery para
potencializar la interpretación que los niños realizan al ver obras de arte y en el que
encontró que ellos, a diferencia de adultos, miran los cuadros libres de todo prejuicio y
dogmas artísticos.
“Los niños no se sienten obligados a que una obra les guste por el hecho
de que le haya pintado un artista famoso. Olvidan cualquier esquema
preconcebido y les atrae lo extraño, lo inesperado, lo misterioso, de
forma que su imaginación se vuela de un modo libre para interpretar a
su modo las imágenes y significados de las historias que contemplan en
los cuadros.”(MacGregor 2005 p:5)
En otras palabras, los niños exploran la imagen en diversos niveles y con cierta libertad, lo
cual les permite encontrar más y nuevos significados de las imágenes. Aun así existe una
necesidad por profundizar en la interpretación de las obras ya que se debe explorar
juiciosamente el significado de estas para que no sean interpretaciones ingenuas o
superfluamente.
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La lectura de álbumes tienen la posibilidad de ser viajes en el que el niño descubre nuevos
territorios, encontrándose a sí mismos, de tal manera que puedan expandir los límites de la
experiencia propia y su mirada, accediendo así a percepciones antes desconocidas.
Creación
Para referirme a la creación, lo haré desde las cercanías creativas y también, desde los
posibles factores que afectan dicha creación.
La creación de la cultura infantil, según Efland (2004), ha sido fundada desde los medios
masivos de comunicación y producción, el niño se ha visto meramente como una población
consumidora de juguetes, literatura infantil, videojuegos, y otras utilidades propias de la
actual cultura infantil, que para él son productos que preparan al niño para que sea sumiso
al sistema pero a la vez con habilidades para la producción y el consumo de productos,
niños previsibles llenos de datos pre digeridos. Sin embargo, en la actualidad existen
diferentes tipos de material hechos para niños que ayudan a la formación integral del
mismo, el campo del arte y la literatura infantil ayudan a entender el mundo en el que los
niños se desarrollan, por ello la importancia que tiene el estudio de la cultura visual, pues
inunda la vida en la actualidad, Freedman y Sthur (2004) citado por (Arthur, 2004) afirma:
“Los alumnos pasan más tiempo delante de la pantalla que de un
profesor… La omnipresencia de las formas culturales visuales y la
libertad con la que dichas formas cruzan diversos tipos de frontera
tradicional puede observarse en el uso de iconos artísticos en la
publicidad, en los personajes creados por ordenador de las películas o en
la inclusión de videoclips de rap en exposición de museos. Las artes
visuales constituyen la mayor parte del entramado más amplio de la
cultura visual, que comprende las bellas artes, la publicidad el arte
popular, la televisión, los performance arts, la arquitectura, la moda, el
diseño de parques de atracciones y otras formas de producción y
comunicación visual. La cultura visual es el conjunto de todas las
imágenes que moldean nuestra existencia.” (Freedman y Sthur 2004,
citado por Arthur, 2005, p:63 )
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La creación vista como un medio en el que se pueden lograr comprensiones acerca del por
qué consumimos ciertas imágenes o mensajes visuales, hace que de alguna forma se
construye, día a día, una forma de percibir el mundo y la imagen propia, conforme se
consumen cierto tipo de películas, productos alimenticios, servicios de diversión entre otros.
Pasando a la creación como un medio que es percibido y emitido con una intención, Gardner
citado en Hargraves (1991) propone tres sistemas que interactúan en el desarrollo “El
sistema de CREACIÓN produce actos o acciones como puede observarse en el creador o en
el intérprete; el sistema de PERCEPCIÓN relacionado con las discriminaciones y
distinciones, ámbito principal del crítico, y el sistema de SENSACIÓN que tiene que ver con
el efecto, observable en quienes forman el público. El grado de interacción entre estos tres
sistemas se incrementa gradualmente en el transcurso del desarrollo hasta hacerse incluso
imposible separar uno de los efectos de los otros dos.” (Gardner citado en Hargraves 1991,
p:25). Es así como el trabajo durante el dibujo no puede definirse de antemano, porque el
pensamiento se modifica en el proceso mismo del ejercicio que es siempre incierto, que
requiere sucesivas decisiones que se toman a medida que se recorre cada trazo. De modo
entonces que para dibujar hace falta también tener un espacio para la incertidumbre, para el
borrón, para el cuestionamiento de las propias características que va desvelando la misma
imagen y que pertenecen al producto de las percepciones cotidianas; así mismo, la
construcción final de imágenes genera una experiencia visual o de sentido en quien la
percibe.
De acuerdo a los procesos y las formas de comprensión que se desarrollan en el estudiante
los procesos de creación y ejercicios implícitos en las sesiones llevadas a cabo varían según
percepciones, teniendo en cuenta que con cada experiencia las posturas y opiniones se
construyen con acontecimientos o situaciones significativas, lo que va constituyendo
vivencias y tomas de posición, ante esto Calderón se refiere a la percepción como un
fenómeno que “...no es estático ni estable, sino una vivencia sensorial evolutiva [...] es el
fruto de una combinación entre capacidades innatas, la maduración del sistema nervioso y
el aprendizaje"(2009, p:84 )
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Interpretación
Para abordar la interpretación visual y comprender el por qué se incluye el libro álbum
como la herramienta que permite conocer dicho nivel de interpretación y la influencia que
pueden tener las imágenes visuales en la cotidianidad y el interés por llevar al aula, el libro
álbum surge por la calidad artística que tienen estos objetos, considerándose
potencializadores de la lectura de imágenes por sus contenidos cercanos a la edad de la
población y las posibilidades narrativas que presentan la imagen y el texto, permitiendo así
la emotividad como un lugar sensible que logra tocar al estudiante, además como lugar
intermedio que integra la lectura y la creación. Otro punto a destacar es que este material
invita a construir una interpretación propia, ya que los autores seleccionados dejan abiertas
las posibilidades narrativas visuales dando lugar a múltiples interpretaciones por parte de
los niños.
Ahora bien, la experiencia de la lectura de los álbumes ilustrados puede generar
aprendizajes significativos en la formación de sujeto desde la infancia, ya que este
posibilita la lectura de imagen y texto en paralelo, relacionar la lectura con la realidad que
se vive, generar emociones durante la lectura y promover vínculos directos con el arte,
mostrando diferentes formas de interpretar y vivir el mundo. Al respecto, Robledo dice
“En la infancia hay mayor disposición de lectura de imagen que textual, es más, se aprende
a leer primero la imagen que las palabras” (2010, p:25.Sin embargo, poco o nada se
ejercita la capacidad visual o la capacidad de analizar detalladamente una imagen, aunque
los niños ya leen visualmente hay que ejercitar de una manera más aguda y crítica lo que se
presenta, ayudándoles a ampliar su capacidad de comprender y descomponer los
significados de las imágenes para poder entender los elementos integradores, pues los
detalles en las imágenes de los álbumes ilustrados presentados en el proyecto son parte
fundamental que aportan al significado total del mensaje .
Muchas de las imágenes que los niños ven o leen no son pensadas siquiera para público
infantil, por eso la “importancia del libro-álbum que incorpora cada vez más todos los
lenguajes visuales, dirigiéndose a ese niño que habita en el mundo con predominio en la
imagen, consumidor de televisión, lector de historietas y tiras cómicas, espectador de cine
y consumidor de publicidad.” (Robledo 2010, p:26). Es importante la formación en el
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campo artístico visual, ya que por medio de este se desarrollan capacidades técnicas y
creativas desde temprana edad que sirven tanto para la producción de imágenes como para
comunicar ideas, haciendo de este medio (dibujo-collage) una forma viable para comunicar
los intereses del estudiante.
Por una parte, la lectura es un acercamiento inicial a los códigos de la imagen y a la
correspondencia entre imagen, texto y diseño. Y la creación es un lugar clave que exige al
niño profundizar en el lenguaje visual desde los zapatos del autor para poder comunicar
mensajes a través de un texto-visual. Hargraves (1991) cita a Serafín diciendo “[...] la
propuesta de Serafín consiste en que los aspectos productivos y receptivos del compromiso
con las artes son dos caras de la misma moneda, y en particular que el pensamiento actúa
en ambos aspectos” (p: 25).
Según Durán “La lectura de álbumes se basa en la percepción de signos visuales[...] sin
embargo tanto la ilustración como la representación a la que ella da lugar pertenecen al
ámbito de lo simbólico por su capacidad alusiva o ilusoria.” (2010,p:188), es así que el
álbum ilustrado posee incluso características propias del arte, requiriendo del lector
imaginación, atención, y de su bagaje cultural para hacer que esos símbolos adquieran
coherencia y den sentido al contexto donde se encuentra y en el lugar donde fue creado.
“En el libro de Vigotsky (1930) podemos aprender cuales son las leyes que rigen la
facultad imaginativa de nuestra mente, y que resumidamente son:
Duran dice “La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa
con la riqueza y variedad de la experiencia acumulada por el hombre en la realidad,
porque esta experiencia es el material con el que erige sus edificios la fantasía, cuanto más
rica y variada la experiencia, mayor material del que dispone la persona para imaginar E
INTERPRETAR”(2010,p:190),de esta forma generar experiencias que estimulen la
imaginación es de vital importancia, pues es natural de los seres humanos extender sus
propias experiencias al mundo de las ideas, a los lugares donde puede experimentar a partir
del pensamiento.
“[...] una persona sería imaginativamente competente cuando pudiera establecer una
relación dialéctica entre aquello "señaladamente" visto y aquello "significativamente" visto
46

(posible de entrever). y esta es la clave para entender por qué un álbum constituye más que
una tipología de libro, un modo de leer.” frente a este modo de leer existen cuatro posibles
efectos retóricos o “[...] reacciones que nuestra mente puede presentar ante la recepción de
un texto, una imagen o una representación teatral, estas son;
Analogía: Cuando entre la relación entre significante y significado(o cuando entre lo
vivido por mí y lo expresado por otro) goza de un alto grado de similitud.
Apropiación: Cuando se puede establecer nexos de similitud entre lo nuevo percibido y lo
conocido por experiencia.
Extrañamiento: Cuando las disimilitudes son superiores a las similitudes (y ello estimula
nuestra curiosidad)
Refutación: Cuando nuestra experiencia rehúsa aceptar la insólita propuesta ajena.
(Durán 2010 p: 200)

METODOLOGÍA
Enfoque metodológico
Teniendo en cuenta que la propuesta de investigación surge del proceso de práctica
pedagógica llevado a cabo en experiencias educativas anteriores al proyecto, hay un interés
por ubicar el estudio en el enfoque de investigación - acción de acuerdo al proceso llevado
a cabo y como una posibilidad que permite reconocer la articulación que supone investigar
y practicar en un ambiente educativo, permite armonizar los procesos de enseñanza
aprendizaje a partir de realidades en contexto. Es decir, realidades o problemáticas que
surgen del trabajo constante con la población implicada, en este caso con estudiantes de 8 a
11 años del colegio Antonia Santos. Esta articulación entre investigación y práctica permite
además fortalecer el lugar docente desde la reflexión continua dejando entre ver cuáles son
los intereses y preocupaciones tanto teóricas como prácticas que se dan desde la
interpretación y producción de la imagen. Así como la forma en que se llevan a cabo los
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ejercicios que buscan construir una mirada aguda, crítica y selectiva sobre lo que a diario se
presenta visualmente y consumimos.
Lo anterior se da en el proceso de enseñanza y esta debe según Bausela (2000) cuestionarse
a sí misma, no pues "supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un
proceso de continua búsqueda." que lleva el ejercicio docente a reflexionar y a pensarse por
medio del análisis las experiencias que constituyen la actividad educativa.
Por su parte Bausela cita a Eisner resaltando que la investigación-acción permite al docente
hacer un diagnóstico de su problema, permitiéndole explorar e interpretar lo que ocurre
desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema.
Con esto se pretende generar una situación social para tratar de mejorar la calidad de la
acción en la misma, en el caso del proyecto se lee imagen para aprender a leer imagen.

"[...] la investigación acción se construye desde y para la práctica, y
pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo
tiempo que procura comprenderla, demanda la participación de los
sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige una actuación
grupal por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente
en todas las fases del proceso de investigación. Implica la realización
de análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral
de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión."
(Bausela, 2000)

A partir de la apropiación de este enfoque de investigación-acción el proceso investigativo
se presenta como un lugar clave para la construcción de conocimiento en una práctica
educativa in situ, es decir, para el proyecto ha sido vital partir de la reflexión como un
ejercicio primordial para la identificación de un problema, en este caso ¿Cómo influye la
experiencia lectora y creadora alrededor del álbum ilustrado en la forma como
interpretan imágenes visuales los niños de 8 a 11 años del Colegio Antonia Santos?
Deahí que se busque la implementación de un proceso riguroso de observar, escuchar,
documentar, sistematizar, diseñar e implementar para atravesar por una etapa de diagnosis,
un diseño de intervención con unos objetivos, alcances y limitaciones, la aplicación de
técnicas y estrategias que permitan la comprensión y la posible solución del foco de
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estudio, además como un enfoque que busca visibilizar los resultados desde la
identificación y sistematización de lo ocurrido con el grueso teórico pero también con el
lugar reflexivo del docente investigador.

Enfrentarse a una imagen es una situación que se presenta desde mucho antes de tener
memoria, es un acto cotidiano que se aprende con las experiencias significativas que
transcurren a lo largo de la vida. Ver un álbum de fotografía, un juguete colorido, sentarse
frente al televisor e incluso admirar un cuadro paisajístico o religioso, pueden resultar
familiares y no, son hechos que al parecer requieran mayor esfuerzo. “No hay secreto
mejor guardado que aquel que todos conocen”,dice George Bernard, la mirada se hace
rápida y superficial haciendo que lo evidente sea invisible y desapercibido sin descubrir
esos secretos, de acuerdo con Anthony Browne es necesario "volver al estado de asombro
infantil a ver el mundo por primera vez [...] de forma que incluso las cosas ordinarias
parecen nuevas y extrañas".(2011 p:15) En el ejercicio de lectura y relectura personal de
algunos álbumes ilustrados como “el otro lado” de Istvan Banyai, otros de Browne o
Shaun Tan y muchos permitieron apreciar lo complejo que puede ser un libro hecho para
niños, escondiendo detalles que pueden asombrar a lectores desprevenidos. Y es en
compañía de los mismos niños de diferentes grados en las prácticas pedagógicas donde la
interacción permite nuevas interpretaciones de un texto ya conocido. Y es interesante ver
que en la medida que se crece cambian las maneras de ver de acuerdo a los intereses y la
forma en que se ha educado la mirada. Es en la socialización de la lectura con niños donde
se pudo encontrar que aún siguen apareciendo nuevas lecturas.
La posibilidad que se encontró es que se puede llegar a interpretar en distintos niveles un
álbum ilustrado. De allí que la postura crítica se traslade al resto de imágenes que se ven a
diario, se agudiza el ojo para encontrar relaciones que antes no existían frente a imágenes
que claman ser interpretadas.
Al extender estas reflexiones a la práctica con un grupo de niños en especial para desafiar
sus habilidades, se requirió un acercamiento personal con el objetivo de conocer la
población en materia de alfabetidad visual, e incluso para generar un ambiente de trabajo
amable para un óptimo desarrollo del proyecto. Por una parte se buscaba que los niños
vieran el mediador como una figura diferente al profesor que da órdenes y lo sabe todo,
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más bien que fuera visto cómo la persona que está siempre en el papel de escucha de sus
intereses y además que pueden tener un papel activo dentro de las actividades propuestas.
A veces se hacen preguntas conociendo las respuestas y pretendiendo que el otro descubra
esa respuesta para enseñar a mirar; sin embargo, las respuestas pueden ampliar el panorama
de quien pregunta, y eso sucedió durante toda la etapa de intervención. Pues los niños al
tener otra reciprocidad a la del docente investigador tienen una visión enfocada a diferentes
intereses, encontrando e imaginando nuevas relaciones en las imágenes que se le escapan al
docente investigador al conocer ya las respuestas que erróneamente se dan por sentadas
como únicas respuestas o estas son pobres y se enriquecen en ese ejercicio.(Ver página 82 y
83).Por otra parte, hacer ver lo obvio y ayudar al niño a adentrarse en el camino de
descubrir a fondo las imágenes es emocionante para ellos y para el acompañante, pues
requiere de tacto para hacer la pregunta precisa para que el niño descubra, para que
imagine, es un juego en el que se encuentran el mediador las imágenes y el niño.
Dicho juego requiere que se den en condiciones apropiadas, para que pueda darse el
conocimiento, por una parte el papel del mediador es de vital importancia, pues es quien
busca, selecciona y propone el material visual y los ejercicios prácticos a abordar, es quien
debe dirigir de cierta manera las miradas de los niños en vías a enriquecerlas. Por otra parte,
se encuentran las imágenes, en este caso contenidas en los libros álbum, deben ser
seleccionados aquellos que incluyan códigos de lectura visual entre imagen e imagen, que
lleven más allá del reconocimiento superficial del medio y del nombramiento de los
objetos, representados en el mundo visual, permitiendo un mensaje global. Y por último, se
encuentra el niño quien trae consigo también una cantidad de experiencias previas y que
busca en el libro algo divertido, llamativo e interesante.
Evaluar las habilidades y respuestas de los niños es una tarea compleja, ya que a veces las
personalidades de ellos eran tímidas, o tal vez el medio que se utilizaba para la respuesta
no era la adecuada, en algunos casos el lenguaje visual es más fluido que el oral, a veces el
texto escrito era la mejor vía para dar respuesta. Sin embargo, todos lograron articular de
alguna manera sus comprensiones y percepciones.
Para finalizar, se pretende con este ejercicio investigativo comprender la manera adecuada
de dirigir a la población y al docente mismo en la búsqueda de mejorar las prácticas
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educativas y a entenderse a sí mismos, así como afirma Bausela “[...], lo deseable en la
innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar
nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra
práctica a la luz de nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos a la luz de nuestra
práctica”.
Diseño metodológico de intervención.
El principal objetivo de este proyecto es describir y comprender la influencia de la
experiencia lectora y creadora alrededor del libro álbum ilustrado, en la interpretación de
imágenes visuales en niños de 8 a 11 años. Para esto habrá tres etapas, la primera es el
Estado de la interpretación de imágenes, la segunda es el diseño y aplicación de la
estrategia pedagógica, y la tercera es el Estado de interpretación visual después de la
intervención.
Como consideración inicial, se realizan las mismas pruebas antes y después de la
intervención para conocer el estado resultante. Como última sesión se realiza un tipo de
evaluación del trabajo donde los chicos hablan sobre la experiencia durante el proyecto
para conocer su punto de vista acerca de lo que más les interesó y de lo que lograron
aprender durante el proceso.
La primera etapa, el estado de la interpretación de imágenes busca conocer la condición
inicial de la interpretación de imágenes en los niños, para llevar a cabo esta búsqueda las
estrategias metodológicas se focalizan en la adquisición de pruebas diagnósticas como el
test de Parsons (Método diagnóstico con formato semiestructurado con preguntas como:
¿Puedes describir este cuadro? ¿De qué tema trata? ¿Qué impresión te produce? entre
otras y se plantean cuatro aspectos a observar como tema, expresión, medio (forma y
estilo) y juicio. La interpretación de los resultados se clasifica en cinco etapas que son la
etapa del favoritismo, de la belleza y el realismo, expresividad, formal y de la autonomía.
Otro instrumento investigativo es la encuesta que evidencian el acercamiento a diferentes
medios visuales desde la creación de los niños para conocer cuál es el interés que tienen
ellos por las imágenes y cómo estos se encuentran presentes en sus formas de interpretar.
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La segunda etapa planteada desde el diseño y aplicación de la estrategia pedagógica, se
diseña una estrategia pedagógica desde la idea de taller, donde se busca que los niños se
acerquen a diversos materiales visuales dentro de la categoría de álbum ilustrado, de esta
forma lograr estudiar la interpretación de imágenes y posteriormente la creación visual.
Todo esto para ir conociendo las posibilidades que brinda el álbum ilustrado y profundizar
en el lenguaje de la imagen. Las intervenciones realizadas fueron 9 sesiones, la primera de
ellas fue de reconocimiento y dos sesiones más destinadas a la recolección de datos de
diagnosis que corresponden a las sesiones 2 y 9, el resto de ellas se dieron en tiempo
aproximado de tres meses, donde la dinámica giraba en torno al álbum ilustrado haciendo
énfasis en la lectura de imágenes y junto a esa lectura una creación visual o escrita por parte
de los estudiantes, para complementar el ejercicio relacionado con el texto presentado
durante la sesión de trabajo, aunque en la planeación se propone la creación durante cada
sesión, no siempre se dio el ejercicio creativo, pero si el ejercicio de lectura de los textos
visuales.
Los productos visuales se usan como datos de creación y otra información recolectada a
través de encuestas y entrevistas, como el registro escrito de los estudiantes y del
investigador docente. Además de algunos registros fotográficos y audiovisuales realizados
en cada sesión de trabajo, en esta etapa también se tiene en cuenta la estrategia del rincón
de trabajo en el aula como un espacio clave para la lectura visual diaria, buscando con este
ejercicio un acercamiento íntimo entre el niño y los libros, así como una relación directa
con el estudiante, y de esta forma profundizar las lecturas para una producción realizada a
conciencia en relación a los álbumes ilustrados, pues con este material se da la posibilidad
de repasar o devolverse en la lectura visual para comprender nuevas posibilidades en la
narración a cada vuelta de hoja. Algo importante que se busca con la disposición el rincón
de trabajo es que cada niño logre relacionarse con el libro, sus texturas, diseño,
proporciones, colores de impresión, encuentre relaciones entre imágenes e imágenes texto.
También para que puedan señalar y comentar a su ritmo junto con los demás compañeros lo
que les interese. Para que descubran el juego del libro como por ejemplo el libro de “el
increíble niño come libros” o “el trapito feliz” de Tony Ross. Pues juega con el diseño del
libro.
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Se tomó esta metodología como estrategia de trabajo para abarcar una gran variedad de
libros, para dividir el trabajo en grupos pequeños y trabajar con orden en el aula. En el
Colegio Antonia Santos se manejan grupos de trabajo grandes, en los que a veces los
materiales se hacen escasos y el docente investigador se ve confrontado a realizar
estrategias con los materiales y recursos que hay a disposición. Es por esta razón aparecen
preguntas en las sesiones de trabajo como ¿Cuántos estudiantes trabajan realmente?
¿Quiénes no se interesan? ¿Los lugares son adecuados para llevar a cabo las sesiones de
trabajo, de lectura y creación? aunque el propósito del proyecto no es configurar ambientes
de aprendizaje, puesto que estos demandan de un estudio y recursos más amplios de
acuerdo a las perspectivas y proyecciones académicas, estas preguntas si son importantes
en el desarrollo y la reflexión continua tanto del proyecto como del docente investigador,
pues se busca influir y aportar en el aprendizaje de competencias visuales, creativas,
críticas, donde el espacio y los recursos marcan una dinámica para el buen desarrollo de
dicho aprendizaje.
Para la

tercera etapa que es el estado de interpretación visual después de la

intervención realizada con los estudiantes se caracteriza por realizar a los estudiantes las
pruebas idénticas a las de la primera sesión con imágenes diferentes pero que responden a
categorías de pintura, ilustración y medios fotográficos. Esto con el fin de evaluar
sistemáticamente lo trabajado durante las siete sesiones.
Pos intervención
Dado el proceso de recolección de datos, implementación pedagógica y evaluación se
procede a realizar el respectivo análisis de las experiencias dadas en el campo de acción.
Buscando ver relevancias, aciertos y desaciertos, reflexiones, conclusiones y aportes para el
desarrollo de futuros trabajos que se interesen en la utilización de álbum ilustrado, la
interpretación de imágenes en infancia, y el uso de ejercicios creativos visuales.
A continuación se aborda cada aspecto que integró la propuesta metodológica.
1. Trabajo de diagnosis: Se realizan dos pruebas para reconocer varios aspectos en
cuanto a la relación que tiene el niño o niños con sus contextos visuales, cómo es su
relación con elementos de la cultura visual, cuáles son sus intereses con estos
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medios, qué conocimientos tienen del álbum ilustrado, conocer sus habilidades
técnicas y creativas en cuanto a lo plástico, por último y de gran importancia de qué
forma ellos interpretan imágenes. Para este último se realizó el test de Parsons que
nos permitió saber, según este autor, cuáles eran las etapas cognitivas y evolutivas
reconociendo las características que determinan cada etapa del desarrollo cognitivo.

Fuente: Tabla test de Parson

Las imágenes utilizadas responden a la globalidad del mundo visual, poseen diferentes
técnicas y categorías, entre ellas se encuentran la pintura, la fotografía, el montaje y la
ilustración, enmarcando así también desde diferentes lugares de enunciación como el arte,
la publicidad, y los álbumes ilustrados, además originalmente se encuentran en soportes y
formatos distintos. La pretensión de abordar estas imágenes se argumenta en cierta manera
por ser parte del mundo de la cultura visual independientemente si ha sido creado para
niños o no, dado que ellos están habituados a leer cualquier tipo de imagen. Cada imagen
utilizada posee elementos que pueden contar una historia por sí solos, aun cuando una de
ellas fue concebida y su significado se extiende con un texto (Imagen No 3 Búfalo de agua
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ver anexo No2). Los fines de las imágenes son diferentes y dirigidos a públicos diversos,
pero en cualquier caso tienen una carga simbólica, fantástica, y narrativa.
Dada la anterior exposición en búsqueda de ver cómo la lectura de álbum ilustrado afecta la
manera de leer imágenes y cómo se ve inmersa en este proceso su familiaridad con la
cultura visual se desarrolla la siguiente propuesta buscando dos momentos claves en cada
sesión de trabajo, lectura e interpretación de imagen y la creación de imágenes textuales y
visuales.

2. Descripción de la propuesta: El trabajo a desarrollar se centra en la lectura de álbumes
ilustrados que han sido seleccionado de acuerdo al rico contenido en imagen y narrativa
visual que poseen, además de la calidad y reconocimiento por el excelente trabajo plástico,
hasta el punto de considerarse obras de arte por revistas reconocidas como lo es
“Cuadernos de literatura infantil y juvenil: CLIJ”, elevando la categoría de álbum
ilustrado como lo hacen las siguientes citas:

Imagen No. 1: Ejercicio en tablero. Tercera sesión (El juego de las formas)

“Cada grabado extraído de la plancha de cobre del artista, cada libro tiene un profundo
sentido como una obra de arte” o “El libro álbum es más un objeto de arte visual que una
obra literaria… y son tan accesibles en comparación con las muestras resguardadas en
galerías y museos” (Banco del Libro, 2005, p:19). Anthony Browne, Shaun Tan, Istvan
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Banyai entre otros se encuentran entre los autores de álbum ilustrados que se trabajaron en
la propuesta, los temas de los libros van desde relaciones familiares, pasando por los
valores ciudadanos hasta historias de recorridos por lugares extraños, jugando con
dinámicas particulares en sus ilustraciones. Pero lo más interesante de estos libros y autores
es que agregan detalles a la imagen que sorprenden y emocionan a los lectores, todo en la
tarea de construir una historia que entreteje todos los elementos que en el álbum ilustrado
deben ser leídos con un ojo muy atento, un ojo que en buena parte de los niños se hace más
evidente y que en la medida que se trabajen los álbum ilustrados, se espera que adquieran
habilidades de lectura de imagen. Además de eso, como vimos antes trabajaremos la parte
de creación dada su “interdependencia” con las habilidades perceptivas, son ejercicios para
la creación literaria y visual que exigen el hacer creativo. Ejercicios propuestos por algunos
autores como (Schritter, 2006) o (Rodari, 1983) para trabajar la lectura el álbum ilustrado, y
otros ejercicios planteados desde la propia experiencia. Esto se repite en cada sesión,
realizando la lectura de álbum ilustrado, y creación alrededor de él.

La metodología de trabajo de las sesiones se retoma de la propuesta de trabajo en el aula
que realiza (Arizpe & Morgan, 2004) y que consiste en realizar múltiples formas de
acercarse a los libro álbum, una dinámica de estas es la lectura grupal que se haceen voz
alta. Otra la lectura individual que realizaba cada niño acompañado del investigador y su
intervención consistió en preguntar al estudiante aspectos importantes de la lectura o la
comprensión de la narrativa visual o escrita. Por último la lectura libre grupal, que consistió
en socializar las interpretaciones de cada estudiante a partir de la lectura de algunos libro
álbum de su preferencia. Cabe aclarar que de estas tres dinámicas se toma la lectura grupal
como estrategia de acercamiento al álbum ilustrado en el aula.
Las sesiones de trabajo que se llevaron a cabo con el estudiante fueron ocho, estas sesiones
fueron relevantes en la búsqueda de resolver las inquietudes del proyecto, además de
permitir durante el transcurso una reflexión continua del ejercicio pedagógico en vías a
mejorar experiencia de trabajo próxima. Es así que durante el desarrollo de estas surgen
dinámicas que van en busca de avanzar en el cumplimiento de los objetivos propuestos.
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Descripción de sesiones implementadas
Para el desarrollo de la sesiones se contó con la proyección de material visual haciendo uso
de video beam.
Sesión No. 1 llevada a cabo el día 28/febrero/2014
Para este día se les comentó a los estudiantes en qué consistió el proyecto y cuáles iban a
ser las condiciones de trabajo, se realizó una presentación del proyecto, incluyendo los
horarios, contenidos, y estrategias de clase. El tiempo aproximado para esta sesión fue de
una hora y 30 minutos. Además de eso se realizó un juego llamado “los apartamentos” que
buscaba conocer las relaciones al interior del grupo y crear un vínculo con el docente
investigador.
Sesión No. 2 llevada a cabo el día 07/marzo/2014
En esta sesión de clase se realizó el trabajo de diagnosis a través de la encuesta de
reconocimiento a la población (Ver anexo No 1 Encuesta de reconocimiento de la
población) y el Test de Parsons para conocer el estado inicial de interpretación de los
estudiantes frente a la imagen visual. La sesión tuvo una duración de 4 horas con 30
estudiantes de grado quinto de primaria.
Las imágenes utilizadas en el primer Test de Parsons se presentan a continuación:
Esta imagen (Ver imagen No2) es un registro fotográfico de una obra temporal, que revive
la experiencia del espacio y del entorno urbano. Una instalación escultórica sobre un canal
en Betton, Francia, muestra cifras en las bicicletas que emigran de un banco a otro,
reclamando su libertad. A cinco metros del suelo, el grupo de personajes parecen flotar
mágicamente sobre el agua, sus reflexiones añaden dramatismo a la escena global.

Imagen No. 2: Lorgeret G.(2013)Recuperado de www.guy-lorgeret.fr/index.php
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Esta ilustración (Ver imagen No 3) acompaña una historia (Ver anexos No 2 búfalo de
agua) dentro de las quince historias ilustradas muy cortas que componen el libro álbum
“cuentos de periferia”. Cada una es una situación extraña o evento que tiene lugar en un
mundo suburbano y familiar.
Esta imagen nos presenta a un animal, “El búfalo de agua”, que da soluciones crípticas a
quienes le consultan. Soluciones que no parecen prácticas ni inmediatas, pero que les dejan
“sorprendidos, aliviados o encantados”.

Imagen No 3, Shaun Tan (2011) El búfalo de agua,
Ilustración Recuperada del Libro álbum
“Cuentos de periferia”
Editorial BarbaraFiore
www.shauntanlibros.tumblr.com
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(ver anexo No 2 Búfalo de agua)

En este cuadro (Ver imagen No 4) se muestra a San Antonio Abad en un desierto,
arrodillado y sosteniendo una cruz hecha con dos varitas para protegerse de las tentaciones
que lo atacan, con el antiguo gesto del exorcismo. Éstas son representadas por un caballo y
una fila de elefantes, todos éstos con sus patas alargadas de forma grotesca y cada uno
cargando con una tentación.

El cuadro describe literalmente las tentaciones a las que el hombre normalmente está
sometido: el Triunfo, representado con el caballo, el cual tiene sus pezuñas desgastadas y
llenas de polvo. Este animal recuerda a los jumentos esqueléticos de los primeros cuadros
surrealistas del autor; el Sexo, representado por la mujer sobre el primer elefante; Oro y
riquezas, representados por los dos elefantes sobre los que hay una pirámide y una casa de
oro y dentro de esta última, un busto de mujer lo aguarda.
En el paisaje desértico, dos hombres discuten y al fondo, un hombre lleva de la mano a su
hijo. Este último par de personajes también es representado en "Vestigios atávicos después
de la lluvia". Un ángel blanco vuela sobre el desierto.
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Imagen No 4, Dalí S. (1946) La tentación de San Antonio, Pintura
Recuperado de
www.ecdecoracion.com/catalogo/articulo.php?ref=CA-32940

Sesión No 3 llevada a cabo el día 14/marzo/2014
Para este día se presentó el libro “El juego de las formas” de Anthony Browne a partir de
una lectura en voz alta haciendo uso del libro tanto físico como en formato digital por
medio de una proyección, dado el número de estudiantes en el aula. Además de lo anterior,
se llevó a cabo una apropiación de la propuesta que se incluye en el contenido del libro a
partir del juego de las formas que consiste en completar a partir de intervenciones sencillas
una figura simple que aparece a partir de manchas o figuras abstractas o no definidas bajo
ningún elemento de reconocimiento figurativo, dicha intervención por parte de los
estudiantes se da a través de elementos básicos del dibujo como la línea, el punto, la
composición y los planos. Con este ejercicio se puso a prueba la creatividad y recursividad
visual de los estudiantes, además se buscaba comprender qué nivel de exploración de
materiales tenía cada estudiante.
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Sesión No 4 llevada a cabo el día 21/marzo/2014
Esta sesión se realiza una lectura grupal con el libro “El otro lado” Itsvan Banyai que
plantea indagar las posibilidades narrativas que hay del otro lado de la página, es decir, se
presenta una imagen como hipótesis en una de las páginas, y en la siguiente página se
encuentra la continuación narrativa a partir de la imagen como recursos eficaz para la
emisión de un mensaje. En la lectura de este libro se lanzan preguntas como ¿Qué creen
que sucederá en la siguiente página? ¿Les recuerda algo este personaje? ¿Qué relación tiene
esta imagen con tal otra? ¿Cuál es la posible historia de este personaje?, con esta lectura se
buscó generar una mirada amplia frente a la lectura de ciertos códigos visuales que
permiten hacer enlaces intratextuales. Para el ejercicio llevado a cabo se propuso la
apropiación del contenido e intención narrativa de este libro álbum, se seleccionó una
imagen del libro álbum cuentos de periferia, específicamente del cuento “la historia del
abuelo”, Imagen No 5.

Imagen No 5, Shaun Tan (2011) La historia del abuelo,
Ilustración Recuperada del Libro álbum
“Cuentos de periferia”
Editorial BarbaraFiore
www.shauntanlibros.tumblr.com
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Además de lo mencionado en el párrafo anterior, en esta sesión tuvo lugar uno de los
espacios pensados desde el rincón de trabajo, aquí, se dividió a la población en 5 grupos, a
cada grupo se le entregó un libro álbum para la lectura en grupo, a partir de dicha lectura se
planteó un ejercicio correspondiente al contenido de cada libro. Los libros que se utilizaron
en esta sesión fueron: El otro lado, Zoom y Re-Zoom, del autor Itsvan Banyai y los
álbumes ilustrados Las pinturas de Willy, El juego de las formas de Anthony Browne.
Con la lectura de estos libros se buscaba ampliar el repertorio de imágenes y libros además
de encontrar aspectos en común entre libros, por ejemplo, los tres primeros libros
comparten cualidades de tipo estilístico, es decir hay similitudes entre la técnica usada y la
narrativa, pues únicamente utilizan imágenes para contar una historia y son del mismo
autor. Los dos últimos libros que se enuncian tienen en común, que ocultan detalles
importantes para la configuración de sentido y refuerzan la globalidad del mensaje o
historia. También se buscaba reconocer las formas de interpretación de imagen que se dan
al nivel conceptual y cotidiano de la población infantil; la duración aproximada de esta
sesión fue de dos horas.
Sesión No 5 llevada a cabo el día 28 /marzo/2014
En esta sesión de trabajo se presentó el libro “El misterioso caso del oso” de Oliver Jeffers
previamente se cubrieron los textos escritos para proponer el siguiente ejercicio propuesto
por Schritter “Tome el libro, ojéelo rápidamente. Ciérralo, ¿te hiciste una idea más o
menos definida de la historia que encierra el libro? Escríbela, ahora toma el álbum de
nuevo y amplía el texto leyendo las imágenes más detenidamente. (Los textos escritos del
álbum están cubiertos y no es posible leerlos de momento)”(2006).
Si bien la anterior sesión se trabajó enfocado a la lectura, interpretación y creación de
imagen las siguientes dos sesiones continuaron con la exploración de habilidades lectoras e
interpretativas en el cual los niños debían encontrar sentido a la serie de imágenes que
fueron configuradas desde la ilustración y la creación de texto escrito, esto para proponer el
ejercicio de escritura y comprobar qué tan cercano o qué posibilidades de similitud con la
historia original lograban los estudiantes. La duración de esta sesión fue de dos horas y
estuvo inspirada en la frase del Ilustrador (Innocenti 2013).
“[...] dibujar se aprende dibujando y es fundamental tener ganas de contar una
historia. Porque ilustrar es comunicar y para comunicar hay que mirar el
mundo, estar con los ojos abiertos. Mirar muchos libros sí, pero no para
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copiar, sino para ver qué quieren decir y cómo lo dicen y le diría que después
de dibujar y dibujar, no basta con saber dibujar, hay que conocer, aprender
siempre, porque para comunicar hay que tener algo que decir. Hay que forjar
un mundo interior rico y luego, intentar volcar eso en el papel.”
Se Busca ejercitar las capacidades de escritura para que en el acto creador pueda ser
construido desde contenidos conscientes, razonables y coherentes. En últimas para que el
niño "tenga algo que comunicar".
Sesión No 6 llevada a cabo el día 04/abril/2014
La clase contó con el libro “Cuentos en verso para niños perversos” de Quentin Blake y se
desarrolló a partir de la dinámica de lectura grupal, en esta clase se buscaba que a partir de
un ejercicio propuesto por Giani Rodari en “Gramática de la fantasía”, que consistió en
escribir una historia con un final alternativo de alguno de los cuentos tradicionales que
articulado con el libro de Blake hacían una pareja para la construcción de una nueva
historia y la apropiación del cuento tradicional. La duración fue de dos horas.
Sesión No 7 llevada a cabo el día 11/abril/2014
Se trabajó sobre los libros álbum Voces en el parque de Anthony Browne y El increíble
niño comelibros de Oliver Jeffers, con estos dos se realizó lectura grupal en voz alta con el
grupo de 30 estudiantes y el propósito de esta sesión era explorar las diversas técnicas que
utilizan dichos autores para contar de manera creativa una historia. También se hizo gran
alusión a las técnicas empleadas como el collage y las mixtas, siendo de vital importancia
para la producción de la imagen visual y la exploración del medio y la creatividad.
Finalmente con los conocimientos tratados en la clase se deja una tarea que consiste en
realizar una imagen a partir de la técnica de collage bajo la condición de construir una
imagen que tuviera relación o vínculos entre recorte y recorte, así mismo que lograra un
contenido o mensaje concreto. La duración fue de dos horas.
Sesión No 8 llevada a cabo el día 25/abril/2014
Para finalizar los encuentros con la población estudiantil se llevó a cabo la lectura grupal de
los libro álbum de Cambios por Anthony Browne, Los Conejos de Shaun Tan y La cosa
perdida de Shaun Tan (libro álbum y cortometraje). En este encuentro se destacó el
contenido de estos libros álbum con la cercanía que mantienen con las obras de arte y en
específico con el movimiento surrealista. Esta sesión surge como un espacio evaluativo de
acuerdo a los procesos llevados a cabo en anteriores encuentros y a los contenidos vistos
durante el proceso. La duración fue de dos horas.
Sesión No 9 llevada a cabo el día 02/mayo/2014
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Como una sesión de evaluación diagnóstica y forma de concluir el interés investigativo se
llevaron a cabo pruebas similares a las utilizadas en la segunda sesión, conformada por una
evaluación de tres puntos. El primer punto consistió en una lectura e interpretación de una
serie de imágenes de 4 escenas consecutivas que fueron el punto de partida para los
ejercicios restantes. Con el segundo punto de esta evaluación y con la ayuda de la
información encontrada en el primer punto, tenían que lograr construir una quinta escena
donde se les sugirió un fragmento pequeño de la imagen y donde cada estudiante debe
completarla poniendo a prueba su imaginación, creatividad, habilidades plásticas,
compositivas y de compresión con el mensaje dispuesto anteriormente en el primer punto.
El tercer punto tuvo la intención de poner a prueba las habilidades de escritura y las
habilidades de comprensión y vinculación entre texto e imagen.
Como una evaluación adicional y un recurso más para recoger la voz de los estudiantes se
les plantea una evaluación a modo de encuesta donde las preguntas indagan sobre la
experiencia de cada uno durante el transcurso y desarrollo de los encuentros, algunas de
estas preguntas fueron: ¿qué fue lo que más te interesó de las experiencias que tuvimos en
clase? ¿Qué crees que aprendiste en el tiempo que trabajamos juntos? ¿Para qué crees que
te ha servido lo que aprendimos? entre otras. (Para ampliar la información puede ver el
anexo No 3)
Por último, se aplica de nuevo el Test de Parsons utilizando una selección previa de
imágenes que guardaban similitud con las imágenes del primer Test de Parsons realizado en
la primera sesión.

Las imágenes utilizadas en el segundo Test de Parsons son:
La imagen muestra un astronauta en llamas cruza desprevenidamente por una calle de una
ciudad en Estados Unidos al tiempo que deja un rastro de humo, dejando la pregunta de
dónde viene y a dónde se dirige con tal tranquilidad.
“Sexta avenida” era un concepto que se utilizó en una banda en 2011. Eran algo un poco
diferente, así que el artista decidió tratar esto como una obra de arte en su lugar.
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Imagen No 6 Crossing J.(2011) 6th Avenue (Sextaavenida)
Portada álbum discográfico recuperada de
www.jackcrossing.com/
(se presentó al niño la imagen de la derecha)

“Las obras de Shaun Tan transportan a mundos desconocidos pero al mismo tiempo
familiares, plagados de criaturas fantásticas y un simbolismo que resulta evocador e
inspirador para el lector.”
“Emigrantes es un historia contada como serie de imágenes sin palabras que podrían
parecer venir de una época ya olvidada. Un hombre deja a su esposa y su hijo en un pueblo
empobrecido, en busca de mejores perspectivas en un país desconocido al otro lado de un
vasto océano. Con el tiempo, se encuentra en una ciudad extranjera de costumbres
desconcertantes, animales peculiares, objetos flotantes curiosos y lenguajes indescifrables.”
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Imagen No 7, Shaun Tan (2006)
Ilustración tomada del libro álbum Emigrantes,
Editorial BarbaraFiore
www.shauntanlibros.tumblr.com
El Guernica de Picasso (Ver imagen No 8) muestra personas, animales. A pesar de su título
Guernica y las circunstancias en las que fue realizado, no se observa nada en el cuadro que
refleje el bombardeo en concreto, se puede decir que no es un cuadro narrativo, sino
simbólico. La central lo ocupa el caballo agonizante y la mujer portadora de la lámpara. A
la derecha sería la casa en llamas con la mujer gritando, y, el lado izquierdo, el toro y la
mujer con su hijo muerto.

66

Imagen No 8. Picasso P. (1937)El Guernica
Pintura recuperada de
www.marisolroman.com/2011/09/28/guernica-1937

Como momento de Pos intervención se realizó la recolección y análisis de las experiencias
dadas durante el proceso de acción con los niños, en esta etapa se analizan los datos para
poder comparar si el acercamiento a los diferentes textos visuales influyó en la forma en
cómo los niños interpretan la imagen, también, para evidenciar si desarrollaron capacidades
lectoras de imagen, si despertaron intereses hacia los materiales visuales presentados, y
hacer un balance general de lo que fue el proyecto y las posibilidades y reflexiones en torno
a la interpretación de imágenes en la infancia.
A continuación encontrará el análisis y la interpretación de algunos hallazgos obtenidos
durante la práctica con los estudiantes.
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ANÁLISIS
Primera etapa: Diagnosis de estado interpretación y creación de imágenes
Dentro de la investigación seleccionaron dos herramientas para recolectar datos de la
primera y tercera etapa, las dos de tipo individual estructurada, la primera es una encuesta
que se diseñó con varias funciones. Su primer papel es encontrar la relación del niño con
los medios de comunicación e información en su contexto. La segunda función es conocer
sus intereses, cercanías con el álbum ilustrado y obras de arte en museos o libros. La tercera
función consiste en un ejercicio de observación y escritura a partir de una imagen para darle
sentido y construir significados alrededor de ella.
Gracias al trabajo de diagnosis se logró saber que los niños y niñas están cercanos a
internet, seguido de la televisión y videojuegos; además, otros medios cercanos son las
películas y los libros en una mediana proporción respecto a internet, tv, y video juegos(ver
anexo No1 Matriz encuesta 1). El uso en general que hacen de estos medios es
generalmente para el juego y diversión, haciendo referencia a juegos como “Halo” y juegos
para niños en internet, además de programas infantiles de televisión, películas animadas y
también redes sociales como Facebook, entre otras actividades menos frecuentes como
hacer tareas, informarse de noticias, ver novelas, etc.
En la imagen número 8 podemos observar el ejemplo de un niño que como principal medio
de entretenimiento utiliza el X-Box, en su creación conjuga dibujo y texto para poder
transmitir sus intereses frente a tres juegos que tienen gran complejidad y posiblemente no
fueron pensados para niños de su edad, "Doom 3", "Halo 4" y "Dead island", se evidencia
el placer y la cercanía que tiene con él y es interesante cuando el niño dice "que tienen buen
gráfico", pues al ver las imágenes de estos tres juegos, presentan características visuales
similares. Los gráficos son en tercera dimensión, poseen profundidad, texturas trabajadas,
diseños elaborados de los escenarios y personajes, y en general tienen una semejanza a
como se verían las cosas en la "realidad". Lo anterior nos permite pensar que el gusto
estético del niño se centra en imágenes que sean lo más realista posible; por otra parte, es
notable el esfuerzo por recrear objetos representativos del juego sin tener a la mano un
referente visual del mismo, ya que de esta manera nos permite ver que se ha fijado en
dichos elementos y que en el momento de reproducirlos puede lograr cierta similitud.
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Imagen No 9

Imagen No 10 Arriba arma de "Doom 3"
centro Arma de "Halo 4" y
abajo logo de "Dead Island"
Recuperado de
www.images3.wikia.nocookie.net

A lado izquierdo "Cosas que me gusta hacer "Daniel Leonardo Peña, acercamiento al dibujo
Segunda sesión. A la derecha imágenes comparativas del videojuego referenciado.

En el caso de la siguiente imagen es diferente al anterior, pues el medio al que más accede
Juan David es la televisión, apropiando de acá el personaje de la serie animada Dragón Ball
Z. Hubo algo particular durante la realización de este ejercicio para Juan David, y fue que
se tomó su tiempo para lograr esta imagen siendo el último en entregar su trabajo. Él
comentaba que le gustaba dibujar los personajes de sus series favoritas y que se fijaba en la
forma en cómo estaban hechos para poder reproducirlos, y cuando podía verlos en
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reproductor de DVD ponía pausa para poder tenerlo a la vista y copiarlo, esto lo había
hecho precisamente en una ocasión anterior en su casa con el dibujo de "Goku". Realizando
ese ejercicio logró conocer de cerca la composición del personaje, permitiéndole realizar
por segunda vez en clase este dibujo sin necesidad de tener en frente el referente visual. En
el dibujo original se notan algunas marcas de lápiz borrado, el pulso de la línea es lenta y
pesada, pero se destaca el esfuerzo por acercarse a detalles que le dan a este dibujo un
grado de dificultad alto para un niño de su edad, por ejemplo la manzana de su garganta o
la meticulosidad para realizar la forma de sus brazos y manos, e incluso la forma para
decorar sus zapatos y la utilización de color. Todo esto permite ver que la copia del dibujo
permite adquirir consciencia de la creación visual, aun cuando este estilo de dibujo sea un
estereotipo puede aportar a construir en el modelo mental del niño bases para su formación
estética.

Imagen No 11
"Cosas que me gusta ver"
Juan David Paramo Pantoja
Acercamiento al dibujo Segunda sesión.

En la misma etapa de diagnosis inicial se propuso un ejercicio de observación y escritura el
cual consistía en darle sentido a una imagen y construir la historia que cuenta dicha imagen.
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Existieron diferentes respuestas, recuperamos algunas de ellas en el siguiente cuadro como
muestra del grupo.

Cuentos de Periferia
"Velatorio"
Shaun Tan
2011
#1 José Alirio Pinto

"Que hay perros sentados y también que en las cosas que están
sentados son cosas de la casa como el baño y la cocina"

#2 AnggieNayaded

"Que hay muchos perros y están sentados en neveras, estufas,

Viana

en mesas, cama, sofá, morrales, grabadoras, comedor,
lavadoras que están en una casa donde hay hartas cosas y hay
diferentes diseños de perros que están ocupando toda la casa"

#4 Nicolás González

"De los perros"

#5 Kevin Santiago

"Unos perros en mesas, lavadoras, fogones, muebles, equipos

Montes

televisores, camas."

#6 Joan Sebastián

"Están viendo una luz muy brillante y muy blanca"

Rodríguez
#7 Daniel Leonardo

"Había una vez una familia con muchos perros y tres humanos,

Peña

el papá compró un tercer gato, y el gato que trajeron se murió y
todos lo querían mucho, así que una noche todos los perros y
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gato trajeron cosas por miedos y luego se sentaron y apareció el
gato como un ángel"
#8 Fabiana Valentina

"De una manada perros esperando sus dueños a que los recojan

Vargas

y les den comida"

#9 YencyYuliet Sierra

"Ocurre que hay perros viviendo en una casa y se sentaron en
las cosas de la casa"

#10 DinayYurani

"Que unos perros están en una casa y están sentados"

Buitrago
#11 Julián Esteban

"Están haciendo un ejército para gobernar el mundo"

Sánchez Rodríguez
#12 Derly Valentina

"Que los perros deben estar callados muy bien. Un lugar tienen

Tovar

los gatos y perros"

#13 Juan David Páramo "Que los animales están viendo algo, por eso están muy tristes"

En gran parte de las respuestas escritas se alcanza a ver que existe una construcción
superficial de sentido de la imagen, limitándose a describir los objetos reconocibles dela
totalidad de la imagen pero sin reflexionar del porqué de la composición, o generar posibles
relaciones entre los elementos narrativos de la imagen. Otros, en cambio, lograron darle un
sentido coherente, y unos pocos trascendieron a imaginar otros personajes y situaciones que
superan la imagen misma, interpretando de manera profunda la imagen.

De manera consecutiva, el proyecto utiliza como segunda herramienta el test de Parsons;
éste busca conocer el nivel de interpretación frente a la imagen a partir de criterios como el
concepto del mensaje, Composición, Opinión-gusto y Técnica, presentando resultados que
se contrastan más adelante en tablas de comparación frente a la prueba de test de Parson de
la etapa final.
En cuanto a las capacidades de carácter apreciativo y conceptual alrededor de la imagen en
el test inicial, encontramos que gran parte de los niños se hallaron en la etapa más básica de
las que propone Parsons; el Favoritismo:“que constituye una relación afectiva con la
imagen, color, la poca discriminación cognitiva (las pinturas son ante todo un medio de
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entretenimiento)” (Hargraves 1991) se caracteriza por la descripción de elementos sin
realizar ninguna relación entre ellos, se quedan en decir lo inmediatamente visual,
respuestas comunes en los niños se limitaban en describir los elementos centrales de la
imagen, por ejemplo algunas de estas respuestas frente a la imagen No. 4 de Dalí (1946) La
tentación de San Antonio fueron:
Favoritismo
José Alirio Pinto

“se trata de un caballo, cinco elefantes y un
señor que tiene una cruz"

Anggie Nayaded Viana

"Animales y personas, los animales porque
son gigantes y llevan cualquier cosa"

Paula Daniela Martínez.

"Es de personas desnudas y animales muy
grandes"

Nicolás Gonzales

"Se trata de los animales que tienen patas
largas a veces trata de Jesús y a veces de
cochinadas de un reino."

Kevin Santiago Montes

"son animales con patas largas y llevando a
personas y carruajes. Y las personas están
desnudas"

Otra buena parte de la información recolectada se ubica entre la etapa de Belleza y
realismo: “El niño considera que el objetivo primario es representar algo, y el realismo
constituye un factor primordial para juzgar la calidad” y Expresividad:“se preocupa en
cómo el artista soluciona la forma o el tema, independientemente de la belleza o
realismo”. Los niños relacionan los objetos que aparecen en el cuadro y crean una historia
coherente de acuerdo a lo que ven, personificando animales, describiendo situaciones,
incluso cargándose de afectos y emociones, dándole importancia a la historia que se
presenta y tratando de identificar lo que quería dar a conocer el artista o simplemente
escribiendo lo que ellos quisieron imaginar. También se preocupaban por los aspectos
técnicos, en muchos de los casos la pintura de Dalí les parecía que estaba mal realizada,
porque no representaba la realidad con las proporciones correctas. Otros niños expresaban
que el color de la imagen No. 3 "Búfalo de agua" de Shaun Tan no era el adecuado porque
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los colores eran muy opacos, o les parecía muy mal que el “Búfalo” fuera excesivamente
grande. A continuación un apartado de algunas respuestas de niños clasificados en esta
etapa de desarrollo.
Belleza y Realismo
Nicolás Gonzales

"La técnica no está nada bien, porque
nunca se puede encontrar un animales tan
raros"

Joan Sebastián Rodríguez

"los colores son muy bonitos porque se
puede ver el cielo, y cada cosa tiene un
color diferente, y la figuras aunque son
mentiras parecen de verdad y me hace
pensar en que de verdad pasó todo eso que
se ve"

Daniel Leonardo Peña

"Me parece que es una buena historia
porque parece que yo estuviera detrás del
señor con la cruz, lo imagino porque el
caballo y el señor parecen una foto y las
nubes son de verdad y eso me parece bien"

Expresividad
Fabiana Valentina Vargas

"Que el señor quiere impedir que se vayan,
y el caballo se pone bravo levantándose en
dos patas"

Yency Julieth Sierra

"Se trata de un pueblo montado en
animales, el pueblo viaja a otro lado pero el
cura quiere impedirlo"

DinayYurani Buitrago

"Es que hay un incendio y los elefantes
tienen las patas largas y sirven para llevar
el reino lo más lejos que se pueda"

Julián Esteban Sánchez Rodríguez

"Los elefantes con patas largas cargan a
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unas personas en unas casas y personas
que están desnudas. El ángel les está
sacando el demonio al caballo porque tiene
el demonio por dentro"

Por otro lado, una pequeña parte de los niños y niñas se incluyeron en la etapa de desarrollo
de Forma y Estilo:“Es capaz de juzgar la obra en relación con las normas de tradición en
su conjunto. Es decir, se juzga una imagen en relación con el entorno, antecedentes, moda,
ideas sociales.” (Hargraves 1991, p:36). En sus respuestas frente a la imagen hacen lecturas
con relaciones elaboradas que incluyen intertextos, juicios de autonomía que incluyen
reflexiones como al trato animal y comportamiento humano, un buen ejemplo es la
respuesta de Anggie que escribió al respecto de la imagen de Dalí (ver cuadro forma y
estilo); estos niños buscan generar una comprensión amplia de la imagen trayendo
símbolos, significados y representaciones que no se encuentran implícitas en el cuadro
presentado; además de leer personalidades posibles de los personajes y también elaborando
historias alrededor de la imagen, incluso relacionándolo con su vida cotidiana. Se logró
notar en estos niños la poca relevancia que tiene la Belleza y el Realismo.
Forma y Estilo
Derly Valentina Tovar

"Es un viaje de desesperación, porque su
pueblo

ha

sido

atacado,

son

como

desplazados porque no tienen ropa y se ve
que sufren y están asustados, como el
caballo"
Juan David Páramo

“me parece muy triste que los animales
tengan que trabajar tanto y que no puedan
ser libres, deberían de tratarlos mejor”

Juan David Páramo particularmente leía con notable habilidad las imágenes presentadas, y
después manifestó que él habitualmente realizaba representaciones de películas animadas
que veía, presentando de esta forma una observación relevante frente al trabajo de
diagnosis. Lo anterior permite pensar que existe fuerte relación entre la lectura de imágenes
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y la producción de las mismas, reforzando esta idea Gardner (1973) propone que existen
“tres sistemas” que interactúan en el desarrollo, “la creación, la percepción y la
sensación”, estos tres son interdependientes, y en la medida de interacción de “estos tres
sistemas se hacen imposible de separarlos” (Hargreaves 1991, p:25) es decir, que a la
hora de interpretar una imagen no solo se exige al niño habilidades de percepción, sino que
también demanda una posición que se construye desde los sentimental y lo creativo; en
otras palabras, la lectura de imágenes debe ser trabajada en ambas vías, percepción y
creación. Según Hargreaves “Consiste en que los aspectos productivo y receptivo del
compromiso con las artes son dos caras de la misma moneda, y en particular, que el
pensamiento estético actúa en ambos dominios”. (1991, p:25).
“Hemos de estar seguros de considerar totalmente el distinto entrenamiento de los niños y
la diversa familiaridad que tienen con los medios artísticos específicos” (Hargraves 1991,
p:36) Por esta razón la anterior clasificación no debe ser leída como una conclusión
definitiva, ya que los niños y niñas tienen características individuales y tienen capacidades
de lectura múltiples, no obstante en las lecturas realizadas por ellos se logró identificar
habilidades de lectura que en su mayoría coincidía con la etapa a las que se les asignó. Por
otraparte, se considera que se deben brindar múltiples vías de respuesta para poder abarcar
de manera amplia los diferentes lenguajes que puede manejar el niño, porque puede que
éste tenga problemas para comunicar ideas desde lo verbal o lo escrito, y en cambio pueda
transmitir mejor sus ideas desde el lenguaje visual o articulando, todas a la vez, incluyendo
el lenguaje corporal.

Segunda etapa
Los resultados se presentaron de diversas formas, no era lo que se esperaba encontrar, pues
en principio se creyó que la gran mayoría de estudiantes se insertaría en elementos de la
cultura visual más cercana de su cotidianidad a los textos y creaciones visuales realizadas
en las clases. A grandes rasgos se halló que los estudiantes en su mayoría siempre tenían un
referente visual inmediato, más no memorizado. Aun así, se reconoce la presencia
esporádica de referentes de medios masivos de comunicación. Dependía del ejercicio que
se propusiera. En algunos estudiantes se notaba explícitamente el uso de imágenes propias
de la cultura visual más que en otros, sin embargo, en la mayoría de las sesiones en lasque
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se les proponía trabajar desde la imaginación, los estudiantes se remitían a imágenes ya
vistas, y recurrían a lo más cercano como estereotipos de dibujo. Al respecto se presenta en
la imagen No. 12 el dibujo realizado por Kevin en la sesión número 4; allí se propone
realizar "el otro lado" de la imagen No. 5 "La historia del abuelo". Es este ejercicio el niño
resuelve utilizar imágenes de tarjetas coleccionables del programa "SlugTerra" de Disney
que tenía a la mano, argumentando que los personajes que dibuja son los jefes de los
televisores y que estos los envían a perseguir a los humanos invasores.

Imagen No 12 y 13

la imagen de la izquierda corresponde al uno de
los ejercicios de dibujo planteado en la sesión No 4
Kevin Santiago Montes. A la derecha imagen SlugTerra recuperada de

www.vignette1.wikia.nocookie.net/slugterra/images/0/08/Slugterra_return_of_the_elementals_post
er-hp.jpg/revision/latest?cb=20150602011811
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Otro hallazgo encontrado, se presentó

cuando se realizaron diferentes ejercicios de

creación de imágenes como respuesta a los álbumes tratados al interior de las sesiones, esto
tuvo la intención de promover pensamientos en torno a las imágenes presentadas en los
libros, intentar hacer que recordasen las imágenes presentadas, que las relean, repasen y
vuelvan a ver, para que se pregunten la manera en cómo han sido realizadas dichas
imágenes, en los problemas que debió solucionar el autor para lograr las imagen, en los
ambientes, personajes, el sentido, tipografía y diseño del libro. Así, la clase no solamente se
plantea como un espacio para recoger datos o comprobar hipótesis o preguntas generadas
en el proceso investigativo sino que es un espacio de reflexión conjunta donde el docente
investigador y los estudiantes intercambian formas de pensamiento, interpretaciones, ideas,
preguntas y en ese sentido reflexionan, buscan dar solución a sus preguntas o inquietudes a
partir de procesos o exploraciones que explican o hacen que cada estudiante descubra algo
nuevo en su propio proceso creativo y de comprensión. Para contextualizar este asunto es
relevante notar el proceso que se tuvo frente al ejercicio de collage en respuesta al libro "El
increíble niño comelibros" de la sesión Numero 7, en especial de la estudiante Fabiana
Valentina Vargas.
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Imagen No 14. Muestra de estudiantes
Ejercicio Collage Sesión No 7

Este fue un trabajo que cada niño realizó en sus casas, en vista que en la sesión no se logró
llegar al momento de creación, se explicó de manera amplia lo que se debía hacer; realizar
una imagen que contara una situación o historia a partir de imágenes, recortes, dibujos,
manchas, y pinturas sobrepuestas de tal manera que lograran una composición creativa que
narrara algo. Para cerciorar de la realización de la tarea se pidió la ayuda de la profesora
titular para que recordara a los niños que el día de la sesión llevaran el collage, como la
sesión siguiente era 8 días después, los niños olvidaron las indicaciones y pidieron ayuda de
la maestra quien estuvo también presente en el momento de la explicación del trabajo.
Dentro del imaginario de la maestra, el Collage es un conjunto de imágenes de tipo
semántico similares superpuestas para llenar una superficie, esto se vio reflejado en todos
los collages de la clase. En la imagen No. 14 y 15 se observa el resultado de ese ejercicio y
se nota que visualmente los elementos que componen el collage están completamente
desarticulados y no presentan una relación entre sí. Visto estos resultados se tomó una parte
de la sesión 8 para realizar un nuevo collage que construyera un significado y tuviera un
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sentido narrativo, presentándose esta vez una composición articulada y consciente
conceptualmente y vinculando además de los recortes la línea como elemento esencial en la
narración visual. Enfatizando de nuevo acá la importancia del papel de un mediador que
conozca las técnicas y medios artísticos para que pueda cuestionar y guiar al estudiante en
la búsqueda de soluciones para la interpretación y comunicación visual.

Imagen No 15 y 16 Fabiana Valentina Vargas
Ejercicio Collage Sesión No 7 y 8 respectivamente

Con los encuentros no se buscaba admirar las ilustraciones y hacer pensar al niño lo bien
que dibuja el ilustrador, más bien se buscó ver cómo el autor llegó a eso,
independientemente del talento técnico. Ponerse en la piel del creador permite al niño ver
las imágenes de una manera

amplia y proyectiva. Se detectó que la cercanía y la

interacción con el material son distintas durante los ejercicios, pues se trabajó con video
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beam, con el texto físico y a veces en el computador. La forma de leer y percibir es distinta.
La imagen mediada por diferentes soportes puede provocar diferentes lecturas en el
espectador ya sea por los detalles, colores o pistas que presente la imagen y sean de
accesibilidad y familiaridad con el niño.

Imagen No 17
Lectura en medio digital e impreso
Zoom y Re-Zoom de Istvan Banyai

También es importante destacar el papel activo e intelectual de los niños frente a la lectura,
haciendo descubrimientos en grupo e individuales que son dignos de admirar. Como se
puede ver durante todo el proyecto las interpretaciones no son únicas, ni siquiera se limitan
a la intención del mismo sino que se construyen en la medida que existe imaginación en los
lectores. Algunas de sus interpretaciones son sobresalientes y superaron a las del docente
investigador como veremos a continuación. Ver Imágenes No 18 y 19, en ellas a partir de la
lectura y relectura articulada con preguntas e hipótesis un niño respondió frente a la
pregunta ¿por qué la niña está afuera? respondió "porque el profesor miró a la niña tirar
aviones a su novio". Esta comprensión se hace posible por la relectura, por las preguntas e
hipótesis acertadas por parte del grupo y del mediador quien desconocía esa interpretación.
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Imagen No 18 y 19
"El otro lado" 2005 Istvan Banyai

Respecto a la dinámica de lectura grupal es diferente a la lectura individual y diferente a la
lectura en grupos pequeños. La lectura en grupos difiere de las otras dos porque en ella
algunas opiniones o interpretaciones enriquecen la mirada del resto de compañeros,
también puede desarrollarse de forma negativa provocando la direccionalidad y limitación
de la mirada del grupo. En cuanto a la lectura grupal con el docente investigador se detectó
que contribuye a desarrollar capacidades deductivas e inductivas frente a la interpretación
de la imagen siempre y cuando haya un docente que interpele y conozca con profundidad la
temática tratada. Finalmente, para la lectura en grupos pequeños aún se desconoce los
posibles resultados, debido a que esta no se trató a profundidad en el presente estudio.
Durante esta dinámica de lectura se pidió que organizarán grupos, en la medida que los
grupos se fueran organizando tendrían el privilegio de elegir entre los libros que habían, se
detectó que elegían los que tenían imágenes más elaboradas y de colores llamativos, se
emocionaban a la hora de elegir, después ellos pasaban por los demás grupos y buscaban
qué libro elegir para leer, haciendo intercambios de libros.
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Una situación particular es la interpretación de los silencios, las condiciones en las que los
chicos leen y la causa que lleva a los niños a estar en esa condición; por ejemplo, en la
etapa de inicio la mayoría de los niños se emocionaron al ver los libros álbum, pero al
momento de enfrentarse a ellos, gran parte de información visual que era parte importante
del mensaje global de cada libro álbum pasaba desapercibida, al preguntar si habían visto
este u otro elemento respondieron:
Nicolás, 11 años "no me demoré mucho para ver cada página, solo quería ver lo que
pasaba". Yurani de 9 años "solo vi los dibujos grandes rápido y leía lo que pasaba y ya".
Etapa 3
Para la siguientes tablas se tomaron en cuenta 6 estudiantes, incluyéndose a la muestra, divididos en
dos grupos de 3; cada grupo estuvo conformado por un estudiante clasificado en una etapa de
desarrollo cognitivo presentado en el estado inicial del proyecto. Según Parsons, "Favoritismo",
"belleza y realismo" y "expresividad" y por último se seleccionaron dos niños para la etapa de
"forma y estilo". Lo anterior con la intención de comparar sistemáticamente los resultados del
primer test con el segundo, buscando con ello encontrar relaciones y cambios en los procesos de
interpretación de imagen. En las tablas se encuentra el análisis individual respondiendo a una
imagen según su categoría (Pintura, ilustración, imagen fotográfica); es decir, las imágenes
utilizadas para el test inicial y las imágenes utilizadas para el test final.
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Niveles de desarrollo cognitivo frente a la interpretación visual.
Estudiante: José Alirio Pinto
Favoritismo

Eje Tema

Tema

Respuesta Test
de Parsons No1
Imagen No2
"Búfalo de
agua"

Concepto del
mensaje

Es de un toro,
está
señalándole a
la niña algo.

Composición

Organizada

Opinióngusto

Genial

Hallazgos No1

Descripción de
elementos
compositivos de la
imagen, sin
relacionar.

Le llama la
atención los
colores y la
estética de la
imagen.

Respuesta Test de
Parsons No2
imagen 6
"Emigrantes"

Hallazgos No2

Se parece al de la
Cosa Perdida, se
trata de una
reunión entre
animales extraños,
y el señor lleva a
su animal.

Encuentra
relaciones con
historias vistas
durante las
sesiones, incluso
la interpretación
de la imagen
tiende a contar
una historia
alternativa al del
cuento "la cosa
perdida"

Me parece buena
la organización,
porque deja ver lo
que el hombre está
viendo que es el
animal grande.

Se hace
consiente de la
profundidad que
plantea la
imagen y
además genera
relaciones entre
los aspectos de
la imagen, lee
los aspectos
narrativos.

Me gustan las
formas de la
carretera, parece
que uno fuera
para el fondo.
Aunque parece un
desierto, por el
color.

Reconoce los
elementos de la
imagen y toma
posición
personal frente a
lo que propone
la ilustración.

Análisis
Comparativo

Se nota una
transición
significativa en
cuanto a
interpretación del
mensaje, pues en
un primer
momento el niño
solo describe lo
que está en la
imagen, mientras
que en el
segundo
encuentra que la
imagen le narra
una historia,
haciendo
referencia
también a las
experiencias
anteriores.
Se carece de
conceptos para
definir los
aspectos
compositivos de
la imagen en
principio, pero
en el segundo
momento se nota
una consciencia
de la escena
global.
Se interesa por
las imágenes
ilustradas,
desarrollando
mayor criterio
para decir por
qué le gusta y
reconociendo
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Técnica

Es difícil
realizar por
todos los
detalles. El
pasto, los
colores, los
personajes.

Consideración
frente a las
habilidades
propias y
reflexiona acerca
de cada elemento
y forma de
realizar o alcanzar
cierta imagen.

Es difícil de hacer
porque tiene
muchas cosas,
tiene animales
raros, edificios, es
muy real. Casi
como una
fotografía.

Logra ver la
cantidad de
elementos
compositivos de
la imagen. Y
encuentra
semejanzas entre
la ilustración y la
fotografía.
Destacando su
cualidad realista.

aspectos técnicos
como
profundidad y
color.
Reconoce desde
el principio
algunos detalles
presentados por
la imagen pero
en el segundo
ejercicio se
evidencia una
relación entre lo
real y lo ficticio,
posicionándose
en la realidad.

Análisis test de Parsons
José Alirio Pinto.

Se deja ver en las respuestas un cambio en la fluidez y apropiación de la imagen por parte del
estudiante, dejando ver avances como la inclusión de conocimientos trabajados durante el proyecto
para la interpretación de una imagen. Aun cuando hay debilidad frente a los aspectos teóricos o
conceptuales de la composición de la imagen, logra encontrar relaciones frente a la composición
global de la imagen, tomando posición y comparando a partir de su propia realidad y experiencias.
También se hace evidente una consciencia crítica al tener en cuenta un mayor número de detalles
aproximándose así a una comprensión amplia del contenido visual.
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Niveles de desarrollo cognitivo frente a la interpretación visual.
Estudiante :Joan Sebastián Rodríguez
Belleza y Realismo

Eje Tema

Tema

Respuesta Test
de Parsons
No1
Imagen No2
"Búfalo de
agua"

Hallazgos No1

Respuesta Test
de Parsons No2
imagen 6
"Emigrantes"

Hallazgos No2

Concepto
del mensaje

El toro está
hablando con
la niña

Reconoce los
elementos
centrales de la
imagen

Es un
investigador que
trata de descubrir
un misterio en una
tierra
desconocida.

Logra leer en la
imagen una
historia a partir
de símbolos que
presenta la
ilustración,
Parece notar la
diferencia entre
el personaje
principal y los
ciudadanos. Se
acerca bastante
a la historia
central del libro
original de
donde se extrajo
la imagen.

Composición

-

-

Me llama la
atención que todo
parece hecho de
cemento, y se ven
personas grandes
y pequeñitas, se
puede ver lejos.

Reconoce que la
imagen es
compuesta por
diferentes
elementos y se
disponen de
distinta forma
para dar aspecto
de profundidad.

Opinióngusto

El toro está
muy chévere, es
lo primero que
vi. Y el pelo de
la niña.

Centra su
atención en la
parte central de
la ilustración.

Me gusta la
estatua que hay al
fondo, hace que la
ciudad sea más
rara.

Técnica

El toro es difícil
de hacer, pero
la niña y el

Considera que
tiene
habilidades

Me gusta que
parece real, pero
sé que es mentira.

Evidencia un
gusto por un
elemento en
especial pero en
sus respuestas
se ve que hay
consciencia de
la globalidad de
la imagen.
Reconoce la
técnica del
artista por su

Análisis
Comparativo

A pesar de
reconocer los
aspectos de la
imagen no
incluyen los
otros elementos
como fuente de
información
para interpretar
la imagen. Sin
embargo en la
segunda imagen
realiza una
lectura de
símbolos que le
permitirán
generar una
interpretación
del tema.
Si bien en la
primera no
enunció una
respuesta en la
segunda
evidencia una
mayor
consciencia de
los conceptos
compositivos de
la imagen
configurando
una respuesta
desde la
categoría de
planos.
Se detiene en
aspectos
centrales de la
imagen, le llama
la atención los
elementos
extraños o
nuevos para él.
Piensa la imagen
terminada desde
la postura
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pasto si es fácil.

para el dibujo
pero que son
limitadas.

realismo y por
su fantasía e
irrealidad al
mismo tiempo.

personal,
cuestionando la
realidad de la
historia.

Análisis test de Parsons
Joan Sebastián Rodríguez
En la comparación se puede notar que el estudiante mantenía un gusto por los aspectos centrales de
la imagen, quienes son fuente principal del mensaje, pero demuestra en un segundo momento el
logro de articular los elementos centrales con símbolos de la imagen para construir significado.
Por otra parte, cuestiona la imagen por su naturaleza realista pero que al tiempo es fantástica,
tomando una posición frente a la interpretación. Generando así un paso en las etapas de desarrollo
cognitivo, al pasar de la etapa inicial de favoritismo a una la etapa de expresividad y pasando por
aspectos de "belleza y realismo”

87

Tema

Respuesta Test
de Parsons No1
Imagen No2
"Búfalo de
agua"

Hallazgos No1

Respuesta Test
de Parsons No2
imagen 6
"Emigrantes"

Hallazgos No2

Concepto del
mensaje

De que un toro
le dice a la niña
que llame a los
compañeros
toros y que
gracias por la
comida que
trajo.

Utiliza los
personajes
principales para
inventar una
historia posible.
Poniendo un
dialogo personal
que no se
muestra en la
imagen.

El tema trata de
que un señor mira
un pueblo o que
está buscando una
persona y está
viendo desde lo
más alto del
pueblo. Y en el
pueblo solo hay
animales.

Pone en
situación al
personaje y
usando la
atmosfera para
el desarrollo de
una historia
lógica.

Composición

Me parece bien
organizado,
porque el sol no
está en el piso y
la niña está en
su lugar.

La lógica y la
realidad en la
manera de
disponer cada
dibujo son
importante en la
lectura personal.

Es bueno porque
se ven todos los
caminos y el
pueblo, está bien
organizado
porque se ven los
animalitos y el
animal grande que
es el centro de
todo.

Es consciente
que cada
elemento es
importante para
entender la
historia central,
e identifica que
la imagen tiene
diferentes
planos.

Opinióngusto

Me parece raro
porque están en
una ciudad y el
toro debería
estar en el
campo. Pero me
gusta.

Lógica de
nuevo. Pero está
dispuesto a
entender la
imagen desde la
extrañeza.

Me gusta que ese
animal grande
está en el centro
del pueblo, y en
cada lado hay
animales, Todo
está lleno de
animales y hasta
el señor que pasa
en frente tiene un
loro.

Técnica

Los colores son
aburridos, pero
es difícil hace,
el pasto, la cosa
lejana, las
montañas y los
detalles.

Tiene una
consciencia por
el color y
además por lo
complejo de
llegar a lograr
una imagen
realista.

En la época de
hoy no se ven esos
colores,

Se interesa por
los personajes,
incluyendo
detalles como el
loro para
reforzar la idea
de animal
grande y
pequeños, Un
pueblo habitado
por gran
cantidad de
animales.
Seguramente
hace una
relación entre la
realidad de la
imagen y los
colores sepias
con las
fotografías

Expresividad

Estudiante :Julián Steven Sánchez

Niveles de desarrollo cognitivo frente a la interpretación visual.

Eje Tema

Análisis
Comparativo

Desde el
principio
demostró que
podía encontrar
un mensaje o
una historia
central
justificada por
los elementos
centrales y
detalles de la
imagen.
Implicando una
postura personal
en ella.
Tiene
consciencia de
cada elemento
compositivo, y
en un segundo
momento
comprende que
la organización
es importante
para mostrar los
aspectos
narrativos. Cada
cosa tiene su
lugar
relacionándose
con las que lo
rodean.
Desarrolla una
mirada más
atenta a los
detalles, y los
incluye para
reforzar la idea
central.

Es consciente de
los colores, en
un primer
momento no se
preguntaba por
la realidad En el
segundo se
cuestiona por
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antiguas.

ella.

Análisis test de Parsons
Julián Steven Sánchez

Este estudiante se encontraba en un lugar avanzado en la interpretación de imagen; según sus
respuestas se clasificó en una etapa de "expresividad" que luego logró concretar y adquirir destrezas
de la “etapa de forma”, relacionando aspectos de su vida con las posibilidades que presentaba la
imagen y así encontrar un sentido propio frente a esta. Además amplía su mirada para incluir
elementos que aportan a la construcción de sentido al texto visual.
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Niveles de desarrollo cognitivo frente a la interpretación visual.
Estudiante : Kevin Santiago Montes
Favoritismo

Eje Tema

Tema

Respuesta Test
de Parsons No1
Imagen
No4"La
tentación de
San Antonio"

Concepto
del
mensaje

"son animales
con patas largas
y llevando a
personas y
carruajes. Y las
personas están
desnudas"

Composici
ón

"Me parece que
está perfecta"

Opinióngusto

"Me gusta
porque está
colorido"

Técnica

"Chévere"

Hallazgos No1

Respuesta Test
de Parsons No2
imagen 8
"El Guernica"

No existe una
"Es un lugar
interpretación
oscuro donde hay
del mensaje
muchas personas y
narrativo de la
animales, que salen
imagen
limitándose a la de muchos lugares"
descripción de
los elementos
centrales de la
obra.
Se puede ver
"Está bien chévere
que no
parece una pelea
cuestiona o
o una fiesta"
critica los
elementos
compositivos,
Aun cuando se
le explica que
son los
elementos
compositivos.
Se nota un
"Me gusta cómo
favoritismo por
se forman esas
las formas y el
figuras pero el
color
color no tanto, es
aburrido"

... además de la
técnica utilizada
por el autor.

"me parece que
como hicieron esa
imagen es difícil
porque tiene
periódicos,
parecido a un
collage, y es difícil
que los periódicos
se vean
transparentes"

Hallazgos No2

Se ve una
consciencia
acerca del
entorno y las
acciones que
ocurren en la
narración visual

Le da sentido a
su respuesta al
presentar un
tema de la
imagen.

Existe
favoritismo por
las formas y
hace crítica al
manejo de color

Existe una
amplia respuesta
reflexionando
desde el hacer y
su dificultad,
vinculando el
concepto de
Collage
aprendido en
clase.

Análisis
Comparativo

Existe un avance
frente a la
percepción
global de la
imagen, dándose
de esta forma
una vinculación
de los elementos
compositivos de
la imagen.
Se reconoce la
ausencia de
criterios para
definir la
composición
pero destaca el
sentido del
conjunto como
tal.

Su respuesta se
amplía al incluir
el tema de las
formas y tiene
una posición
crítica frente al
color.
Es notable el
avance y el
interés que
desarrolla el
estudiante frente
a las técnicas
para solucionar
una imagen y
comprende
además la
complejidad del
hacer.
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Análisis test de Parsons
Kevin Santiago Montes
En la tabla anterior se pueden apreciar algunas evoluciones de las respuestas del estudiante,
destacando que su conciencia sobre la imagen se amplía, y al tener herramientas desde la
práctica puede tener criterios para evaluar la imagen presentada y tomar una posición clara
desde sus gustos. Se hallan en sus respuestas características propias de la etapa de
desarrollo de "Belleza y realismo", pero también hay respuestas que no evolucionaron
significativamente.

Niveles de desarrollo cognitivo frente a la interpretación visual.
Estudiante : Nicolás González
Belleza y realismo-Expresionismo

Eje Tema

Tema

Respuesta Test
de Parsons No1
Imagen
No4"La
tentación de
San Antonio"

Hallazgos No1

Respuesta Test
de Parsons No2
imagen 8
"El Guernica"

Concepto
del
mensaje

"Se trata de los
animales que
tienen patas
largas a veces
trata de Jesús y
a veces de
cochinadas de
un reino."

Reconoce los
elementos
presentados en
la obra y los
relaciona con
personajes que
él conoce.
Respecto a
cochinadas
refiere a un acto
inapropiado la
desnudez.

"Se trata de
muchas caras que
dan miedo"

Composici
ón

"La cruz que
tiene la gente y
todas las cosas
que ahí
aparecen son
muy raras
porque no
deben estar en
el desierto"

Se enfoca en un
elemento
simbólico y
significativo del
cuadro y en su
entorno, señala
la rareza que le
produce este
estilo de
pinturas.

"Hay muchas
cosas que tengo
que mirar con
cuidado para
reconocer sus
figuras raras, en
cada lado hay
algo"

Opinióngusto

"Me gusta,
porque mi
gustan los
animales, pero
no deberían

Toma una
posición desde
los gustos
personales
frente a los

"Es muy
desordenado y me
da miedo porque
es oscuro, no me
gusta."

Hallazgos No2

Existe un juicio
desde la mirada
personal, no se
profundiza
sobre el mensaje
de la imagen.
Describe
algunos
elementos de la
obra y siente
temor por la
imagen
presentada.
Se preocupa por
reconocer los
objetos
principalmente
y tiene
consciencia de
la globalidad de
elementos en la
obra.

Existe rechazo
por el estilo del
cuadro y
destacando así
el sentimiento

Análisis
Comparativo

Si bien vincula
su mirada frente
a aspectos de la
imagen no logra
realizar una
interpretación
profunda y en
cambio se
reconoce
elementos
principales.

Presenta un
desarrollo en
cuanto la razón
de los objetos y
presenta una
reflexión sobre
detener su
mirada, eso
permite ver que
comprende el
lenguaje visual a
un mayor nivel
porque esta debe
ser pensada para
reconocerla.
Relaciona sus
experiencias
personales
reconociendo
símbolos y
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Técnica

tener las patas
largas."

animales.

No está bien
porque no
deben tener las
patas largas

Sus
experiencias no
aprueban la
desproporción
que sugiere el
autor.

de miedo dada
la oscuridad de
la composición.
"Sus formas son
fáciles y solo tiene
dos colores, yo lo
podría hacer."

Presenta un
reconocimiento
por el color y se
pone en el papel
del artista.

personajes para
la construcción
del gusto y
opinión.
Se acepta de
forma abierta la
propuesta del
autor y además
logra entender
los procesos de
creación.

Análisis test de Parsons
Nicolás González
En Nicolás existen algunos cambios en sus maneras de ver e interpretar, logrando comprender que
hay que detenerse a mirar detalladamente para entender figuras complejas como los de la obra de
Picasso, de esta forma deja de lado su interés por la técnica únicamente para realizar lecturas
avanzadas, a la vez que entiende los procesos de creación. Sin embargo, a pesar de vincular
sentimientos y acercarse a críticas, no logra hacer lecturas profundas ni construye una interpretación
de la obra.

Niveles de desarrollo cognitivo frente a la
interpretación visual.
Estudiante : Julián Esteban Sánchez
Rodríguez Expresionismo-Forma y estilo

Eje Tema

Tema

Concepto del
mensaje

Composición

Respuesta
Test de
Parsons No1
Imagen
No4"La
tentación de
San Antonio"
"Los elefantes
con patas
largas cargan
a unas
personas en
unas casas y
personas que
están
desnudas. El
ángel les está
sacando el
demonio al
caballo
porque tiene
el demonio
por dentro"
Están bien
ordenados, se
pueden ver

Hallazgos No1

Respuesta Test
de Parsons No2
imagen 8
"El Guernica"

El niño tiene una
"Hay caras de
interpretación
personas y
elaborada del
animales por
mensaje de la obra
todas partes, los
y pone en relación
animales se
los personajes a
comen
a las
partir de temas
personas y van a
que ha visto en
otros lugares, pues armar un traje
relaciona la cruz
con partes de
como elemento
cuerpo para
para sacar un
todos"
demonio que no
se presenta en la
imagen.
Se puede notar la
consciencia de
planos que posee

Está muy
desorganizado
porque no se

Hallazgos No2

Es para el niño
extraña esta
imagen y no se
entiende muy
bien la forma en
cómo articula la
respuesta, sin
embargo se
puede notar que
intenta darle
sentido a la
obra.

Puede
cuestionar la
imagen y no

Análisis
Comparativo

Es notable la
habilidad de
darle sentido a
las imágenes
desde la etapa
inicial, relaciona
sus
conocimientos
para afrontar de
la mejor manera
la imagen
presentada,
buscando darle
sentido aun
cuando esta es
compleja.
Tiene un sentido
elaborado de
profundidad en
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todos los
animales,
aunque poco a
los humanos
pero porque
son pequeños
y están lejos.
No como El
señor de la
cruz que es
grande porque
está cerca"

el niño.

alcanza a
entender quién
es quién.

aceptar lo que el
artista propone
dado que es
extraño para él.

Opinióngusto

Es genial ver
todos esos
pies largos
que hacen a
los animales
llegar hasta el
cielo donde
están los
ángeles pero
también
mujeres
desnudas.

Además de poner
en relación a los
personajes es
interesante la
relación coherente
que da al fondo
(cielo) con lo
divino aportando
no se sabe si
consciente o
inconscientemente
al significado del
cuadro.

Es muy extraño,
porque parecen
extraterrestre
pero a la vez
humanos, es la
idea de que esa
imagen se
vuelva realidad.

Piensa que el
artista plantea
este cuadro
como una
hipótesis de la
realidad, como
si fuera una
historia de
ciencia ficción.

Técnica

El colorido es
bonito porque
se parece a
las pinturas
de las iglesias.

Existe una clara
relación entre el
cuadro e imágenes
religiosas.

Bien coloreado,
no tiene malos
colores.

No se detiene en
pensar el color o
la técnica. Tal
vez no es
importante.

la imagen, puede
ser por la
cercanía frente a
los videojuegos
y al
presentársele una
imagen de
diferente estilo
que no toma en
cuenta los planos
se le hace
complejo
entenderla, aun
así pone en
juego su
experiencia para
identificar lo que
allí ese presenta.
Aunque en la
respuesta inicial
logró dar una
interpretación
elaborada de la
imagen en la
segunda se le
dificultó debido
a la novedad de
su estilo. Se
puede pensar
que su relación
con las imágenes
se ha dado
principalmente
desde los
gráficos de estilo
figurativo y
realista.
Su interés no se
centra en la
técnica.

Análisis test de Parsons
Julián Esteban Sánchez
Se puede ver que el interés del niño trasciende de lo técnico y se preocupa por darle sentido
a la imagen a partir de conocimientos propios, poniendo en relación lo que propone la
imagen y otros textos visuales para interpretar el porqué de las cosas que muestra. Es
valioso la experiencia que se da en el test, ya que confrontó al estudiante a salirse de
93

imágenes figurativas, como se pudo notar el conocimiento de profundidad que él tenía no
fue requerido en la segunda imagen, de esta manera puso a prueba otras capacidades para la
construcción de conceptos que en este caso no logró articular con la misma fluidez que
alprincipio.

Resultado de ejercicios Creativos
Durante todo el documento se han presentado ya varias respuestas visuales que se dan a los
ejercicios frente a algunos álbumes, a continuación se muestran otros resultados notables
que se dieron durante los procesos de creación visual y escrita. Reflexionando sobre
aspectos técnicos, compositivos, color, conceptual y coherencia.

Imagen No 20
Joan Sebastián Rodríguez
Ejercicio de dibujo Realizado en la sesión número 3
Los ejercicios de dibujo iníciales permitieron evidenciar ciertos cambios en el estilo y
concepto del dibujo, tanto en aspectos de composición, forma y línea como en aspectos de
contenido. En la imagen No.20podemos ver la manera en que Juan soluciona la creación de
un personaje y cuenta una historia a partir de ella, evidencia el uso de regla y también el
uso de cada parte de la hoja, este dibujo es una representación figurativa y dejando ver que
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la composición se concibe como un espacio de dos dimensiones, es decir que no posee
ninguna profundidad ni planos.

Imagen No 21
Juan Sebastián Rodríguez
Ejercicio de dibujo Sesión No 4
Podemos notar a comparación de la imagen anterior que el estudiante tiene una
comprensión amplia de los planos y los tamaños, inserta otros elementos al dibujo y tiene
conciencia de lejanía y cercanía. Se nota fluidez en el dibujo y un trazo uniforme de líneas a
pesar de no usar regla. Además posee bastante coherencia con el ejercicio propuesto; sin
embargo, no incluye elementos nuevos a los que la imagen base muestra.
En general, los estudiantes tienen resistencia a dibujar, puesto que afirman no saber dibujar,
en la medida que avanzaban las sesiones los niños adquieren confianza frente a la hoja y se
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animan a escribir y a dibujar, la sensación después de ver terminados sus propias creaciones
fue un incentivo para continuar haciéndolo. En cuanto al contenido se fueron
complejizando las historias creadas pues la construcción de imagen se hizo consciente del
espacio, de los elementos compositivos, y además se introdujeron conceptos e imágenes de
otros lugares para conjugarse con la creación presentes, en otras palabras se dio una
Intertextualidad en el dibujo y en la escritura.

Ejercicio final de creación.
Se diseñó una "Encuesta de interpretación" que constaba de 4 páginas, en ellas se proponía
un ejercicio de interpretación, uno de creación visual y de creación escrita. Y por último
una encuesta de la percepción general de los niños frente al trabajo realizado durante las 9
sesiones.
Se planteó la lectura de una secuencia de imágenes (imagen No. 22) para generar una
interpretación de varias imágenes, que serían la base para hacer los ejercicios de las 2
páginas siguientes.
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Imagen No 22 Encuesta de interpretación Pag1
Secuencia recuperada de "Emigrantes" de Shaun Tan (2006)

Introduciendo al ejercicio de la página 2 los niños leyeron lo siguiente:
"Esta imagen pertenece a la serie de la página anterior, solo que se ha borrado una parte.
Imagina y completa el dibujo según como estés entendiendo la historia. ¿Cuál será la
causa por la que estos personajes corren?"
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Imagen No 23 Encuesta de interpretación Pag2
Secuencia recuperada de "Emigrantes" de Shaun Tan (2006)
Como respuestas se construyeron narraciones interesantes que demandaron ingenio,
creatividad, posición personal, técnica y coherencia frente a la secuencia presentada en la
anterior página, todo esto para el desarrollo de este ejercicio compuesto por lectura, dibujo
escritura. Aquí unos ejemplos que es pertinente traer para analizar.

Imagen No 24 José Alirio Pinto
En esta prueba final el estudiante soluciona el problema planteado a partir de dibujos que
anteriormente había hecho en las sesiones, se nota la intertextualidad que hay con la imagen
No 5 (La historia del abuelo), Configuró de manera eficaz las imágenes de dos fuentes para
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lograr darles un sentido y además incluye un carro que se desarticula con el resto de la
composición.

Imagen No 25 Kevin Santiago Montes
Kevin configuró de una manera sobresaliente el ejercicio de interpretación, En el dibujo se
puede notar que el tema es acerca de la guerra.
"Es la historia de un señor que es desplazado por la violencia, y en la ciudad empieza a
buscar trabajo en todos los lugares, va a una panadería porque tiene hambre, y va donde
el señor que suelda a pedir trabajo, va a la tienda también y de últimas va como a un
aeropuerto de globos para preguntar si ya llegó su familia porque también estaba perdida.
A todas las persona al que él habla le cuenta la historia de cómo tuvo que escapar de su
pueblo."
Es sobresaliente la configuración de sentido que el niño da al ejercicio, porque a diferencia
de los demás, él construyó la historia de manera no lineal. Es decir que la historia se cuenta
de tal forma que el final en realidad es el principio de la historia. Aunque el ejercicio de
escritura hubiera podido ser más extenso y fluido se destaca el esfuerzo por tener
coherencia en las tres páginas del ejercicio.
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Imagen No 26 Fabiana Valentina Vargas

Este ejercicio se trae al análisis porque de la misma manera en que hay chicos que
presentan avances significativos hay otros que no lo hacen tanto. El dibujo de Fabiana
presenta un estereotipo en las figuras, alcanza a haber una comprensión sencilla de los
planos y una coherencia conceptual en la configuración de la imagen, aunque no se articule
de manera adecuada con la secuencia de imágenes sugerida ni con el texto escrito. En
ejercicios anteriores, Fabiana presentó imágenes de composición similar y si comparamos
la Imagen 16con esta imagen, podemos ver varias similitudes. Haciendo esta comparación
se descubrió que el ejercicio de collage aportó en la pinacoteca personal de la niña en
cuanto a la figura del semáforo, pues esta imagen la apropia en los dos ejercicios. Se
vincula en el proceso educativo visual de Fabiana imágenes que circulan en los medios, que
en este caso son las revistas, dados en un ejercicio creativo y que posiblemente serán de
ayuda en futuras interpretaciones y creaciones visuales.
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Imagen No 27 Daniel Leonardo Peña
“(…) Cuando el señor no pudo encontrar trabajo se puso a robar porque necesitaba dinero”.
Este argumento del niño cuando describe la historia y logra darle sentido a todo el ejercicio.
Pero es interesante la utilización del espacio de la hoja al presentar un camino un poco
ilógico pero que compositivamente funciona. Además es importante señalar que usa el
texto para enfatizar en el mensaje de la imagen como tal.

Imagen No 28 Juan David Páramo
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Juan David es diestro dibujando, detallista pero en todos sus trabajos evidenciaba su interés
únicamente por dibujar personajes. Por esta razón es pertinente rescatar este ejercicio como
prueba de su avance en el dibujo, pues construye un escenario para poner allí al personaje
base y a dos más que son personajes de la secuencia de imágenes (ver imagen No22), y
además parece que el niño tiene una percepción global de todas las escenas y realiza un
ejercicio al estilo de “zoom” al dibujar las fachadas de la panadería y la tienda juntas.
El ejercicio de escritura también se vio influidopor el contenido de historias que se dieron
durante la sesiones, por ejemplo, en la imagen No 29 Alirio narra una historia titulada “La
cosa perdida”.

Imagen No 29 Alirio José Pinto
Aquí, además de tener el mismo título de la obra de Shaun Tan, narra una historia similar.
Se nota la influencia de las lecturas en clase, y es alentador por una parte que apropien los
contenidos de las sesiones pero a la vez es preocupante que ellos copien de manera casi que
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textual esos contenidos. Pero podemos pensar que estos procesos hacen parte de la
educación visual de ellos y que poco a poco irán formando criterios para tomar o dejar
imágenes según sus necesidades.

Imagen No 30 DinayYurani Buitrago
En el ejercicio de escritura se puede tambien visibilizar que los niños tomaron parte de su
contexto para interpretar la narracion visual. Dinay cuenta la siguiente historia titulada
Laspersonas del barrio: “Había una vez en el barrio unas personas que vendíanpailas y
vendíanmuchas figuras como tiburones en piedra, serpientes en piedra y muchos objetos
másy después llegóun indigente y vino toda la gente ¡hay un indigente ayuda! Y todos
cerraron sus negocios y el indigenteno másvenia a pedir comida… entonces salieron todos
y le regalaron comida y asi terminóla historia feliz”. En el contexto local hay personas
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habitantes de la calle y es zona de comercio, es evidente que los personajes son inspirados
de las observaciones personales.
En la página siguiente al ejercicio de dibujo y escritura se dio un espacio para recoger la
opinión de los niños frente al desarrollo de las sesiones, las actividades, las dinámicas, el
material y relaciones personales. Se pueden ver en sus respuestas una variedad de
percepciones que permiten hacerse preguntas sobre el quehacer docente. Se pueden notar
que algunas de las respuestas son superficiales y rápidas, en otras se nota que no hay una
respuesta en busca de satisfacer a quien pregunta, pero hay respuestas que dan cuenta del
objetivo del proyecto y otras que revelan aprendizajes que no se pensaban.
¿Qué fue lo que más te interesóde las experiencias que tuvimos en clase?
#1 José Alirio Pinto

Los libros tenían imágenes muy bonitas y los cuentos me
gustaron mucho.

#2 AnggieNayaded

Lo que más me gusto fueron los libros, fueron muy interesantes

Viana
#4 Nicolás González

Los libros fueron interesantes.

#5 Kevin Santiago

Lo que más me gustó fue el collage que hicimos con Sebastián.

Montes
#6 Joan Sebastián

Leer libros y mirar imágenes y videos.

Rodríguez
#7 Daniel Leonardo

Los libros, la diversión, lo que aprendimos.

Peña
#8 Fabiana Valentina

Cuando jugamos a las esculturas y leímos cuentos.

Vargas
#9 YencyYuliet Sierra

Me gustó jugar el juego de las estatuas y leer libros ilustrados.

#10 DinayYurani

No sé.

Buitrago
#11 Julián Esteban

Me gustó mucho leer y ver los libros porque eran muy divertidos

Sánchez Rodríguez
#12 Derly Valentina

Las imágenes y acabar de dibujar el dibujo y que hubieran
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Tovar

tantos dibujos en todos los libros que leímos.

#13 Juan David Páramo Lo que más me gustó cuando vimos la cosa perdida, hicimos
juegos de esculturas y cuando leímos en grupo

¿Qué no te gustó de estas experiencias?
#1 José Alirio Pinto

Pues a mí todo me gustó

#2 AnggieNayaded

Que los niños molestaban

Viana
#4 Nicolás González

Que molestaban mucho

#5 Kevin Santiago

Nada

Montes
#6 Joan Sebastián

El poco tiempo

Rodríguez
#7 Daniel Leonardo

Nada, me gustó todo

Peña
#8 Fabiana Valentina

Dibujar no me gusta, porque no se dibujar

Vargas
#9 YencyYuliet Sierra

No me gusta dibujar

#10 DinayYurani

Dibujar en las hojas negras

Buitrago
#11 Julián Esteban

Que muchos niños molestaron en clase y no hicieron caso

Sánchez Rodríguez
#12 Derly Valentina

Que a veces no alcanzaba el tiempo para leer todos los libros

Tovar
#13 Juan David Páramo Nada (todo me gustó)
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¿En una próxima ocasión que te gustaría hacer?
#1 José Alirio Pinto

Seguir leyendo libros

#2 AnggieNayaded

Ejercicios divertidos

Viana
#4 Nicolás González

Ver otra vez todos los libros

#5 Kevin Santiago

Dibujar

Montes
#6 Joan Sebastián

Leer libros y pintar

Rodríguez
#7 Daniel Leonardo

Hacer juegos de aprendizaje y cuentos divertidos.

Peña
#8 Fabiana Valentina

Jugar con el curso es algo divertido

Vargas
#9 YencyYuliet Sierra

Que jugáramos más con todos los del curso y que hiciéramos
más cosas chéveres

#10 DinayYurani

Jugar y dibujar

Buitrago
#11 Julián Esteban

Hacer trabajos en grupo y leer más libros que sean divertidos

Sánchez Rodríguez
#12 Derly Valentina

Dibujar y escribir cuentos

Tovar
#13 Juan David Páramo Jugar en grupo un juego que a todos nos guste

¿Qué crees que aprendiste en el tiempo que compartimos juntos?
#1 José Alirio Pinto

No lo se

#2 AnggieNayaded

A leer los libros sin las letras, porque a veces leímos con letras

Viana

tapadas.

#4 Nicolás González

A ver cuánto y cuando podemos aprender
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#5 Kevin Santiago

A leer libros que no tienen letras

Montes
#6 Joan Sebastián

Que es bueno leer libros para aprender cosas interesantes

Rodríguez
#7 Daniel Leonardo

Que toca leer libros y dibujar lo que nos gusta

Peña
#8 Fabiana Valentina

A compartir con mis compañeros y a dibujar

Vargas
#9 YencyYuliet Sierra

Aprendimos que los cuentos dejan experiencias y que podemos
hacer más historias

#10 DinayYurani

A dibujar y algunos juegos

Buitrago
#11 Julián Esteban

Aprendí que hay que trabajar en grupo y así todo es más fácil

Sánchez Rodríguez
#12 Derly Valentina

Aprendí a dibujar cosas que nunca había visto y a mirar esas

Tovar

cosas escondidas en los libros

#13 Juan David Páramo Aprendí a convivir con mis compañero y a que cuando hacemos
todos juntos lo hacemos muy bien

¿Para qué crees que te ha servido lo que aprendimos?
#1 José Alirio Pinto

Para la memoria

#2 AnggieNayaded

Para hacer cosas divertidas

Viana
#4 Nicolás González

Para ver las cosas mejores y para ver la capacidad que tengo

#5 Kevin Santiago

Para conocer nuevas cosas y hacer dibujos

Montes
#6 Joan Sebastián

Para mirar imágenes y ver videos

Rodríguez
#7 Daniel Leonardo

Para el futuro

Peña
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#8 Fabiana Valentina

Para convivir con mis compañeros y a dibujar nuevas cosas

Vargas
#9 YencyYuliet Sierra

Para ser más creativos y conocer más libros

#10 DinayYurani

Para la vida

Buitrago
#11 Julián Esteban

Para poner más atención y ser más listo

Sánchez Rodríguez
#12 Derly Valentina

Para que siga aprendiendo a dibujar y a escribir

Tovar
#13 Juan David Páramo Para trabajar con mis compañeros y a compartir con ellos.

¿Además de los libros álbum que conocimos en clase, conociste otros libros álbum?
¿Te gustaría seguir conociendo más libros? ¿Por qué?

#1 José Alirio Pinto

Si me gustaría seguir conociendo libros para aprender.
También conocí otro libro llamado "el caballero de la armadura
oxidada"

#2 Anggie Nayaded

Si me gustaría leer más libros chéveres

Viana
#4 Nicolás González

"El libro más genial que he leído" es muy chistoso.

#5 Kevin Santiago

Me gustaría seguir conociendo más libros

Montes
#6 Joan Sebastián

--------

Rodríguez
#7 Daniel Leonardo

Todos los libros que se puedan conocer pero que sean chéveres.

Peña
#8 Fabiana Valentina

Sí, he conocido los de Rafael Pombo y me gustaría seguir
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Vargas

conociendo porque son muy chéveres.

#9 YencyYuliet Sierra

No conocí más libros, pero voy a buscar más como los que
vimos en clase

#10 DinayYurani

Me gustaría seguir aprendiendo porque eso le sirve a uno para

Buitrago

la vida

#11 Julián Esteban

No sé, cualquier libro que sea divertido

Sánchez Rodríguez
#12 Derly Valentina

------

Tovar
#13 Juan David Páramo Sí, porque me gusta aprender cosas sobre cosa, sobre todo
cuando con libros de ciencia, inventos y cosas con las que
aprendemos.

CONCLUSIONES
El álbum ilustrado es una herramienta eficaz para ampliar las competencias lectoras y
creadoras de los estudiantes de 8 a 11 años del grado quinto.
En la medida que los niños entienden que este tipo de libros álbum poseen ilustraciones que
se narran articulándose con elementos simbólicos y se encuentran allí como claves para la
comprensión profunda, su atención se fija en próximas lecturas a encontrar detalles en las
imágenes que pudieran ser útiles para descifrar el contenido de imágenes. Esto se dio
posiblemente por las preguntas realizadas y por el enfoque de los ejercicios propuestos. Por
otra parte, se puede decir que autónomamente los niños también descubren aspectos que se
desconocen desde el docente investigador al encontrar relaciones entre los personajes de la
imagen, al hacer hipótesis y deducir ciertas información.
Es por esto importante el acompañamiento que realiza el mediador entre los niños y la
lectura, pues por una parte puede dirigir la mirada del niño en vías a descubrir los
significados de las imágenes y por otro lado, como el mediador no lo sabe todo, es también
importante escuchar los comentarios durante la lectura, estos revelan emociones e ideas de
asombro, rechazo, relación personal, interrelaciones entre significados, y otras respuestas
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significativas. Con todo esto se construye una comprensión elaborada del libro o de
imágenes, presentándose así, incluso, interpretaciones que superan la voz del autor, ya que
en últimas, las imágenes siempre se encuentran en diálogo con el espectador, y este carga
de sentido dichas imágenes.
Como docente investigador se debe estar muy atento a las acciones de los niños durante el
trabajo para ver, por ejemplo, si ellos se detienen en la imagen, buscan descubrir su
mensaje, o si solo le dan una ojeada, escuchar lo que dicen acerca de la imagen y lograr
hacer conexiones interpretativas.
Los niños encontraron en el proyecto un lugar para explorar el dibujo, pues desde el
momento de diagnóstico se pudo notar resistencia al dibujo con comentarios como "no sé
dibujar" o es "muy difícil", limitándose a calcar dibujos o copiar dibujos de estilo anime,
programas de animación televisivos, imágenes de cuadernos escolares, tarjetas
coleccionables, y stickers. Manifestaron la necesidad de tener un referente cercano para
poder realizar imágenes, y como resultado obtenían imágenes que se convierten en
estereotipos. Aun cuando las respuestas visuales de los niños tienen referentes de otros
medios, también obtenían beneficios al encontrarse cercanos a ellos pues les dan
herramientas importantes para comprender y discutir: estar familiarizado con las secuencias
visuales, entender el recorrido de la cámara en (zoom y Re-zoom), por ejemplo, o
reconocer símbolos e iconos, como conocer la figura de un mago, un juez, un policía con
uniforme azul y gorro, (aun cuando en el contexto local los policías tienen uniforme verde)
hacen que las interpretaciones se amplíen y se complemente. Haciendo de esta forma que
su pinacoteca personal se amplíe y construya permanente.
Gracias a la intervención realizada se pudo observar que los estudiantes involucran sus
experiencias y vivencias cotidianas para darle sentido a la imagen a la que se enfrentan, de
esta forma logran interpretar las imágenes presentadas de los libro álbum.
Si bien en la etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes es la que se interesa
por el "realismo y belleza", ellos no son ajenos a las imágenes ficticias o que responden a
mundos imaginados. Pues, los estudiantes asimilan abiertamente las imágenes y utilizan los
elementos simbólicos que allí puedan presentarse para darle sentido al concepto del texto
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visual. Disfrutan los múltiples estilos y entienden de manera amplia imágenes abstractas,
otorgándoles a los textos visuales significados profundos y complejos que podrían
clasificarse en etapas de desarrollo cognitivas más avanzadas, pasando por las etapas de
“expresividad” y “forma - estilo”.
Los álbumes ilustrados llamaron la atención de los estudiantes, se divirtieron con ellos, les
provocaron respuestas, se interesaban en leerlos y releerlos, y además fueron fuente de
inspiración para las creaciones, conjugando imágenes de los libros, imágenes propias y
hasta otras apropiadas de otros lugares para resolver el ejercicio que se proponía en las
diferentes sesiones. Lograron ponerse en el papel creador, con seguridad, apropiando y
desarrollando historias escritas con técnicas como el dibujo y el collage; allí encontraron
una pregunta constante por la técnica y la forma en que el autor llega a resolver una
imagen. De esta manera, al estar atentos y generar un gusto por los diferentes estilos de las
imágenes presentadas, lograron superar estereotipos y prejuicios, en el análisis se logró ver
como el tipo de dibujo en varios estudiantes tuvo una transformación significativa frente a
la etapa inicial.
Se comprende, al final de la investigación, que la interpretación de un libro o una imagen es
múltiple, y no se acaba cuando se cierra el libro o cuando se deja de ver la imagen, sino que
se acaba cuando se abandona, cuando se pierde el interés por tal objeto y se olvida. Porque
incluso cuando se exploran nuevos libros e imágenes pueden ampliarse las interpretaciones
de las imágenes anteriores en la medida que se encuentren presentes en la pinacoteca y se
relacionan las imágenes anteriores con las nuevas. Es por esto que la lectura de imágenes
debe convertirse en una experiencia estética y significativa para los niños, inculcar el
interés por ellas y motivar al niño a ponerse en el lugar de creador, pues es en ese lugar
donde pueden experimentar habilidades estéticas e intelectuales, donde la reflexión se ve
implícita para poder articular de manera adecuada lo que se quiere decir.
En los rincones de trabajo se generaron nuevas relaciones sociales dentro del grupo,
abriendo los círculos sociales establecidos, pues vienen desde cuarto de primaria juntos, de
esta forma se logró compañerismo, unidad y confianza en la mayoría del grupo. Hubo
integración durante el proyecto. Sin embargo, nombrando algunas deficiencias del proyecto
se debe decir que algunos estudiantes tuvieron actitudes pasivas frente a las actividades
111

sugeridas, sus respuestas frente a los libros fueron desinteresadas al igual que el dibujo, aun
cuando hubo varias oportunidades para integrarse al grupo y se hacían invitaciones a
participar.
Como una proyección del estudio realizado se plantea la importancia que puede tener la
inclusión de materiales visuales como el libro álbum a las estrategias y diseños
metodológicos, se plantea como material portador de experiencias artísticas, viéndose este
como una puerta para ampliar el rango de percepción, conocimiento y postura crítica.
Además verse como un referente visual que permite y abarca múltiples estilos, formas de
narración, aportando de esta manera elementos vitales para los diferentes contextos que
habita el estudiante.
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