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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

     La investigación Experiencias Lectoras de Libros Álbum de Temas Difíciles 

estableció como punto de partida la pregunta: ¿Qué experiencias literarias generan 

lo libros álbum de temas difíciles para un proyecto de lectura en la biblioteca escolar?, 

para encontrar resultados se procedió a la realización de entrevistas a expertos y a 

partir de los datos obtenidos, se estructuró un proyecto lector planteado para 

estudiantes de bachillerato y para ser implementado desde la biblioteca escolar que 

sirva para establecer una relación literaria con los libros álbum de temas difíciles en 

los jóvenes. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon seis capítulos que se van 

entrelazando y complementando para finalmente conseguir la interpretación de los 

datos obtenidos durante todo el trabajo investigativo y finalizar con el proyecto de 

lectura “Lecturas que Atrapan”. 

 

Para desarrollar el primer capítulo fue necesario realizar una revisión detallada 

sobre proyectos de investigación que estuvieran relacionados con los ejes temáticos, 

a partir de los cuales se desarrolla este proyecto, en dicho capítulo se presentan los 

conceptos relevantes que permiten ubicar la investigación. Para de tal manera, 

concretar la pregunta de investigación y desde luego el planteamiento del problema. 

 

En el capítulo dos se presenta la problematización que dio origen a este 

proyecto, planteamiento que se realizó a partir de tres temáticas principales o tres 

conceptos macro como son biblioteca escolar, la lectura y la literatura dando paso 

a los conceptos más específicos para esta investigación como son CRA, libro álbum, 

temas difíciles y círculos de lectura. Todos estos atienden a la formación de lectores. 

Posteriormente se estableció el capítulo tres, apartado en el que se desarrollan todos 

los conceptos fundamentales relacionados en la problematización; allí se realiza una 
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línea con los conceptos relevantes, comenzando desde el concepto global y 

desglosándolo hasta llegar al concepto más específico. En el cuarto capítulo se 

desarrolla toda la delimitación del enfoque de investigación, específicamente de 

investigación cualitativa y se habla sobre el método descriptivo que fue el utilizado 

en la investigación. Después de todo ello se llega al capítulo cinco que es finalmente 

en el capítulo en donde se realiza la categorización de los datos de las entrevistas 

realizadas a los expertos; ligado a este capítulo está el sexto, ya que es a partir de la 

categorización del quinto que se logra realizar la interpretación de los datos y 

encontrar los resultados de la investigación.  

 

Para finalizar a partir de los libros recomendados durante las entrevistas por los 

promotores de lectura, el docente y los escritores y/o ilustradores de libros álbum, se 

creó una Antología con los títulos de libros álbum de temas difíciles, para su creación 

se requirió realizar una recopilación de reseñas de cada uno de los libros, además de 

una investigación biográfica de los autores e ilustradores de cada obra. A partir de 

esto se estableció el planteamiento de un proyecto de lectura plasmado en el 

capítulo siete, en el cual se abordan temáticas difíciles a partir de la estructura 

estética y literaria de los libros álbum. 
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ANTECEDENTES 
 

 

Para dar inicio al desarrollo de esta investigación, fue necesario conocer algunos 

de los trabajos académicos que se han realizado durante los últimos 10 años en torno 

a temas relacionados o similares a mi proyecto, para lograr encontrar las  

investigaciones relevantes realizadas previamente en instituciones universitarias, fue 

necesario hacer una identificación de cuáles iban a ser los ejes o referentes de mi 

proyecto, para así lograr encaminar la búsqueda por temas, luego encontrar 

proyectos que aportaran información importante durante mi recorrido investigativo. 

Gracias a que definí la biblioteca escolar, la promoción de lectura y los libros álbum 

como mis tres ejes, logré encontrar trabajos con aportes relevantes que tuvieran 

correlación entre el desarrollo de esas investigaciones y los tres referentes que abordé 

durante todo el recorrido de este trabajo.  

 

Después de realizar la revisión de investigaciones relacionadas con mi tema de 

investigación, resalté y enuncié en el capítulo de los antecedentes  las cuestiones más 

importantes que colaboraran al fortalecimiento y la estructuración de mi 

investigación, durante la revisión de estos trabajos fue necesario realizar una consulta 

exhaustiva sobre proyectos que estuvieran relacionados con la lectura, la biblioteca, 

los círculos de lectura, los libros álbum y los temas difíciles para a partir de lo 

encontrado fortalecer mis cinco referentes y tener una  identificación de ellos. 

 

A continuación, presento el grupo de trabajos de investigación que me sirvieron 

como referentes, esta presentación la realizo agrupando los trabajos a partir de las 

tres categorías establecidas: la primera es la biblioteca escolar, la segunda la 

promoción de lectura y la tercera los libros álbum. 
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• Biblioteca Escolar:  
 

En esta categoría encontraremos los proyectos de grado cuyo tema central es 

la biblioteca escolar su función y el proceso lector que cumple en la escuela.  

 

La primera investigación abordada es la titulada “La biblioteca, escenario para 

la construcción de experiencias estéticas desde la lectura del libro álbum”, tesis 

realizada por Deicy Yazmin Torres Herrera, en la Universidad Distrital de Colombia para 

obtener el título de maestra en pedagogía de la lengua materna. Este proyecto 

muestra la unión de los tres referentes que trabajo en el transcurso de la investigación.  

 

La autora propone una mirada crítica frente al lugar que tiene la biblioteca 

escolar en la formación de lectores literarios, dentro del contexto escolar, además, 

establece una relación entre las prácticas pedagógicas que se proponen desde allí, 

identificando las experiencias que desarrollan a partir de los recursos literarios, las 

estrategias de mediación y la formación del lector literario.  

 

Afirma que las bibliotecas son espacios que se han transformado desde los 

últimos tiempos, la biblioteca se ha convertido en un espacio con escenarios sociales, 

familiares, son lugares en los cuales el lector tiene la posibilidad de acceder a la 

lectura y participar libremente en las actividades de promoción de lectura que se 

ofrezcan; además, ha realizado la implementación de las nuevas tecnologías 

generando un mayor acercamiento con los nuevos usuarios. En el desarrollo de esta 

investigación se recogieron saberes teóricos y prácticos que permitieron construir un 

tejido discursivo, cuyo tema central es el desarrollo de experiencias estéticas con la 

lectura del libro álbum en el contexto de la biblioteca escolar.  

 

La metodología que utilizó para la investigación fue el enfoque cualitativo por lo 

que el objetivo es dilucidar el fenómeno de la lectura de los niños de preescolar en el 
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contexto de la biblioteca. Utilizando la investigación cualitativa reconoce los 

principales actores activos de la investigación con capacidad de relacionar, 

interpretar y teorizar sobre el problema. Teniendo en cuenta este enfoque y el 

contexto utiliza el paradigma interpretativo porque permite identificar los problemas 

de una realidad específica dándole importancia a la experiencia.  

 

De este proyecto se puede resaltar que desarrolló una estrategia pedagógica y 

didáctica que favoreció las experiencias estéticas de los estudiantes de preescolar, a 

través de la lectura de libros álbum en el contexto de la biblioteca escolar. Además, 

tuvo la posibilidad de incidir en el proceso de enseñanza de la lectura y favorecer las 

experiencias estéticas que vive el niño como lector. Toda la estrategia pedagógica y 

didáctica se desarrolló desde el taller literario en la biblioteca, permitiendo el 

encuentro de un lector activo para explorar el mundo del libro álbum, con el 

desarrollo de esto, se pudo evidenciar que este tipo de literatura no actúa por sí sola 

como una herramienta para desarrollar experiencias, si no que se requiere la 

realización de un trabajo conjunto del niño y el libro lo que crea una relación dinámica 

entre ellos.  

 

El segundo proyecto investigado fue el de Gabriela Pérez Kauschus, nombrado 

“El rol de las Bibliotecas escolares CRA en el sistema educativo chileno: descripción, 

desafíos y recomendaciones para su mayor efectividad en el incremento de 

oportunidades educativas”, investigación realizada en el año 2015 para obtener el 

título de Magíster en Políticas Públicas con la Universidad de Chile.  

 

Este proyecto muestra los cambios que desde el año 1994 se han venido 

generando en Chile, ese año crearon nuevo modelo de biblioteca escolar en los 

colegios que están financiados por el estado, este cambio parte desde la nueva 

manera de denominarlos dejaron de ser catalogados como bibliotecas y 

comenzaron a llamarse Centros de Recursos para el Aprendizaje CRA. Ese nombre 
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nació con la intención de reemplazar el tradicional concepto de la biblioteca escolar, 

ya que esa denominación hace referencia por parte de los usuarios a una “bodega” 

de libros que en la gran mayoría de los colegios es inhóspita y no despierta ningún 

tipo de interés por los estudiantes o los docentes, por un nuevo concepto en el que 

los recursos que se tengan, el personal y los servicios que se ofrezcan sirvan para 

apoyar al desarrollo de los objetivos curriculares. 

 

Este programa está siendo implementado desde hace 20 años en ese país y se 

han visto algunos resultados académicos, pero no son lo que se esperaba, debido a 

que no se ha visto gran mejora en las pruebas estandarizadas aplicadas de carácter 

nacional y mucho menos en las internacionales, resultados que los han motivado a 

continuar trabajando de la mano de los CRA para realizar mejoras en la educación. 

Aunque los aportes que los Centros de Recursos para el Aprendizaje han hecho no 

son lo suficientemente significativos para la evolución académica, pero se cree que 

las mejoras han tenido los estudiantes chilenos relacionadas con el lenguaje ha sido 

por las estrategias realizadas desde el CRA con los programas para el fomento a la 

lectura. 

 

La investigación recolectó la información mediante un cuestionario que la 

autora realizó y que aplicó con el objetivo de obtener la información sobre el estado 

de las bibliotecas escolares en Chile, teniendo en cuenta las instituciones públicas y 

privadas del país. Este cuestionario podía ser respondido por uno o varios profesionales 

del equipo académico del establecimiento escolar. Al tener los resultados se realizó 

un ordenamiento y panorama general de las bibliotecas escolares de acuerdo con 

su posición y teniendo en cuenta 6 dimensiones, con esto se logra identificar la 

realidad que se vive en las bibliotecas y los estándares de calidad propuestos por el 

programa CRA, estas dimensiones son: 1. Espacio, 2. Presencia y horario de trabajo, 3. 

Horario de funcionamiento, 4. Usuarios, 5. Gestión técnico-administrativa y 6. Gestión 

pedagógica.  
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Cada escuela debía responder un solo formato apoyado por todo el grupo 

docente y los trabajadores de los CRA, estas encuestas no permitieron recoger 

información de todos los indicadores asociados a los estándares de calidad, por lo 

que los juicios que pueden darse sobre las diferencias entre la situación de la 

biblioteca y el estándar, es un aproximado en el que el valor numérico se acerca al 

estándar, pero no lo representa.  

 

La autora concluye que en las instituciones educativas es necesario contar con 

una biblioteca, que esté compuesta por bibliotecarios que tengan conocimientos 

académicos suficientes para que estén en la capacidad de proveer el acceso al 

aprendizaje y a los ambientes culturales, para realizar esto el CRA debe aprovechar 

el potencial que tiene, ya que aporta las herramientas necesarias para actividades 

de índole cultural como las actividades de promoción de lectura. También afirma que 

el estado debería tener una política clara sobre las bibliotecas escolares para que 

ellas implementen y mantengan estándares de calidad con los que se pretende 

desarrollar en los estudiantes el gusto por la lectura, el manejo de la información y un 

aporte a la cultura, a partir de ahí las bibliotecas escolares podrían comenzar a ser 

concebidas como un elemento central cuando se hable de la calidad de la 

información en las escuelas.  

 

El tercer proyecto investigado fue “Prácticas de lectura desde la biblioteca 

escolar estudio de caso: Colegio Antonio Nariño HH. Corazonistas una historia para el 

nombre de la biblioteca escolar de mi institución”, este proyecto fue realizado por 

Catalina Bermúdez Cifuentes en la Universidad de la Salle para obtener el título 

profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística en el año 2018.  

 

En este trabajo se elabora un programa de promoción de lectura basado en las 

prácticas pedagógicas que se adelantan en el Colegio Antonio Nariño, este plan se 

realizó con el apoyo de la bibliotecóloga y la persona encargada de coordinar el 
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área de español quien a su vez es la que dirige el Plan Lector propuesto para la 

institución. 

 

Con el desarrollo de este programa se pretende determinar y hacer un 

diagnóstico sobre cuáles son y en qué nivel se encuentran las competencias lectoras 

de los niños, y a partir de los resultados obtenidos se podrán dar inicio para diseñar los 

talleres de promoción de lectura que se propondrán para los estudiantes de 8 a 10 

años de la institución, buscando mediante la actividad y con ellos que no se trate de 

un trabajo impuesto, sino de una actividad que desarrollen por placer para el 

crecimiento intelectual y para una preparación permanente en lo académico y 

personal.  

 

Para desarrollar este proyecto, la autora se basó en un enfoque mixto, es decir 

que para la recopilación y la clasificación de la información lo hizo acudiendo al 

enfoque cualitativo o cuantitativo dependiendo de lo que requiriera y teniendo como 

contexto de estudio la Biblioteca Escolar del Colegio Antonio Nariño HH Corazonistas, 

en donde la población es decir los estudiantes de 8 a 10 años quienes cursan entre 

tercero a quinto grado, son observados en su diario vivir y en una actividad 

determinada.  

 

También, aplicó la investigación exploratoria con este tipo de investigación 

explora un tema o problema que pareciera no necesita ser abordado, ya que no es 

identificado a simple vista como problemática en un contexto. Es esta investigación 

se tiene un grupo delimitado (niños de 8 a 10 años), un lugar (colegio) y un propósito 

(lectura por placer), combinación que a simple vista no generaría un problema 

debido a que ellos tendrían todas las herramientas necesarias para saber leer según 

el contexto al que pertenecen.  
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Finalmente, el método descriptivo de investigación ha sido el aplicado para 

desglosar los pasos a seguir en la construcción de la cartilla que contiene el producto 

final que es un programa de promoción de lectura. Es decir, el proyecto busca 

diseñar, planear y aplicar un Programa de Promoción a la Lectura a partir de Prácticas 

de Lectura para acercar a los estudiantes de 8 a 10 años a la Biblioteca Escolar del 

Colegio Antonio Nariño HH Corazonistas, para lo que inicialmente se busca 

diagnosticar los contextos del colegio y la biblioteca, mediante instrumentos de 

recolección de información como la entrevista y la encuesta.  

 

La autora concluye que los estudiantes de 8 a 10 años tienen competencias que 

han desarrollado durante todo su camino escolar, esto los hace capaces de 

participar y tener mayores conocimientos sobre la lectura, aunque debido a su edad 

son distraídos y por la cantidad de responsabilidades académicas que tienen no 

dedican el tiempo necesario para leer si no que prefieren buscar herramientas que 

les faciliten este proceso. De ahí la importancia de aplicar este proyecto investigativo 

ya que lo que se busca es fomentar la lectura con propósito para que los estudiantes 

se vean la necesidad de asistir a la biblioteca y fomenten su uso.  

 

Para que un Plan de Promoción de lectura funcione se debe indagar con 

anterioridad a la implementación cuáles son los intereses, qué temas los retan y partir 

de ahí disponerse a desarrollar el plan que responda a la práctica de la lectura y 

alcance los objetivos trazados, encontrando respuestas para los interrogantes, no sólo 

intelectuales, sino para la vida y la construcción de sus proyectos. Este proyecto está 

ligado al espacio de la biblioteca escolar esta debe responder a las necesidades del 

plan a desarrollar no solo con por recursos bibliográficos si no con la disposición de un 

espacio físico que sea acogedor y en el cual los niños tengan la facilidad de asistir 

para leer e ir enriqueciendo sus nuevos conocimientos, su imaginación y sus 

pensamientos. 
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El cuarto proyecto en el que se aborda biblioteca escolar es el de Luisa Fernanda 

Morales Rojas, estudiante de Licenciatura en español y Lenguas Extranjeras en la 

universidad de la Salle, este proyecto lo realizó en el año 2010 y lo tituló: “Leer para 

construir: Proyecto de animación y promoción de lectura en los estudiantes de quinto 

grado del Gimnasio Campestre Beth Shalom”.    

 

En este proyecto su autora partió de la realización de una investigación sobre la 

promoción y animación de la lectura trabajada por expertos en el tema, además hizo 

la recolección de información de profesionales nacionales e internacionales. 

También, realizó una investigación detallada sobre la normatividad que existe a nivel 

nacional para identificar cuál es el respaldo que el gobierno le da a la promoción de 

lectura, para esto se involucraron planes y programas desarrollados por el Gobierno 

como los talleres de lectura de la Red Nacional de Bibliotecas. 

 

Para esto se definió que el grupo con el que se iba a desarrollar la investigación 

serían los estudiantes de quinto grado de la institución Gimnasio Campestre Beth 

Shalom, inicialmente este proyecto fue planeado y pensando únicamente en los 

estudiantes, pero durante su desarrollo se involucraron a los docentes y a los 

estudiantes de preescolar y primaria. También se estructuró la biblioteca para poder 

disponer de una sala de lectura y una ludoteca, espacios en los que se pudieron 

desarrollar algunos de los talleres de lectura con la compañía de la bibliotecóloga y 

promotora de lectura del colegio. 

 

El punto más importante y el que colaboró para que tuviera gran importancia el 

proyecto, fue que como consecuencia de las ideas desarrolladas se generó la 

posibilidad de fomentar y construir poco a poco un hábito lector en los niños y 

jóvenes, el colegio estableció una política para hacer recomendaciones de lecturas 

sobre los temas vistos en clase. Con esto se logra repensar la enseñanza y que las 

actividades se vuelven más y mejor planeadas. 
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El propósito principal del proyecto fue lograr entregarle a la institución un 

producto, que era planteamiento para realizar la promoción y animación de lectura 

que incluyera estrategias didácticas que fueran posibles de desarrollar con los niños 

entre los 8 y los 13 años y que estas se pudieran implementar desde la biblioteca 

escolar o en el aula de clase.  

 

Este proyecto utilizó la investigación cualitativa y realizó un estudio de caso, que 

se enfocó en la atención al grupo de conductas, lo que significa que estudió los 

hábitos de lectura de los estudiantes, con el propósito de comprender el ciclo del 

grupo de estudiantes de quinto grado. También realizó un estudio descriptivo en 

donde se tienen en cuenta los perfiles de las personas del grupo que se va a analizar 

es decir de cada niño. Este tipo de investigación descriptiva se realiza con la 

población objeto y consiste en la recolección de datos sobre cuestiones 

predeterminadas de un evento, una comunidad, un fenómeno, un contexto o una 

situación y se recolecta la información sobre cada una de dichas cuestiones, para así 

lograr caracterizar el objeto de investigación. El fundamento instrumental de la 

investigación descriptiva es la identificación, selección y presentación de los rasgos, 

propiedades, características de un objeto de estudio; el perfil de un individuo, un 

grupo de personas, una comunidad o un grupo focal que presente rasgos especiales 

relevantes para el desarrollo de una investigación. 

 

 El proyecto creado se llamó “Leer para Construir” y logró fortalecer la frecuencia 

de lectura en los niños de quinto grado, además de demostrar la capacidad que 

tienen los estudiantes para argumentar sobre un tema posterior a la implementación 

del proyecto. Realizar la implementación del plan y a la vez vincular a las familias de 

los niños, sirvió para que sean capaces de programar actividades alrededor de la 

lectura como visitar bibliotecas o librerías y que saquen provecho de ello, ya que 

modificaron su concepción sobre estos espacios y los ven más como lugares en los 

que pueden acceder al conocimiento y para fortalecer su vida. 
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El último proyecto del referente de biblioteca escolar es “Nuevos Escenarios para 

la promoción de lectura literaria vínculos contemporáneos entre la biblioteca escolar 

y la clase de lengua castellana”, investigación realizada por Francy Liliana Olmos 

Rojas, Ricardo Enrique Romero Hernández y Hernán Mauricio Sanabria Trujillo. Este 

proyecto lo realizaron en el año 2018 para obtener el título de magíster en Educación 

con la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Esta investigación parte de dos relatos en los que se narran las experiencias de 

los estudiantes, los profesores y los empleados de la biblioteca escolar de dos 

instituciones diferentes, en ellos se muestra cuál es el concepto no productivo que se 

tiene sobre ellas y cuál es en realidad el uso que se le da a las bibliotecas en los 

colegios por parte de los estudiantes y de los adultos que allá trabajan.  

 

Por esto la investigación propone que las bibliotecas siempre hagan parte de las 

instituciones públicas y privadas, pero esto no es fácil de lograr afirman que se podría 

lograr en el caso de que surgiera una alianza entre los docentes de lengua castellana 

y la biblioteca escolar. Para lograrlo se debería partir del goce estético que se da en 

las bibliotecas y de la obligatoriedad de la academia.  

 

Los investigadores hicieron uso de la investigación cualitativa como enfoque 

para desarrollar el trabajo, teniendo en cuenta las características de interpretación, 

multimétodo, explicación y reflexión. Con esto entendieron la importancia de los 

recuentos, hallazgos y datos que se obtuvieron y de llevar un análisis y un recuento 

meticuloso de lo que encontraron y trabajaron.  

 

El proyecto buscaba nuevos escenarios para la promoción de lectura 

vinculando la clase de español y la biblioteca escolar y teniendo como lugares de 

estudio un colegio público y otro privado en diferentes ciudades. Con esto pretendían 

reducir la ruptura que existió con la formalidad académica y se evidenció que los 
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estudiantes estuvieron más motivados y dispuestos para lograr los objetivos que se 

habían propuesto, además se dejó de lado la calificación y se comenzó a trabajar 

partiendo del gusto por realizar las actividades y el deseo de aprender, lo que volvió 

más significativo el aprendizaje. 

 

• Promoción de Lectura:  
 

En esta categoría se encuentran las investigaciones que se realizaron sobre la 

promoción de lectura algunos de ellos se realizaron contando con el apoyo de la 

biblioteca escolar, los promotores de lectura y de los libros álbum. 

 

La primera investigación abordada fue la creada por Leslie Milena Carreño Cely, 

Paola Andrea Donado Falquez y Luz Helena García Molina, estudiantes de pregrado 

de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Legua Castellana de la 

Universidad Javeriana proyecto desarrollado en el año 2014 y titulado “Círculos de 

lectura literaria, la poesía invita a sentir y a vivir”. 

 

El proyecto tiene como objeto de investigación una estrategia pedagógica 

para la formación de lectores: los círculos de lectura literaria. Con esto ellas pretenden 

promover la lectura dentro y fuera del aula de clase, teniendo como punto de partida 

la enseñanza de la literatura herramienta que se utiliza a cualquier edad y que 

fomenta la creatividad y la imaginación. Este acercamiento lo realizan a partir de la 

poesía género literario que facilita el acercamiento del lector a los valores estéticos y 

al fascinante mundo de la literatura; para la implementación de la investigación 

tuvieron la posibilidad de trabajarlo en tres instituciones en diferentes ubicaciones del 

país en Tunja (La institución Educativa Jardín Nacional), Barranquilla (Colegio San 

José) y Bogotá (Institución IDIPRON).  
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Trabajaron a partir de la realización de los círculos de lectura utilizando el 

acercamiento a la poesía, con esto quisieron promover la sensibilidad, la libertad, los 

pensamientos y las emociones para a través de ella transformar el mundo y soñar con 

la ilusión de un mañana distinto. Como estrategia de lectura utilizaron la lectura en 

voz alta combinándola con el uso de imágenes para despertar la curiosidad y las 

ganas de participar de los estudiantes implicados, niños y jóvenes entre los 6 y los 17 

años.  Al utilizar la poesía permitieron que los niños se compenetraran con la lectura 

generando nuevas experiencias qué enriquecieron la vida de los estudiantes. 

 

El enfoque metodológico utilizado es la investigación-acción, que se basa en 

modelos que buscan cambio, acción y compromiso. También se refiere a la 

exploración, y la reflexión, la planificación, la acción, la observación, y la evaluación 

de lo que sucede en el día a día en el entorno de la lectura en la escuela.  

 

Para el desarrollo de la investigación ellas necesitaron realizar cuatro etapas:  

 

1. Exploración y reflexión: En esta etapa observaron las clases y lograron 

evidenciar que los niños no tienen posibilidad de relacionarse solos con el libro. 

2. Planificación: Acá surge el plan de acción el cual consiste en hacer que los 

círculos de lectura literaria se conviertan en un espacio en el que se puedan 

cultivar pequeños lectores. 

3. La acción y la observación: En esta etapa se propició la intervención de cada 

participante con lecturas propuestas, el intercambio de experiencias, las vivencias, 

las reflexiones entre otros. Para esto fue necesario realizarlo en dos contextos como 

el escolar y el extraescolar.  

4. La evaluación: Fue la última etapa y utilizaron el método de la escalera, lo 

que significa que primero felicitan a los estudiantes por los aciertos obtenidos en 

los talleres, posteriormente proceden a realizarles preguntas reflexivas y para 

finalizar se obtienen las sugerencias para mejorar en lectura y análisis. 
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Después de la implementación ellas concluyeron que a partir de la realización 

de los círculos de lectura, se puede fomentar una verdadera relación de los niños con 

la lectura, haciendo uso de la lectura en voz alta y aprovechando la aceptación que 

genera en los estudiantes además, con este tipo de lectura se logra captar la 

atención necesaria; a partir de las actividades realizadas en los círculos se les enseña 

a los estudiantes que la literatura y la lectura son prácticas que les facilitan la expresión 

y les ayudan a concebir el mundo de una manera diferente. 

 

El segundo proyecto relacionado con promoción de lectura que tuve en cuenta 

fue el titulado “Huella PUJ”, investigación realizada por Mayerly Molina Riveros, 

Giovanny Oliveros Pinzón y Carmen Lorena Saavedra Moreno en 2016, para obtener 

el título de Licenciados en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana. 

 

El proyecto de investigación se desarrolló con el objetivo de analizar las 

experiencias literarias de los estudiantes de la carrera, para el desarrollo de la 

investigación realizaron   un círculo de lectura y escritura que fuera oportuno para a 

la modalidad a distancia es decir que hiciera uso de herramientas tecnológicas pero 

que además tuvieran la posibilidad de realizar encuentros presenciales.   

 

El círculo lo realizaban con una frecuencia quincenal, teniendo sesiones 

presenciales y compartían lecturas y escrituras según las inquietudes que tuvieran los 

participantes, complementaban las sesiones presenciales con actividades haciendo 

uso de herramientas tecnológicas de fácil acceso como Facebook y en esa 

plataforma crearon un grupo para poder tener contacto entre ellos y compartir sus 

experiencias sobre la lectura.  

 

La particularidad que tenía este círculo de lectura, era que en él participaban 

los estudiantes de la carrera y hasta profesores de la misma, todos llegaron ahí con un 
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conocimiento previo sobre literatura, cada uno tenía definidos sus gustos e intereses 

literarios, pero esto no fue impedimento para compartir y abrirse a conocer las 

recomendaciones de los otros integrantes, lo que los investigadores esperaban 

conseguir era crear lazos de acercamiento con la lectura y con los participantes del 

círculo permitiéndoles a ellos abrir su corazón con la ayuda de la literatura.   

 

Durante las diferentes sesiones desarrolladas de Huella PUJ, cada uno de los 

integrantes del círculo apropió las herramientas que allí se utilizaron para la promoción 

de lectura y replicó en sus diferentes lugares de trabajo o en los lugares que creyeron 

pertinentes, lo que significó que ese espacio no era solo para compartir sobre 

literatura si no para tener un acercamiento y aprendizaje sobre la promoción.  

 

La metodología de investigación que utilizaron fue Investigación-acción 

colaboradora, definieron qué era la adecuada por la interacción directa que 

tuvieron con los sujetos de intervención, además porque con esta se transforma la 

práctica mientras se construye conocimiento. Como complemento tuvieron en 

cuenta elementos de la investigación cualitativa cómo son el estudio de caso y el 

grupo de discusión.  

 

Los investigadores concluyeron que los participantes de los círculos de lectura 

crearon un compromiso y participación continua en las actividades presenciales y en 

las virtuales, la participación la realizaron a través de la escritura medio que les facilitó 

la expresión de sus sentimientos, la imaginación y también la creación de textos. Lo 

más relevante fue que a pesar de que eran personas con una carrera en común no 

tenían gustos lectores similares y tuvieron la posibilidad de compartir sus preferencias 

y conocer las de los demás y aprender sobre otro tipo de literatura por medio de la 

interacción que ofrecen los círculos de lectura y la virtualidad. 

La investigación titulada “Los círculos de lectura, un espacio de encuentro: Los 

jóvenes leen a los niños”, fue desarrollada por Fabio León Herrera Zapata e Hilda del 
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Carmen Juan Fayad, en la facultada de educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana en el año 2013 como requisito de grado de la carrera Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades.  

 

En este proyecto los investigadores parten de la realización de un análisis del 

contexto sociocultural de Colombia, en dos ciudades e instituciones diferentes como 

son José Antonio Galán en la Estrella (Antioquia) y el Colegio Británico en Cartagena 

(Bolívar). Teniendo en cuenta el contexto de violencia que se vive en estas dos 

regiones se quiere que a partir de la lectura se realicen procesos reflexivos y sanadores 

para los niños.  

 

Para la realización de la investigación los investigadores partieron desde la 

observación de las prácticas pedagógicas relacionadas con el desarrollo del proceso 

de lectura en la escuela, realizando búsqueda de autores que soportarán este hecho 

y los ayudarán a afianzar su conocimiento sobre los conceptos principales del trabajo 

como son la lectura, los círculos literarios, literatura, libros álbum, experiencia e 

imaginación. Y posteriormente realizar los talleres de lectura con los niños y los 

docentes.  

 

Durante el desarrollo de la investigación evidenciaron que las condiciones 

económicas, sociales y políticas poco están presentes en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje por lo cual no se consigue la transformación del sujeto desde la ética. 

También encontraron que los planes de estudio planteados para la enseñanza de la 

literatura de las dos instituciones, se observa una rutina obligatoria que no genera 

ninguna motivación en los estudiantes y si los aleja de la lectura transformadora y de 

la literatura como una forma de leer y sentir el mundo. 

 

El tipo de investigación que utilizaron fue la cualitativa, haciendo uso de un 

enfoque de investigación-acción; es decir que se abordó el problema desde lo 
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cualitativo y permitiendo una recolección de datos en un contexto natural como la 

escuela, se incluyen además las voces de los participantes, la reflexión del 

investigador y una interpretación compleja del problema. Con lo cual pudieron 

descubrir e indagar sobre diversas situaciones existentes en un determinado contexto; 

prima el análisis de la intersubjetividad; ya que analiza en forma detallada las distintas 

relaciones sociales que se establecen.  

 

Después de la investigación evidenciaron que realizar promoción de lectura con 

libros álbum apoya el pensamiento por parte de los estudiantes en diferentes 

contextos, además es una manera de lograr sanación y un poco de tranquilidad con 

las personas que habitan en los sitios de conflicto en los que se trabajó. También 

encontraron que es importante que los colegios les muestren la literatura a los 

estudiantes haciendo uso de un espacio apropiado para ello y realizando círculos de 

lectura en los cuales cada uno pueda presentar sus ideas y se sienta escuchado, 

respetado y apoyado por los otros y por el texto. 

 

• Libro Álbum: 
 

Estos proyectos de grado abordan desde la promoción de lectura el género de 

libro álbum, contándonos su historia y dando algunas ideas de cómo deben ser 

abordados y cómo son trabajados estos textos en las instituciones educativas y 

bibliotecas escolares.   

 

El proyecto de grado “Babel Libros: El Libro-Álbum y su Propuesta Constructora 

de Lectores Activos”, de Ana María Mosquera Téllez realizado en el año 2016 para 

obtener el título de Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  
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La investigadora a partir del acercamiento a la literatura infantil espera poder 

visibilizar y comprender el planteamiento conceptual que se percibe en los libros-

álbum puntualmente los que han sido editados por Babel Libros. Esto surge como 

consecuencia del acercamiento que ella ha tenido con la literatura infantil y de la 

percepción que tiene la gente sobre las publicaciones infantiles, y ve que para 

conseguir cambiar esa percepción en las personas lo puede hacer a partir del 

acercamiento con los libros álbum.    

 

Desde la editorial Babel Libros ella realiza la investigación haciendo un estudio 

heterogéneo con distintas metodologías, como lo demanda este género híbrido. A 

partir del análisis de temáticas y estrategias visuales en los libros-álbum de Babel, la 

finalidad principal de este trabajo es evidenciar cómo la articulación de ambos 

elementos propone una noción implícita de lector activo.  

 

Durante el desarrollo de esta investigación, su autora realiza un recorrido histórico 

por el género literario, dando una clara y detallada explicación sobre las 

características y el significado del libro álbum, también da información sobre los 

lenguajes que los conforman y cómo es la conexión existente entre ellos para contar 

una historia por medio de imágenes y lograr llegarle a todo tipo de público no 

únicamente al infantil. 

 

Después de realizar la investigación la autora concluye que, la lectura desde la 

primera infancia constituye un reconocimiento crítico de los lectores, aboga por sus 

visiones propias del mundo y es relevante en cuanto trabaja por desarrollar 

democráticamente las distintas formas de lectura. Además, afirma que el libro álbum 

permite lecturas profundas, lo que lleva a entender que la conjunción entre imagen, 

texto y diseño responde a cuestionamientos propios sobre la lectura, sin necesidad de 

establecer comparaciones innecesarias con la lectura textual, sino haciendo que la 
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lectura de la imagen y de las palabras sea posible desde lo que es singular para cada 

lenguaje.  

 

Otro proyecto utilizado dentro del grupo de los antecedentes fue el desarrollado 

en el año 2016 por Aura Milena Álzate Bejarano, Sandra Constanza Bothía Galvis, 

María Camila Nieto Ángel y David Velásquez Vargas titulado “Círculos de lectura en 

dos entornos escolares colombianos: experiencias lectoras a través de la producción 

de libros Álbum, esta investigación la realizaron como requisito de grado para optar 

el título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana, de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Con la realización de esta investigación buscaban analizar las experiencias de 

lectura de los niños, por medio de la realización de círculos de lectura con estudiantes 

de primaria del Instituto Universitario de Caldas en Manizales y con los jóvenes del 

Colegio Santa Lucía de Floridablanca en Santander. En estos círculos de lectura se 

priorizó el goce de la lectura, por los investigadores y decidieron elegir los libros álbum 

para el desarrollo de los círculos. Pensaron que el tipo de formato que tienen estos 

libros es el más adecuado para abordarlo con esta población de estudiantes a pesar 

de que tengan diferentes edades, ellos están convencidos de que el libro álbum es 

un formato para trabajar con grandes y pequeños, y con la utilización de ellos pueden 

a la vez propiciar el gusto por la lectura y el desarrollo de experiencias lectoras.  

 

Los libros álbum son versátiles y permiten la promoción de lectura gracias a su 

profunda dimensión estética y a las relaciones que articulan lo visual y lo escrito. 

Gracias a estas características es posible permitir un despliegue interpretativo que 

enriquecerá las participaciones y experiencias de los integrantes del círculo literario, 

en este caso lo trabajaron con estudiantes y docentes.  

Los investigadores son estudiantes y también docentes en ejercicio y 

encontraron que las prácticas lectoras de los colegios son tradicionales, lo que 
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significa que no van más allá del análisis del contenido a partir de la estructura, sin 

tener en cuenta que la literatura es generadora de sentido y que ayuda a encontrarse 

con el otro y con uno mismo. De ahí que el propósito con los círculos de lectura fue 

que los estudiantes fueran capaces de pensar, sentir y construir sentido a partir de las 

transformaciones que generaban las experiencias lectoras suyas y las de los demás.  

 

La metodología que utilizaron en el desarrollo del proyecto fue la investigación-

acción, para poder explorar diferentes situaciones que se generen dentro de los 

círculos de lectura realizados en ambas instituciones. Hicieron la elección de esa 

metodología ya que este enfoque se centra en una situación y busca mejorarla y ese 

era el propósito del proyecto, tomar una situación y lograr un mejoramiento en este 

caso en las prácticas lectoras. Con este enfoque es necesaria la participación de los 

sujetos y la mejora de sus prácticas y como exige una participación del grupo se logra 

conseguir que cada uno actúe de manera coordinada en todas las fases del 

proyecto y así construir desde la práctica.  

 

Finalmente se concluye que a partir la realización de círculos de lectura con 

diversidad de personas sea por las edades o por los lugares a los que pertenecen, se 

construye más conocimiento debido a la variedad de pensamientos y experiencias 

que comparten las personas que allí interactúan con el libro álbum, si tener además 

la restricción de una estructura pedagógica lo cual hace que sean espacios de 

aprendizaje desinstrumentalizados. 

 

Al integrar libros álbum sin importar que sean textos con pocas palabras y 

muchas imágenes con los círculos de lectura, se crea una conexión que potencializa 

la apertura a la imaginación y a la reflexión crítica frente a la realidad y al entorno, 

además de un enriquecimiento de los vínculos que se establecen con los demás.  
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El último proyecto vinculado a este grupo de antecedentes es el titulado El 

tratamiento de la muerte en el álbum infantil. Obras publicadas en castellano (1980-

2008), investigación realizada por Javier Ignacio Arnal Gil, para obtener el título de 

Doctor en Psicodidáctica de la educación y didácticas específicas con la universidad 

del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea en el 2011.  

 

Durante el desarrollo de este proyecto el autor aborda la importancia que tiene 

la literatura en la vida de los niños y cómo abordar temas complicados como la 

muerte ayuda a entenderlos de una mejor manera, comprendiendo a la vez la 

cotidianidad de este tipo de temáticas en la vida de cada uno. El autor se pregunta 

si la literatura infantil ha sido capaz de hablar y desarrollar historias partiendo de la 

finitud de la vida y también indaga sobre si las personas que trabajan en el campo 

editorial están interesadas en abordar en las publicaciones infantiles estos temas.  

 

Durante su estudio encuentra que las obras infantiles a partir del siglo XXI han 

tocado temas que se denominan tabú, que las obras literarias infantiles que han 

tocado el tema de la muerte han sido cientos, hecho que no sucedía hasta antes de 

iniciar el siglo XXI. Este tema lo han abordado las historias y hablando de seres que 

están más cercanos a ella, es decir las historias se desarrollan alrededor de personas 

que aparentemente están más cercanos a llegar al fin de sus días como es el caso 

de abuelos y adultos, pero no muestran la vulnerabilidad del niño o el joven, lo que 

significa que la muerte infantil sigue siendo un tema tabú. Estas temáticas 

complicadas han sido abordadas en su mayoría por el género literario del libro álbum, 

género que facilita el acercamiento y abordar temas complicados por su apoyo en 

la ilustración y la facilidad que tiene de generan significado al lector.  

 

En esta investigación se realiza un estudio sobre lo que los niños conocen de la 

muerte, es decir se indaga sobre cómo la ven ellos, qué tan cercana está y qué 

entienden ellos por esta palabra y por el hecho de morir, este estudio lo delimita según 
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la edad de los niños iniciando con los niños menores de 3 años y finalizando el estudio 

con los de más de 9 años. Con esto pretende comprender cuál es el concepto según 

la edad y cuál sería la afectación en ellos.  

 

La investigación tiene como objetivo, examinar de qué manera recoge el álbum 

infantil las dos necesidades fundamentales que se han de satisfacer en el niño para 

completar exitosamente su proceso de duelo: apoyo y despedida y también llegar a 

la creación de un recurso educativo que guíe el acercamiento a tratamiento de la 

muerte en el libro álbum.  Para lograr cumplir con dicho objetivos el investigador tuvo 

que realizar una investigación preliminar en la que se centró en la búsqueda y análisis 

de documentación referente al tratamiento de la muerte en la infancia y en la 

literatura infantil; también fue necesario la creación de ficha bibliográficas para el 

análisis de información, además requirió realizar búsqueda e identificación del corpus 

literario que iba a ser objeto de análisis de la investigación es decir de los libros álbum 

que abordaran la muerte y temas afines como el duelo.  

 

Por último, esta investigación concluye que ha habido incremento en la 

publicación de libros álbum sobre la muerte, pero se continúan teniendo una actitud 

sobreprotectora con los más pequeños para hablar sobre temas tabú. La gran 

mayoría de los libros estudiados eran traducciones al español esto debido a la falta 

de publicaciones en español como idioma original sobre el tema; diversos aspectos, 

hechos y realidades relacionados con la muerte siguen siendo muy poco o nada 

tratados por el álbum infantil. 

 

Después de revisar las investigaciones consultadas concluyo que cada una de 

ellas aporta información importante para mi investigación. Las que abordan el 

referente de bibliotecas escolares tienen una postura crítica frente al lugar que tiene 

la biblioteca en la formación de lectores en la escuela, pero a la vez ven este espacio 

como un elemento importante en la formación de los estudiantes que propicia la 
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experiencia lectora a partir de las prácticas que se tengan, muchos de ellos afirman 

que para la formación de lectores, es necesario contar con un espacio como la 

biblioteca en las instituciones educativas. 

 

Los que abordan la promoción de lectura hablan sobre la utilización de los 

círculos de lectura como espacios pertinentes para la interacción con el otro 

realizando actividades como la lectura en voz alta y haciendo uso de la literatura, 

buscando la generación de emociones y experiencias que pueden ser compartidas 

con los otros sujetos que hacen parte del círculo. Las actividades de promoción son 

muy variadas pueden estar relacionadas con la lectura en voz alta, con la escritura, 

pero siempre se tienen participaciones activas de cada uno de los sujetos que hacen 

parte de la actividad como son el mediador de lectura y de su interlocutor.  

 

En cuanto a los libros álbum afirman que es una publicación generadora de 

sentido, esto como consecuencia de la utilización de dos tipos de lenguajes diferentes 

pero complementarios para este caso, como son el lenguaje visual y el escrito, siendo 

lo visual el complemento perfecto para el texto y lograr comunicar o transmitir al lector 

el sentido de la obra. Este tipo de literatura es inquietante y por esto mismo es leída 

por estudiantes y docentes, ya que tiene la capacidad de abordar temas complejos, 

pero a la vez cotidianos lo que la acerca más a los lectores.  

 

Los libros álbum han sido trabajados por los niños, investigaciones realizadas 

demuestran que han sido encasillados para los niños de primera infancia y por esta 

razón tratar temas difíciles no ha sido nada fácil para sus escritores e ilustradores, a lo 

largo de las investigaciones mencionadas se evidencia como este género es 

desconocido y poco trabajado por estudiantes de niveles escolares superiores como 

los de bachillerato y como de la misma manera no han tenido muchos autores la 

capacidad crear historias infantiles que toquen temas como la muerte, el dolor, el 

duelo entre otros.  



 
 

   29 

Es por esto por lo que la investigación que voy a desarrollar abordará los 

referentes ya mencionados desde otra perspectiva, es decir a partir de conocer la 

experiencia y postura literaria de expertos en literatura infantil en especial en libro 

álbum, se consolidará un proyecto de lectura que implementará los círculos de 

lectura como estrategia de promoción desde la biblioteca escolar del colegio 

Rochester. Este proyecto estará centrado en abordar géneros literarios no tan 

conocidos o cercanos a los adolescentes como es el libro álbum y que estos desde 

su aparente simplicidad aborden temáticas que logren generan cuestionamientos e 

interrogantes en los lectores como son los temas difíciles.   
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PROBLEMATIZACIÓN 
 

 

Las bibliotecas durante algunos años fueron vistas cómo esos espacios que 

estaban encargados de resguardar los libros para protegerlos de los daños que 

podrían tener por el ambiente o el desgaste como consecuencia del uso. Esta 

concepción se tenía sobre todo tipo de bibliotecas como las públicas y las escolares 

(MIN,2009, p.9). En vista de la existencia de ese concepto los bibliotecarios y 

bibliotecólogos han estado realizando trabajos para conseguir que la Biblioteca 

Escolar cambie de concepto para los usuarios y comience a ser vista como uno de 

los espacios más interesantes y enriquecedores con los que cuenta la sociedad 

especialmente las instituciones académicas para este caso los colegios. 

 

Para lograr llegar a esa nueva concepción, en las bibliotecas escolares se han 

comenzado a utilizar sus diferentes espacios como centros de encuentro para realizar 

actividades educativas, académicas y culturales como consecuencia de esto han 

surgido varios objetivos a desarrollar, pero el principal o el más importante como lo 

menciona Soriano (1995) es el de “despertar el gusto por la lectura”(p. 43), en todos 

aquellos que estén interesados en acerarse a la biblioteca como consecuencia de 

esto, nace la importancia del mediador de lectura y de las diversas actividades que 

él pueda realizar en torno a la promoción de lectura.  

 

Durante décadas en las escuelas la lectura ha sido vista como un saber que 

debe ser enseñado y aprendido por los niños, es decir la lectura es para muchos un 

conocimiento básico que debe ser adquirido en la escuela para ser utilizado a lo largo 

de su vida y con el uso de esta habilidad poder conocer el mundo y comunicarse con 

él, pero lo importante para la escuela debe ser no solo esto si no que deber lograr 

formar practicantes de la lectura (Lerner, p.29-39), es decir sujetos que tengan la 

capacidad de hacer uso de esa herramienta para buscar información o lo que sea 
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necesario para solucionar sus problemas, para ser sujetos críticos con la capacidad 

de interpretar e inferir.  

 

Actualmente algunos de los estudiantes conocen la lectura únicamente desde 

la postura simple de interpretar un texto, sin aún entender que la lectura va más allá 

de eso, no han visto que es la manera en la que el ser humano conoce y crea 

experiencias a partir de lo que lee de ahí la importancia de cambiar la perspectiva 

que se tiene sobre la lectura y verla como una habilidad útil no solo para la vida 

académica si no para la vida, pero esto solo se va a lograr partiendo de la relación 

que se cree con el docente, la lectura y el estudiante.  

 

Partiendo de los anteriormente mencionado la escuela apoya la formación 

lectora de los estudiantes, pero este proceso se centra en la interpretación de los 

códigos del lenguaje escrito, es decir en lograr entender las palabras plasmadas en 

el texto, desconociendo que la lectura tiene un rol mucho más trascendental en la 

vida de cada uno, para Larrosa la lectura es una misteriosa actividad que tiene que 

ver con aquello que nos hace ser lo que somos (p.16), al leer nos transformamos por 

eso la lectura va más allá de ser un pasatiempo, ya que está relacionada con lo que 

el lector es y con lo que logrará ser al apropiarse de ese texto y con la subjetividad 

del mismo. 

 

Al leer el niño debe tener la capacidad de anticiparse al sentido del texto a lo 

que el autor busca comunicar, a poder discutir los contenidos, a realizar 

comparaciones de ese con otros textos, otros autores u otros textos del mismo autor o 

ilustrador (Lerner, p.32), cuando se lee se deben tener en cuenta las diferentes formas 

de lenguaje que contenga el texto, porque es posible que se haga uso de una o más 

de una formas de lenguaje que el autor las combina para transmitir, es decir en la 

literatura podríamos encontrar textos que hagan uso de lenguajes pictóricos y 

lingüísticos, y a partir de ellos entender que gracias al diálogo que crean se logra darle 
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sentido a la obra. Entendiendo esto, el lector podría llegar a encontrar esa 

subjetividad mencionada por Larrosa (2009) y llegar a conseguir una transformación 

a partir de la lectura del libro álbum.  

 

Razón por la que un gran aliado con el que debe contar la biblioteca, para 

conseguir promover, fomentar el acercamiento, el gusto y apoyar esa transformación 

a partir de la lectura realizada por los jóvenes, es la realización de actividades de 

promoción de lectura, para ello se debe contar con un mediador que planee, 

organice y ejecute actividades atractivas con las que consiga establecer una 

conexión entre los libros, la lectura y los estudiantes. Para la estructuración de estas 

actividades se debe partir de los intereses temáticos de los niños y tratar de dejar la 

estructura académica que se le ha dado a la lectura en los colegios.  

 

Cuando este tipo de ejercicios van a ser desarrollados con estudiantes de 

bachillerato alto, en la actividad de promoción de lectura debe primar la creatividad 

y la búsqueda de un tema interesante que logre llamar su atención para así 

apropiarse de la lectura, esto sería posible si se abordaran algunos temas  que sean 

interesantes, retadores y generadores de conflicto interno como es el caso de los 

denominados temas difíciles, según Graciela Perriconi se entiende esto como aquellos 

que están “relacionados con las situaciones límites, las que nos enfrentan con nuestra 

mismidad, que nos motivan necesariamente a preguntamos por el sentido de la vida 

y por el sentido de la muerte” (Perriconi, p.64, 2005).  El desarrollo de las actividades 

se hace partiendo desde la lectura de los libros álbum que desde luego aborden estos 

temas, con el acercamiento paulatino, y desde el planteamiento de este tipo de 

lecturas se les enseña de manera indirecta que la biblioteca escolar es “un lugar de 

intercambio de comunicación y apertura al mundo” (Patte, p.45, 2011). Con lo cual 

se puede ir fortaleciendo paulatinamente esta relación de tres en la cual interactúan 

el niño, la biblioteca y la lectura desde el libro álbum y los temas difíciles.  
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Con la promoción de lectura se busca crear un puente entre el texto y el 

estudiante, para la creación de este puente está el mediador cuyo rol es el de 

trabajar como “iniciador a los libros es aquel o aquella que puede legitimar un deseo 

de leer no bien afianzado” (Petit, p.14, 2009), consiguiendo eso a través de 

actividades como los círculos de lectura, espacios en los que se comparte de manera 

informal sobre un texto mediante la conversación y permitiendo la interacción de 

cada uno de los participantes de manera libre y espontánea.  

 

La promoción de lectura apoya el propósito de despertar el gusto por la lectura 

además respalda el proceso de cada uno para que logren conseguir la experiencia 

lectora desde la biblioteca escolar, y para ello se debe apoyar en la diversidad de 

textos y géneros literarios que en ella habitan. De ahí la importancia de identificar al 

libro álbum como una gran herramienta para formar la conexión de los niños con la 

lectura. Una buena herramienta para realizar el acercamiento es hacer uso del libro 

álbum debido a la combinación de símbolos que tiene, en ellos se hace uso de la 

imagen y del texto principal característica en estas publicaciones, combinación que 

genera gran interés en los niños, por esta razón es que se ha pensado en qué pasaría 

si se trabajara este tipo de texto no solo con niños de primera infancia, si no con los 

estudiantes de grados superiores como los de bachillerato, para ser precisos con los 

de grado octavo. 

 

El libro álbum es un género en el que predominan las ilustraciones y las palabras, 

es gracias a la combinación y a la manera en que se complementan ambos 

lenguajes que se logra comunicar y darle un sentido a la historia que es contada (MIN, 

2009, p.7); para los que no conocen este tipo de publicación crean una falsa relación 

y limitación con historias infantiles y no muy complejas que llevan un final feliz. Esto 

sucede por el desconocimiento que existe sobre el libro álbum, como consecuencia 

se tiene el preconcepto de que están escritos únicamente para niños por la estructura 

con la que cuentan, además que a los niños se les debe contar historias ligeras, sin 
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profundidad y que no generen una reflexión profunda y que además contengan 

imágenes que sean provocativas para ellos, que sean introducidas a lo largo de la 

publicación y logren crear vínculo con la lectura.  

 

Los libros álbum inicialmente estaban dirigidos para los niños, era una de las 

características de estas publicaciones, estaban pensados para el público infantil, 

aunque actualmente no se descarta que la producción de este género literario sea 

para adultos (Pardo, p.272). Por esto están clasificados como parte de la literatura 

infantil, pero no son lecturas exclusivas de los pequeños, lo que se debe a que desde 

estas publicaciones se abordan infinidad de conflictos y situaciones que enseñan y 

cuestionan no solo a los pequeños.  

 

Desde el libro álbum se pueden abordar infinidad de situaciones como son los 

temas tabú, temas de actualidad, los dramas o temas históricos, partiendo desde la 

estética de la imagen, lo que facilita que el lector sin importar la edad cree un vínculo 

con el texto y al finalizar consiga tener una experiencia lectora que posiblemente lo 

transforme y le dé una nueva mirada frente a un tema, esto lo conseguirá desde la 

interiorización del contenido y la transformación de pensamiento generada en él a 

partir de la lectura.  

 

Por todo esto se determinó que una vía para fundamentar el proyecto de lectura 

en la biblioteca escolar era lograr un acercamiento a las experiencias literarias que 

han tenido expertos en literatura: autores de libros álbum, promotores de lectura y 

profesores a partir de la pregunta de investigación: ¿Qué experiencias literarias 

generan los libros álbum de temas difíciles para un proyecto de lectura en la 

biblioteca escolar? 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

La implementación de estrategias de promoción de lectura como círculos de 

lectura, encuentros con autores, trueque de libros, foros sobre determinada obra 

literaria y la adaptación de la película,  entre otras actividades que se realizan en las 

instituciones educativas y en las bibliotecas escolares están perfiladas para que sean 

planteadas y desarrolladas como primer acercamiento a la literatura por parte de los 

niños de primera infancia, dejando casi que en el olvido a la población escolar más 

grande como es el caso de los adolescentes o de los estudiantes de bachillerato, a 

ellos casi no se les presenta, no se les invita o no se les permite desarrollar este tipo de 

actividades, los jóvenes han sido relegados en el desarrollo de estas propuestas, es 

como si los adolescentes por el hecho de no ser niños si no un poco mayores no 

tuvieran también la necesidad o el interés por tener un acercamiento y descubrir la 

lectura en un ambiente alterno al salón de clase y con una estructura menos 

académica pero igualmente formativa y constructiva. 

 

Los jóvenes deben poder contar con espacios en los que la lectura sea 

trabajada como una actividad complementaria a la academia, teniendo la 

oportunidad de compartir con otros estudiantes y con un mediador, quien les 

presente la literatura desde otra perspectiva, haciendo uso de géneros literarios que 

no conozcan y que puedan conocer, reconocer y de los cuales se dejaran seducir 

como el libro álbum. Con el enfoque oportuno y bien encausado de las temáticas 

que este tipo de literatura aborda posiblemente se logre minimizar la brecha lectora 

y literaria o establecer el vínculo de los estudiantes con la lectura y la literatura 

además, enseñarles mediante el uso de la biblioteca escolar que este es un espacio 

que no solo se ocupa del resguardo y préstamo de los libros, sino que puede llegar a 

ser un espacio en el cual podrán tener la oportunidad de generar experiencias y 
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encontrar placer por la lectura, es decir van a tener la oportunidad de replantear su 

perspectiva frente a este lugar y todo lo que lo conforma.  

 

Durante este proyecto el libro álbum desde su estética y sus temáticas complejas 

será el encargado conectar a los jóvenes con la lectura, mostrándoles que la lectura 

que ellos creen es exclusiva para un público infantil, tiene la posibilidad de contar 

historias asombrosas de temas nunca pensados y que además serán retadores 

emocional e intelectualmente para ellos como son los temas difíciles que 

trabajaremos en esta investigación.  

 

La creación de una antología y de un proyecto de lectura basado en la 

realización de círculos de lectura será el producto final de esta investigación, con esto 

quiero conseguir el acercamiento de los jóvenes del Colegio Rochester a la lectura. 

El proyecto estará fundamentado desde los conceptos y las obras literarias que los 

expertos mencionan en sus intervenciones. Los denominados expertos son autores de 

libros álbum, promotores y maestros que hacen visibles aquellos alcances que los libros 

álbum tienen en cuanto a temas difíciles, su sentido estético y ético, así como la 

experiencia de transformación que ellos han visto se producen en este contacto con 

dicho género.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General  
 

★ Interpretar las experiencias literarias que generan los libros álbum de temas 

difíciles para un proyecto de lectura en la biblioteca escolar. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

★ Analizar el sentido ético estético del libro álbum. 

★ Caracterizar la afectación que generan los libros álbum de temas difíciles. 

★ Crear un proyecto de lectura en la biblioteca escolar a partir de los temas 

difíciles y los libros álbum. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

Una biblioteca es una especie de gabinete mágico. En  

ese gabinete, están encantados los mejores espíritus  

de la humanidad. 

J.L. Borges  

 

 

Las bibliotecas, la promoción de lectura, la literatura infantil y los temas difíciles 

son solo el principio de los conceptos que durante el desarrollo de esta investigación 

abordaré y explicaré. Estos serán trabajados desde los conceptos generales 

mostrando cómo están entrelazados y se complementan, hasta lograr llegar a lo más 

específico, esto con el propósito de poder darle respuesta desde un fundamento 

teórico a la pregunta de investigación planteada. 

 

El Lugar Donde La Investigación Comienza: La Biblioteca 
 

 

En la actualidad encontramos diversidad de bibliotecas, existen las públicas, las 

privadas, las escolares, las especializadas con colecciones de grandes y espacios 

organizados de diferente manera, pero esto no ha importado para que la biblioteca 

siga siendo identificada como un espacio que se dedica al cuidado y protección de 

libros únicamente, y que por eso se desconocen todas aquellas herramientas 

adicionales que tiene y que funcionan para el desarrollo de la lectura. 

 

Actualmente muchos docentes, estudiantes y padres tienen todavía el 

concepto de ellas como lugares que sirven únicamente “para estudiar, donde se le 

facilita principalmente a jóvenes y niños libros para que hagan sus tareas, un lugar 

pasivo, un depósito, preferiblemente silencioso y en perfecto orden, donde el 
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bibliotecario abre la puerta rutinariamente para brindar información a aquel que 

ingrese y la solicite” (Rodríguez, 2011, p.8). Este concepto hace parte del 

desconocimiento que existe sobre el papel que la biblioteca cumple dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, razón por la que en nuestro país se ha trabajado 

arduamente desde las bibliotecas públicas para que esta visión cambie en la 

sociedad.  

 

En Colombia los últimos años se han realizado trabajados para que las 

bibliotecas públicas y escolares se hayan convertido “en el escenario donde la 

lectura, la escritura, la oralidad, los medios y las tecnologías de la información y la 

comunicación toman vida a través de las prácticas que estimulan el aprendizaje, la 

lectura y la creación con sentido” ( Ministerio de Educación Nacional, 2016, p.6), esto 

con el propósito de que se involucre más en el proceso educativo, comience a 

cumplir con un papel más activo y se convierta en un lugar mediador de 

conocimiento y de cultura, todo esto por medio de brindarle al usuario el acceso libre 

a sus instalaciones, teniendo además la posibilidad de encontrar recursos físicos, 

electrónicos, audiovisuales  y actividades que promuevan el desarrollo intelectual y 

cultural del sujeto.  

 

Actualmente la biblioteca tiene infinidad de propósitos en la sociedad y aún más 

las escolares como lo afirma el Ministerio de Educación Nacional, ellas tienen un 

carácter pedagógico y están integradas a la institución (2016, p.9), pero a pesar de 

esto hoy día sus instalaciones no son de uso exclusivo para el desarrollo de actividades 

académicas, esto se debe a que estos espacios viven en una constante 

actualización, de ahí su preocupación por estar dispuestos a responder las 

necesidades de los usuarios, que en la actualidad van pueden ser tecnológicas, 

didácticas, informativas y literarias, volviéndose así multifacética porque se convierte 

en coworking, cine, auditorio para conciertos, galería de arte,  además debe cumplir 

con su objetivo como es facilitar el acceso a la literatura y a la lectura literaria 
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teniendo personal capacitado y dispuesto para resolver dudas de cada usuario 

(Ospina, 2018).  

 

Una de las tareas más importantes que tiene la biblioteca es la de ser el “lugar 

para formar lectores, para compartir lecturas, para crecer como ciudadanos” 

(Rodríguez, 2011,p.11), contribuyendo a la formación de los estudiantes por medio del 

acercamiento a la información y a la literatura, esto lo hace por medio de un variado 

catálogo de ofertas para los usuarios lo que significa que debe contener grandes 

recursos literarios, bibliográficos, bases de datos, realizar encuentros con autores, 

actividades de promoción de lectura, que apoyen el acercamiento y el interés lector. 

 

Para lograr cumplir con los propósitos de la biblioteca es fundamental regirse por 

unos parámetros de organización creados según los lineamientos existentes para tal 

fin,  razón por la que es indispensable que las bibliotecas cuenten con bibliotecarios y 

promotores de lectura; los primeros serán los encargados de desarrollar todos los 

procesos administrativos como la catalogación bibliográfica basada en el sistema de 

catalogación decimal Dewey o con la catalogación según el género literario, los 

préstamos y devoluciones, la capacitación a usuarios siempre con propósito de 

facilitar el acceso y la consulta de las colecciones  existentes  por parte de los usuarios. 

Y el rol del promotor será el de acompañar y guiar al usuario para que se apropie del 

espacio y conozca las ofertas de actividades que allí se realicen. 

 
 
Las Bibliotecas Escolares: 

 

La biblioteca es un componente muy importante en los colegios, está 

conformada por una colección muy organizada de diversos materiales educativos y 

manejada por personal que está calificado para manejar, organizar y coordinar el 

lugar, al ser un espacio más de la institución debe respaldar el proceso educativo en 

cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
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Desde finales del siglo XX la biblioteca escolar es “entendida como un centro de 

recursos bibliográficos, gestionado por un especialista, que ocupa un espacio propio 

dentro del edificio de la escuela cuyo objetivo es nutrir al alumno en su proceso de 

aprendizaje” (Bonilla, 2008, p.52), gracias a esa visión es que la biblioteca escolar en 

Colombia y en toda la región cuenta con un espacio importante y se ha dedicado 

tiempo y recursos para lograr una mejora y que sea parte activa de la educación de 

los niños.  

 

Por esto en la actualidad uno de los lugares más representativos por su carácter 

dinámico y su misión educativa por lo que apoya el proceso educativo de los colegios 

es la biblioteca escolar, ya que como afirma Geneviéve Patte “La vocación de la 

biblioteca escolar es la de ser un lugar de intercambio de comunicación y de 

apertura al mundo” (p.45,1988); por este tipo de afirmaciones es que actualmente en 

Colombia se le está dando mayor importancia a la integración de la biblioteca con 

la vida académica en los colegios y se está actualizando su rol dentro de la 

educación a la biblioteca.  

 

Según el MIN “desde la biblioteca se contribuye a una permanente y natural 

relación con la información, la lectura, la escritura, el conocimiento y la cultura” (2016, 

p.9), esta afirmación nace como consecuencia del trabajo que han estado 

desarrollando para que las bibliotecas escolares hagan parte de todo el proceso de 

formación académico y cultural de los estudiantes en las diferentes instituciones sean 

públicas o privadas. Lo que se espera es que por medio de sus recursos y de los 

servicios que ofrecen se incentive al estudiante a desarrollar diferentes habilidades 

como la lectura, la escritura, la investigación y la capacidad de actuar con otros.  

 

Las bibliotecas escolares tienen características especiales comparadas con otro 

tipos de bibliotecas existentes, deben ser lugares que tengan instalaciones y acervo 
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bibliográfico acorde a las edades de los estudiantes de preescolar, básica primaria, 

y secundaria, para el desarrollo de la colección deben tener en cuenta la cantidad 

de estudiantes que haya en el colegio, centrarse en el énfasis que se tiene en la 

institución y por supuesto contar con los materiales que son de interés general, todo 

esto se puede tener en diferentes formatos es decir digitales o impresos con esto lo 

que se busca es garantizar que todos puedan tener acceso a los recursos. Según el 

contenido que las publicaciones tengan se clasifican en publicaciones informativas o 

literatura y se debe mantener un equilibrio entre ellas no debería haber mayor 

cantidad de unas o de las otras. (MIN, 2016, p.12) 

 

Al ser un espacio que está disponible y es de libre acceso a todo el personal del 

colegio se deben incluir también materiales bibliográficos, didácticos, audiovisuales, 

tecnológicos, que sirvan como material de consulta, de apoyo educativo y 

pedagógico para los docentes, directivos y administrativos de la institución, lo que 

significa que las bibliotecas escolares deben estar dispuestas a atender las 

necesidades informativas de toda la población del colegio.  

 

Como la biblioteca hace parte de la institución académica y debe estar 

diseñada y planeada para acompañar el desarrollo el plan educativo de la institución 

es vital que esté dotada para realizar un acompañamiento diario para fortalecer el 

desarrollo académico de los niños del colegio, razón por la que todas necesitan 

contar con personal suficiente y capacitado para generar estrategias que fomenten 

el desarrollo de habilidades y experiencias lectoras. (Salaberria, 2008, p.445), de ahí 

surge la necesidad de contar con bibliotecarios y promotores de lectura que cumplan 

con estos roles y que a la vez posicionen la biblioteca escolar como un lugar de apoyo 

académico.  

 

Para esto el acervo de la biblioteca debe contar con libros documentales en los 

que se aborden temas de interés general y pertinente según las edades de los 
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miembros de la institución, también debe tener publicaciones narrativas y de ficción 

cada uno de los géneros literarios, para lograr exitosamente que colección sea de 

interés, educativa y   pertinente es indispensable tener en cuenta la directriz que da 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) “La adaptación 

de la colección a las necesidades de la comunidad es más importante que su 

tamaño” (2001, p.46), parámetro que en algunas instituciones no se cumple y por la 

falta de personal idóneo para la elección de los recursos ya que lo que cuenta es el 

tamaño de la instalación, cantidad de volúmenes que se tengan allí más no la 

calidad literaria que estos contengan. 

 

     En Suramérica se han desarrollado gran cantidad de proyectos e investigaciones 

con los que se pretende crear y fortalecer la relación que existe entre la biblioteca, la 

escuela y la formación de lectores, de ahí que en cada uno de los países se 

identifiquen estos espacios con concepciones similares a la de Colombia; por ejemplo 

en Argentina y México “conciben la biblioteca como un espacio que posibilita 

escenarios para incorporar en la escuela prácticas sociales y culturales de la lectura” 

(Robledo, 2008, p.16), afirmación que no es lejana a lo que en nuestro país se quiere 

lograr desde el Ministerio de Cultura y el Plan Nacional de Lectura en las bibliotecas 

por medio de una articulación de ellas con el sistema educativo del país, buscando 

generar una relación más estrecha que apoye el programa educativo institucional y 

desarrollo curricular. 

 

Los Centros de Recursos Para el Aprendizaje CRA:  
 

El modelo de CRA no es muy utilizado en nuestro país, actualmente son pocos 

los colegios y universidades que están haciendo uso de este término y en especial de 

este modelo para designar a las bibliotecas, es un término que en Colombia se utiliza 

más en las instituciones de educación superior que en los colegios. Sin embargo, 

cuando se denominan Centros de Recursos para el Aprendizaje, se hace referencia 
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a un lugar con una visión más especial, en la que se incluyen mucho más que libros 

para compartir y ser utilizados por los usuarios, es un concepto macro que involucra 

todo lo que pueda contribuir a solucionar una necesidad de información por parte 

de usuario.  

 

Los CRA son lugares que concebidos como espacios de carácter dinámico, en 

los que se coordinan diferentes acciones para cumplir su objetivo, desde ahí se busca 

generar un cambio a partir de actividades que logren incentivar la curiosidad y la 

indagación haciendo uso de herramientas análogas (libros, periódicos, revistas) y 

digitales (computadores, tabletas), lo que significa que es un espacio orientado para 

generación de aprendizaje activo haciendo uso de una diversidad de estrategias y 

recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Estos espacios al ser dinámicos y 

pretenden atraer a los estudiantes, entusiasmarlos en la búsqueda de conocimientos, 

la lectura y la indagación haciendo uso de la gran variedad de recursos y formatos 

además incorporando a todos las partes que influyen en la educación como los 

padres, las familias, los docentes y los bibliotecarios. (Ministerio de Educación Chile, 

2009) 

  

Según lo anterior los CRA son espacios en los que los colegios centralizan la 

mayor cantidad de recursos de la institución siempre y cuando apoyen el proceso de 

formación de los niños; al hablar de recursos no solo se hace referencia a los libros o 

la colección bibliográfica, sino a todos aquellos recursos audiovisuales, recursos 

tecnológicos, instrumentos musicales, afiches, fichas, mapas, instrumentos para 

laboratorios, etc., que garantizan el aprendizaje en las diferentes áreas, todos estos 

objetos deben estar disponibles para la comunidad todo el tiempo para garantizar el 

apoyo de la enseñanza y el aprendizaje en la institución.   

 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje es un instrumento que busca facilitar 

el proceso educativo, mediante el apoyo que se da desde allí para la ejecución de 
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proyectos, investigaciones y tareas que tengan los usuarios (Ministerio de Educación 

Chile, 2009, p.10), por esto la importancia que tiene en las instituciones ya que en este 

lugar se da apoyo curricular y recreativo lo cual tiene una incidencia en la formación 

académica y personal de los estudiantes.  

 

Actualmente desde el CRA se quiere incorporar a todas las personas que están 

involucradas en los procesos de aprendizaje de los niños, es decir que se pretende 

vincular desde los padres, pasando por los docentes, los promotores de lectura y 

hasta los bibliotecarios para potenciar el aprendizaje haciendo uso de los recursos 

con los que cuenta el lugar. El CRA se quiere mostrar como un instrumento que facilita 

el proceso educativo, pues quiere colaborar con la solución de los proyectos y los 

intereses de los usuarios, razón por la que sus responsabilidades son muchas porque 

apoya al currículo, realiza actividades lúdicas y apoya en las prácticas pedagógicas 

de la institución. 

 

Por medio de los servicios que los CRA ofrezcan buscan promover el uso, apoyar 

el proyecto educativo del colegio y por supuesto el fomento a la lectura, para una 

mayor cobertura estos servicios deben estar disponibles para toda la comunidad 

educativa.; en esa oferta encontramos: (Bibliotecas escolares CRA, 2011, p.20)  

 

1. Atención en sala: Préstamo y ayuda a los usuarios para la consulta. 

2. Servicio al aula: Préstamo de recursos para el aprendizaje y la enseñanza en 

el aula. 

3. Préstamo a domicilio: Préstamo de recursos por un tiempo límite de tiempo. 

4. Préstamo interbibliotecario: Préstamo cooperativo entre bibliotecas. 

5. Servicio referencia: Orientación a usuarios 

6. Programas gestión pedagógica: Actividades de apoyo académico. 
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Para poder lograr todo esto es necesario contar con un equipo de trabajo 

conformado por un coordinador quien puede ser un educador con conocimientos 

en biblioteca y pedagogía, quien será el encargado de hacer la promoción y 

fortalecer el vínculo entre el espacio y los usuarios, apoyando por supuesto el currículo 

de la institución. También es necesario tener bibliotecarios quienes apoyarán los 

procesos académicos que el coordinador proponga y además estarán al frente de 

las actividades administrativas como el préstamo y devolución de los recursos, crear 

alertas informativas con las novedades entre otras.  

 

Una Gran Actividad, La Lectura:  
 

Leer es una actividad que va más allá de la decodificación de un texto, de saber 

interpretar las palabras de manera adecuada volviéndolas sonidos entendibles, para 

la Bibliotecóloga Silvia Castrillón, “Leer es también ejercer la función expresiva del 

lenguaje, cuyos objetivos encaran especialmente la modificación de estados internos 

del lector, gracias a la mediación de lo imaginario, que permite volver a reproducir, 

sentir diferentes emociones, reír, compartir la experiencia de otras personas y sentir un 

placer estético” (1986, p.48) , es decir la lectura es un acto mucho más complejo y no 

solo una acción mecánica y repetitiva, la lectura debe tener muchos más objetivos 

que el de ser una actividad meramente académica.  

 

En los colegios se ha tenido como propósito de enseñanza al hablar de lectura 

conseguir que todos los estudiantes aprendan a leer y sean capaces de decodificar 

textos, en muchas oportunidades se ha dejado de lado lo que esta habilidad implica 

para el sujeto.  Jorge Larrosa tiene una visión diferente cuando se habla de formación 

y la lectura ya que están directamente relacionadas, su concepción es diferente 

sobre este proceso, él afirma que “pensar la lectura como formación implica pensarla 

como una actividad que tiene que ver con la subjetividad del lector: no sólo con lo 
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que el lector sabe sino con lo que es” (2012, p.16), es decir que a partir de las lecturas 

que cada uno realice se va construyendo como persona y construyendo su mundo.  

 

Leer puede o no afectarnos como sujetos, esto no depende del tipo de 

acercamiento que se tenga con ella es decir es indiferente si es un acercamiento 

académico o recreativo,  si no de la manera en la que nosotros nos relacionamos, 

como la abordamos, estamos dispuestos a permitirle a la lectura, como dice Larrosa 

nos de-forma o nos tras-forma (2012, p.16), para llegar a esa formación debemos 

aprender a escuchar el texto, a entender lo que nos quiere transmitir y de qué manera 

nos va a ayudar en la formación y en la transformación como lectores y como 

personas. Esto no se logra viendo al texto únicamente como una herramienta para 

adquirir conocimientos, ya que muchas veces estos se olvidan al terminar la lectura 

porque no se escuchó al texto y no tiene sentido que la lectura no toque el alma y el 

fondo de cada ser.  

 

Ana María Machado cuenta que cuando era niña su abuelo le decía: “Lee para 

que él se quede tuyo. Así nadie nunca podrá quitártelo” (2012, p.4), para ella leer es 

apropiarse del texto, de lo que él tiene para enseñar, para comunicar, es interiorizarlo 

y comprender que esas palabras ahí plasmadas tienen un objetivo para mí y que me 

van a servir y acompañar siempre, es ver la lectura como un acto enriquecedor y no 

solo como una obligatoriedad. Leer es encontrarse con un texto cualquiera de 

cualquier género, del cual uno logre enamorarse y conectarse tanto con él que no 

vea el momento de volverlo a tener cerca para adueñárselo para toda la vida. 

 

Desde siempre la escuela ha sido la encargada de formar lectores, que estén 

dispuestos a leer todo tipo de textos, los docentes por años han realizado actividades 

de comprensión de lectura para hacer la verificación de la actividad lectora, con eso 

ellos cumplen con su deber de enseñarles y darles a leer a sus estudiantes, con lo cual 

Zuleta tendría razón con su afirmación “existe la ilusión de haber leído, cuando 
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todavía no se ha interpretado el texto.” (1982, p.2), y es a esto a lo que debe llegar la 

lectura a la interpretación del texto, a la apropiación y a lograr que el lector tenga 

una experiencia lectora. 

 

Una experiencia con un texto significa: “dejarnos abordar en lo propio por lo que 

nos interpela, entrando y sometiéndonos a ello. Nosotros podemos ser así 

transformado por tales experiencias, de un día para otro o en el transcurso del tiempo” 

(Larrosa, 2012, p.20.), permitirle al texto que nos toque la vida, permitirle que se 

adentre en nosotros y nos ayude no durante un momento específico si no toda la 

vida, es un acontecimiento que nos marcará la existencia y será parte de lo que cada 

uno es, es decir por medio de la experiencia se forma y se transforma el ser humano. 

 

Un camino para conseguir tener una experiencia lectora, es abrirse a la lectura 

y permitirle al texto que nos toque y porque no que nos desestabilice, que nos haga 

cuestionarnos sobre lo que somos, fuimos y seremos, permitiendo que en nosotros surja 

un cambio, es entender que “esa misteriosa actividad que es la lectura como algo 

que tiene que ver con aquello que nos hacer ser lo que somos” (Larrosa, 1996, p.16), 

comprender el significado que tiene el texto lo que nos quiere decir, comprender la 

profundidad, su esencia  y como toda su forma nos afecta y nos lleva a ser lo que 

somos es vivir la lectura, es escuchar lo que el texto dice y realmente lograr tener esa 

experiencia que Larrosa menciona.  

 

Para Larrosa la experiencia significa salir hacia afuera y pasar a través (2012, 

p.24), en este caso sería a través del texto leído, de la lectura juiciosa realizada, 

comprendiendo que esa lectura tendrá un efecto en cada uno de una manera 

diferente, y que tal vez en algunos no tenga ningún efecto pase totalmente 

desapercibida, la experiencia es personal y hace parte de la vivencia de cada sujeto, 

depende de lo que es capaz de entender, comprender, interiorizar, analizar y 

cuestionar de la lectura realizada. Algunos consiguen llegar a la experiencia de 
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lectura, otros continúan sin comprender que la visión que se tenía de la lectura como 

una actividad regular y automática lo que hace es retrasar y limitar llegar a ese punto 

máximo como lector que es conseguir y entender la experiencia a partir del texto.  

 

La Promoción de Lectura:  
 

En 1994 en una investigación realizada en nuestro país se definió la promoción 

de lectura como:   

 

Cualquier acción que cree un vínculo permanente, productivo y cotidiano 

entre el individuo/comunidad y la lectura. En esta medida, y por extensión, la 

promoción de la lectura involucra los materiales de lectura como objetos 

culturales potencialmente enriquecedores de la vivencia individual y 

comunitaria, y la promoción de la biblioteca como institución directamente 

responsable. (Cerlalc, 2013, p.21) 

 

 A partir de ello se ve a la promoción como un aliado para lograr crear conexión 

y conseguir experiencia lectora, es la promoción de lectura, esta actividad genera un 

vínculo entre la lectura y el lector, es desde aquí se busca acercar al niño con los libros 

dándole a conocer las diferentes opciones literarias que posee y buscando que él sea 

capaz de lograr  independencia y autonomía suficiente para decidir sobre sus 

preferencias lectoras y teniendo la libertad de escoger libros y textos a partir de sus 

intereses. La lectura se ve afectada “por un ambiente que invite o desaliente a 

acercarse a los libros.” (Petit, 1999, p.5) de ahí la importancia de contar con un buen 

espacio que apoye el acercamiento y qué mejor lugar para conseguirlo que la 

biblioteca, pero es importante contar con la compañía de un mediador que apoye 

el proceso y realice la promoción de lectura.  
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La promoción espera que el promotor logre incentivar y transmitir el amor por la 

lectura y desde luego es necesario que el sujeto que promueva haya experimentado 

ese amor profundo por leer, es vital que el promotor conozca sobre literatura si no 

tiene los conocimientos no logrará realizar su trabajo adecuadamente, porque parte 

de lo que él debe hacer es enseñarles a los niños el camino para iniciar la relación 

texto estudiante y esto se consigue mostrándole al lector a partir del conocimiento 

necesario que el uso del texto y de la lectura se crea la posibilidad de acceder a 

mundos desconocidos, que le abrirán puertas para apropiarse de historias que 

fortalecerán su relación con la literatura y su vida, para que paulatinamente el niño, 

el adulto o el adolescente logre el despertar en sí la inquietud y las ganas de conocer 

cada día más literatura.  

 

El promotor debe tener una gran experiencia lectora, un conocimiento sobre 

literatura, estar actualizado constantemente porque quien no lee y no conoce sobre 

literatura y lectura literaria, no estará en la capacidad de interpretar a los niños y 

recomendarles un libro que los llenes los motive a continuar con la lectura. El papel 

de la promoción y el promotor no es únicamente el de “iniciar a la lectura, para 

legitimar o revelar un deseo de leer” (Petit, 1999, p.11), lo importante es el 

acompañamiento que se realice después de esa iniciación, es ahí donde el sujeto ya 

ha apropiado el gusto y se debe cultivar, incentivar y asesorar en lo que él necesite.  

 
 
Círculos de Lectura: 

 

Los círculos de lectura se basan en un grupo de personas que se reúnen para 

hablar, discutir, disertar sobre una temática en común a todos, la particularidad de 

esta actividad es que cada uno de los integrantes del grupo tiene siempre la 

posibilidad de compartir sus puntos de vista, contar sus experiencias y enriquecerse 

con las experiencias de los demás participantes. Lo más importante es lograr que 
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cada uno de los participantes tenga la posibilidad de ser escuchado y de compartir 

las experiencias transformadoras a partir de la lectura y la actividad.  

 

Este tipo de actividades son realizadas en los colegios y en las bibliotecas 

escolares ya que forman parte de las acciones que se deben realizar para darle vida 

a las bibliotecas (Programa Nacional de Lectura, 2008, p.36) y fomentar además sirven 

como aliado para la promoción de lectura, por eso es importante que se toquen 

temas que pongan al sujeto a pensar y a crear un análisis que pueda compartir y que 

ayude como instrumento de formación intelectual. Una de las características 

importantes de los círculos es que les permiten a los participantes relacionar sus 

conocimientos académicos y experiencias con las intervenciones de los otros 

participantes “de tal manera que, conforme los participantes van reconociendo y 

haciendo suya esta estrategia, se transforma el contexto del diálogo en una espiral 

ascendente de comprensión lectora.” (Programa Nacional de Lectura, 2008, p.36) 

Con esto se trabaja de una manera menos competitiva y mucho más respetuosa por 

el otro y por sus ideas, esta actividad es generadora de respeto y escucha, para llegar 

a esto se requiere que los integrantes realicen acuerdos sobre normas básicas de 

convivencia que deben ser manejadas de acuerdo con el momento y a los 

percances que hayan tenido.  

 

“El círculo ha entendido que las prácticas lectoras requieren compañía, 

interacción, confrontación y conversación del promotor y los participantes.” (Cuervo, 

2015), el círculo es una actividad basada en la socialización, la interacción con el otro 

a partir de la lectura es una herramienta que no sólo genera conocimiento, sino que 

también es generadora de experiencias a partir de la lectura y de la interacción 

social. 
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Literatura Infantil: 
 

La literatura es una de las expresiones artísticas que ha utilizado el hombre para 

plasmar y recrear situaciones que imagina o experiencias que ha vivido haciendo uso 

del lenguaje escrito y así logra comunicarlo. Actualmente existen varios tipos de 

literatura que abarcan cada género literario y a los diferentes públicos lectores, en 

ese grupo se encuentra la literatura infantil. 

 

 Cecilia Bajour y Marcela Carranza problematizan la literatura infantil partiendo 

de la siguiente afirmación: “como mucho de lo que tiene que ver con el mundo de 

los niños la literatura infantil hipotéticamente pertenece al territorio de lo conocido, 

de lo familiar, de lo fácilmente dominante o apresable por la razón y los sentidos.” 

(Bajour y Carranza, 2005), afirmación que para muchos desconocedores del tema es 

cierta, pero la realidad es otra, los textos creados para niños abordan los intereses, las 

inquietudes y las expectativas de los lectores y son escritos haciendo uso de un 

lenguaje acorde a su edad y responden con su contenido al sentir y pensar de ellos, 

muchas veces son de poca extensión, pero eso no significa que sean textos con una 

gran cantidad y calidad de significado además de valor artístico. El lenguaje, la 

fantasía, el humor, la esperanza y el heroísmo son características de este tipo de 

literatura, es por medio de estas herramientas que se puede llegar al lector.   

 

La literatura infantil en sus orígenes “estuvo embarcada en lo formativo 

entrelazado con el deleite” (Bajour y Carranza, 2005), pero el enfoque fue más que 

todo hacia la parte educativa, en la que los textos tenían contenidos con los cuales 

el niño podía aprender temas morales e históricos, lo que lograba en muchas 

ocasiones que los niños se distanciaran de la lectura, ya que la parte del deleite o de 

la lectura por placer no tenía relevancia. Este tipo de textos estaban escritos basados 

en lo que para los escritores era un niño, es decir partían del imaginario y no de la 

realidad del niño de su contexto, de sus intereses olvidaban que ellos son seres 
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impredecibles que tiene la capacidad de ver cada detalle del mundo desde su 

propia óptica, razón por la que no se creaban o fortalecían las relaciones entre la 

literatura y el niño.  

 

Para este tipo de literatura no ha sido fácil posicionarse y despertar el interés por 

parte de los escritores para que desarrollen textos que estén al alcance los pequeños,  

tan solo a partir del siglo XX se comenzó a escribir para los niños con una intención 

estética (Robledo, 1997, p. 3), y treinta años después es que se comienzan a ver 

escritores que generan textos infantiles sin la necesidad de que estos tengan un 

vínculo pedagógico o didáctico, si no recreativo y formador de lectores.   

 

Para ser más exactos en la década de los 80’s varios escritores comenzaron a 

darle el vuelco a la manera de escribir para los niños, comenzaron a desarrollar textos 

partiendo  más desde una mirada literaria, por medio de la producción de “textos 

donde se veía una preocupación por buscar otro lenguaje, otras temáticas (muchas 

de ellas hasta entonces vedadas por la censura y la autocensura)” (Bajour y Carranza, 

2005), creando historias a partir de canciones, chistes teatro entre otros géneros con 

lo cual surgió un mayor acercamiento a la literatura por gusto por parte de los niños.  

 

Para el Ministerio de Educación Nacional la literatura, es el arte de jugar con las 

palabras escritas y de la tradición oral  (2014, p.12), ya que el primer acercamiento 

que los niños tiene con la literatura surge de la narración oral que tienen en las casas 

con sus padres y familiares  a ellos hacer uso de los que se denomina la palabra 

cantada, es decir cuando les enseñan las rondas infantiles, arrullos cuando son bebés 

y las leyendas, ahí es cuando se da la apertura al mundo literario a partir de la 

expresión oral, porque se convierte en una corriente literaria y desde luego en libros 

para niños. El hecho de tener desde pequeños este acercamiento con la tradición 

oral no significa ni asegura que sea la mejor manera de despertar el interés por la 
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lectura y la literatura en los pequeños, para esto ir creando un camino en el que se 

van a incluyendo factores personales, sociales, educativos y familiares. 

 

En nuestro país la literatura infantil no ha tenido un fácil surgimiento, no ha sido 

reconocida tan fácilmente como ha sucedido en otros países de la región como 

Cuba, Brasil y Argentina, ellos han logrado posicionarse rápidamente, en nuestro país 

ha sucedido lo contrario como consecuencia de la poca importancia que han tenido 

los niños en nuestra sociedad es solamente desde el siglo XX que la infancia comienza 

a tener un  rol activo e importante y se vincula la literatura a los planes de educación 

y se ha  “convertido en objeto de estudio y "análisis" prefabricados, antes que en 

fuente de lectura y placer estético.” (Robledo, 1997, p. 10), desde los comienzos de 

la educación la lectura y el niño han debido tener un rol fundamental, pero no fue 

así.  

 

“Colombia ha descubierto recientemente (como tantos otros países) al niño 

como consumidor de libros diferentes a los de texto.” (Díaz, 1999, p.124), es por esto 

por lo que actualmente existen escritores que se han dedicado a escribir para ellos, 

los han tenido en cuenta a la hora de crear historias con temas y lenguaje que estén 

a su alcance viéndolos realmente como parte fundamental de la sociedad.  

 

Como consecuencia de la carencia que existía en nuestro país y el continente 

de escritores de literatura infantil la obra de Pombo fue hasta hace poco la única 

referencia en materia de literatura infantil conocida (Díaz, 1999, p.127), es decir sus 

creaciones eran la única relación que había entre los niños y la literatura, no solo esta 

fue lo que lo posicionó también fue la estructura que manejó por qué utilizaba el 

humor, el ritmo y la musicalidad para desarrollar los contenidos en cada una de sus 

obras, lo que lo llevaron a ser un gran referente en este tipo de literatura a nivel global. 

En las instituciones educativas todos hemos tenido un acercamiento con sus poemas 
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o sus fábulas, él fue quizá el primero en generar experiencia lectora en los niños 

debido a la facilidad de recordación de sus publicaciones.  

 

Este panorama ha cambiado en Colombia, gracias a la creación de 

instituciones y concursos que han trabajado para que la visión que se tenía sobre la 

literatura para niños y de los niños se actualice, lo que los ha llevado a “pensar en una 

literatura dirigida al niño, creada para él teniendo en cuenta su especificidad de 

individuo en formación.” (Díaz, 1999, p.134), abordando temas que son difíciles por la 

complejidad del contenido pero que, si son trabajados adecuadamente y 

acudiendo al uso de figuras literarias y géneros adecuados pueden ser entendidos 

por los niños, este es el caso de escritores como Ivar Da Coll, Irene Vasco, Clarisa Ruíz, 

Claudia Rueda, Yolanda Reyes entre otros muchos que se dedican al desarrollo de 

historias infantiles en la actualidad.  

 

Los Libros Álbum: 
 

Existen varios escritores, autores e investigadores que han escrito sobre el libro 

álbum, uno de ellos es el escritor venezolano y especialista en literatura infantil Fanuel 

Hanán Díaz, él da una definición desde una postura literaria sobre el libro álbum:  

 

“se reconoce porque las imágenes ocupan un espacio importante en la 

superficie de la página; ellas dominan el espacio visual, [...] existe un diálogo entre el 

texto y las ilustraciones. [...] En los libros álbum no basta con que exista esta 

interconexión de códigos. Debe prevalecer tal dependencia que los textos no 

puedan ser entendidos sin las imágenes y viceversa.” (2007, p.92) 

 

El género del libro álbum es uno de los más destacados de literatura infantil, 

surgió  en los años 60, de la unión de dos formas de expresión artística como son la 

palabra escrita y la ilustración, son dos lenguajes que se juntan para narrar una historia 
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y durante su lectura “el lector pasa de lo verbal a lo visual y a la inversa, en una 

continua expansión del entendimiento” (Bajour, párr.2), es una comunión entre la 

palabra y la imagen sin llegar a interferir uno sobre otro y sí logrando crear una relación 

estrecha entre ellos con la cual logran complementarse y comunicar el sentido del 

texto.  

 

En Colombia el desarrollo del libro álbum se demoró más en comparación con 

otros países de Latinoamérica, esto sucedió por las condiciones sociales y culturales 

de nuestro país y la falta de importancia social que los niños tenían. Finalizando los 

años 70’s se inicia la edición y la publicación continua de libros ilustrados para niños, 

debido a la llegada de la editorial argentina a Colombia Kapelusz-Barco de Papel en 

1984 y a la creación de la editorial Ekaré en Venezuela, quienes dieron la apertura al 

mundo editorial de la literatura infantil y en especial de los libros álbum (Pardo, 2010, 

p.101). Posterior a eso el Centro regional para el Fomento del libro en América latina 

y el Caribe (Cerlalc) y la Asociación Colombiana del libro Infantil y Juvenil (Aclij) se 

comienzan a preocupar por la formación académica de los autores e ilustradores 

para lograr iniciar con el desarrollo del género infantil libro álbum. A partir de ahí se 

inició la producción de libros álbum en diferentes formatos para que pudieran ser 

accedido por todo tipo de niños.  

 

Finalmente, en Colombia durante los años 80 surge una colección de libros 

infantiles nombrada Chigüiro del escritor e ilustrador Ivar Da Coll, en estos libros se ve 

cómo a pesar de la carencia del texto “la tensión entre imágenes alerta al lector de 

la relación entre la narrativa lineal y el aparente aspecto estático de las mismas, 

sosteniendo una revaluación de su interacción.” (Pardo, 2011, p.271), estos libros 

cuentan historias haciendo uso de elementos temporales, dramáticos dando paso a 

la lectura por medio de las imágenes y transmitiendo una historia que permite al lector 

conectarse y apropiarla. A partir de ese momento en nuestro país comenzaron a surgir 

escritores e ilustradores que quisieron ser parte de este movimiento literario y 



 
 

   57 

comienzan a generar contenido que no necesariamente es para los niños, debido a 

la manera en que están desarrollados estos textos se despierta el interés por otro tipo 

de público los adultos y los jóvenes.   

 

La importancia de este género en los niños es que los invita a la construcción de 

sentido y para llegar a ello necesitan entender la importancia que tiene en la obra los 

dos lenguajes que habitan en ella y que es a partir de ese enlace que se crea el libro 

álbum,  es decir que “la tensión entre imágenes alerta al lector sobre la relación entre 

la narrativa lineal y el aparente aspecto estático de las imágenes, sosteniendo una 

reevaluación de su interacción.” (Pardo, 2010, p.112) y lograr comprender que a 

pesar de su aparente sencillez y facilidad de lectura no siempre es así, ya que mientras 

se lee es necesario comprender mediante la interpretación de los componentes 

gráficos y textuales la historia que es narrada y el mensaje que esta tiene para el 

lector.  

 

Una de las características que llaman la atención y atrapa al niño o al adulto 

que se relaciona con el género, es que estos libros consiguen casi que de inmediato 

una conexión con el lector, desde el primer acercamiento a la publicación él ve la 

relación estrecha, armónica y metódica que existe entre el texto y la imagen; 

logrando llegar a lo más profundo de cada ser más que si se utilizara solo uno de los 

lenguajes como en otras publicaciones infantiles. En estos textos la imagen sean 

ilustraciones o fotografías y como fueron plasmadas, la técnica, los colores y las figuras 

que se utilizaron tienen gran valor y significado para el contenido, en estas obras cada 

uno de los detalles cuentan y suman más herramientas para la narración y la 

interpretación que el lector logre hacer de la historia. En estas obras la imagen y el 

texto son interdependientes, pero a la vez el ilustrador busca incentivar la imaginación 

del lector y lo logran dejando pequeños espacios “vacíos”, los cuales deben ser 

llenados por el lector haciendo uso de su imaginación y así comprender el significado 

global de la obra. 
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En el libro álbum se realizan dos tipo de lectura, la textual y la gráfica o de 

imágenes; para esta segunda lectura “ es importante entender la especificidad de la 

mirada que se le presenta al lector” (MEN Chile, p. 18), saber entender las 

características que acompañan a esas imágenes es decir, los colores y la simbología 

que tienen, las sombras, el tipo de trazo, con cada uno de estos componentes el 

ilustrador quiere comunicar un contenido del texto o generar una sensación el lector 

sin importar a qué público pertenezca. 

 

Este género es una herramienta literaria de gran relevancia para el desarrollo y 

la conexión y la experiencia lectora por parte de los niños, jóvenes y adultos, al tratar 

de lograr este acercamiento con estas publicaciones lo más importante es realizar 

una presentación a los lectores abordando temas que sean de su interés o que los 

lleven al cuestionamiento para lograr enseñarles que “la belleza de un libro álbum es 

tal que no sólo la disfruta un niño sino también un joven y un adulto” (MEN Chile, p.37).  

 

El interés por parte de los adultos en estos libros surge como consecuencia de los 

tópicos que son abordados, ya que son temas que no son únicamente para niños, en 

la gran mayoría de casos los padres se inquietan al ver que el libro es capaz de 

abordar temas como la violencia, la muerte, el amor, el temor entre otros 

desconociendo que “el libro álbum muestra el problema con dignidad para que el 

niño o el joven reflexionen y generen un juicio propio respecto al tema“ (MEN Chile, 

p.37), generando preguntas que estimulen la reflexión, la crítica y la construcción de 

experiencias.  

 

Los Temas Difíciles: 
 

Desde la literatura se tiene la posibilidad de abordar temas que no siempre son 

fáciles de tratar, temas tabú o temas difíciles como los denomina Graciela Perriconi 
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(2005), ella define este tipo de tramas como las “que nos enfrentan con nuestra 

mismidad, sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por el 

sentido de la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la enfermedad, 

en síntesis, aquellas situaciones que nos enfrentan al casi inagotable interrogante del 

para qué y por qué vivimos.” (p.64), temas de gran complejidad emocional y que por 

ello se evitan y sobre todo con la población infantil.  

 

Toda esta clase de temáticas son cotidianas durante la vida de los seres 

humanos, todos los días nace alguien de la misma manera en la que muere, siempre 

existe una relación indirecta o directa con alguna situación que crea un conflicto en 

cada ser debido a la complejidad para aceptar el tema o llegar a abordarlo como 

algo natural, como es el caso de la muerte tema de gran complejidad y carga 

emocional para todos. Tal vez al hacer uso de la literatura para tocar estos temas sea 

mucho más “fácil” ya que el acercamiento al tema por medio de una historia puede 

favorecer la capacidad de duelo o de asimilación del tema, y puede también servir 

como medio para “exorcizar sus propias cicatrices” (Perriconi, 2005, p.65) y 

comprender la situación partiendo desde la palabra escrita y la ilustración. 

 

La literatura tiene como propósito poner al lector en contacto con las cosas 

buenas y malas de la condición humana, haciendo uso de los recursos literarios como 

el simbolismo o el humor herramientas con las que el autor puede plasmar una 

realidad difícil de entender pero suavizándola o volviéndola más cómoda para que 

sea de fácil comprensión e interiorización por parte del lector, partiendo de esto 

Lucrecia Maldonado afirma que “desde sus orígenes, la literatura infantil y juvenil ha 

abordado frecuentemente temas complicados y difíciles, ya sea de manera 

connotativa o denotativa, pues hacerlo ayuda a confrontar las adversidades y 

dificultades de la vida desde entornos más protegidos” (2016), lo que significa que los 

niños siempre han estado en contacto con estas temáticas generadoras de 

interrogantes y discusiones.  
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Los temas que han sido clasificados en este grupo de temas difíciles están 

relacionados con el sexo y la muerte, la discriminación, el acoso escolar, la 

homosexualidad, la pobreza, la marginalidad (prostitución, cárceles, etc.), el divorcio, 

la ancianidad, las cuestiones políticas y religiosas, temas escatológicos, explotación 

de trabajadores entre otros (Giussani, 2014,p.16),todos estos son temas que tienen 

restricciones para ser discutidos con los niños por la complejidad que manejan, pero 

si están bien encaminadas las historias es decir con un hilo conductor que facilite el 

entendimiento y aborde a la vez el tema de manera oportuna haciendo uso de 

lenguaje, imágenes adecuadas y realista pueden ser comprendidos por los niños. 

 

No hablar de temas complejos es lo que cotidianamente se hace, es como 

hacer de cuenta que si no se habla sobre un tema no existe, pero conocer, discutir y 

leer sobre temas difíciles ayuda en el desarrollo de los niños, los va vinculando con la 

realidad de la vida, o tal vez los ayude a exteriorizar situaciones que ellos no saben 

identificar con claridad, este tipo de temas pueden ser de gran ayuda para entender 

que no todo en la vida y en la literatura siempre termina con un final feliz pero que 

aún así la vida debe continuar, es decir la expresión literaria debe “reflejar la vida, no 

se puede aspirar a que nos presenten un mundo exento de lo que, por mucho que 

nos duela o nos moleste, le pone emoción y sabor a la existencia” (Maldonado, 2016) 

 

Conocer la cotidianidad de la vida a partir de narraciones que se desarrollen 

desde los temas difíciles les facilita a los niños acceder a “un lenguaje emocional que 

los ayuda a comprender sus propias emociones y a comunicarse con los otros” 

(Milicic, 2014), por eso la importancia que tiene saber abordar y paulatinamente crear 

una relación de los temas difíciles con los niños y adolescentes en la que ellos puedan 

identificar que lo mismo que les sucede a ellos o a sus familias les pasa también a los 

personajes de la historia.  
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Los temas difíciles son tomados de la realidad del ser humano, de las historias 

que les suceden a todos en el día a día, son historias que están relacionadas con la 

cotidianidad en las que se pueden abordar temas agradables como el amor e 

historias tristes como la muerte y no importa la circunstancia siempre van a estar 

relacionados con la vida de cada uno, con este tipo de literatura se quiere  conseguir 

“una respuesta a la necesidad de permanecer, de calmar los dolores del alma, de 

sanear la mente, de tranquilizar al corazón, de buscar y querer encontrar y 

encontrarse, con esa explícita afirmación desearía explicar con la ficción algunos 

misterios y horrores de la vida.” (Perriconi, p. 70, 2005) 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

 
El Enfoque de la Investigación: Cualitativa 
 

El desarrollo de la investigación va a estar delimitado por la investigación 

cualitativa, que se puede entender “como la investigación que produce datos 

descriptivos” (Quecedo, 2003) con lo cual no pretende obtener resultados medibles 

si no que a partir de las vivencias y experiencias que se presenten con los sujetos 

estudiados se lograran obtener resultados.  

 

Se determinó que esta metodología era la adecuada teniendo como punto de 

partida el contexto escolar y los sujetos que van a estar involucrados a lo largo de la 

investigación. En este enfoque planteado se tiene en cuenta “la dinámica de los 

procesos sociales, del cambio y del contexto social y en su habilidad para contestar” 

(Vasilachis, 2006), a la pregunta que planteé al iniciar, esta investigación: ¿Qué 

experiencias literarias generan los libros álbum de temas difíciles para un proyecto de 

lectura en la biblioteca escolar? 

 

Con esta investigación busco analizar las perspectivas del grupo de 

entrevistados, comprendiendo sus puntos de vista y sus posturas frente a los libros 

álbum, los temas difíciles y la pertinencia de este género literario con los jóvenes y su 

utilización en la institución educativa, comprendiendo cuál es su postura frente a estos 

referentes, esto lo puedo hacer gracias a que la investigación cualitativa facilita la 

comprensión de los fenómenos sociales y permite que el investigador esté en 

contacto con los investigados haciendo parte de la producción de conocimientos 

(Vasilachis, 2006). 
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Método Descriptivo: 
 

        Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método descriptivo, debido a 

que permite realizar descripciones de situaciones y eventos relacionados con el 

objeto de estudio de la investigación; facilitando encontrar datos relevantes por 

medio de preguntas simples como quién, qué y dónde logrando que la investigación 

y el investigador se orienten. (Yánez)  

      Este método permite que el investigador utilice diferentes técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos y que además los cree según lo que requiera, por esta 

razón se definió que para esta investigación en particular el método de recolección 

de datos sería la entrevista. 

Instrumento de Recolección de Datos – Entrevista:  
 

Debido a que el enfoque de la investigación es cualitativa se debe encontrar un 

método que garantice la adecuada recolección de datos precisos que fortalezcan 

la investigación y con los cuales se obtengan resultados valiosos, por esta razón se 

determinó que la mejor manera de conseguir datos confiables y reales de la 

población que es objeto de estudio, es realizando entrevistas debido a que por medio 

de estas se garantiza poder “registrar la información tal y como es expresada, verbal 

y no verbalmente por las personas involucradas en la situación estudiada” (Bonilla, 

1997) y así captar realmente lo que los entrevistados conocen, comprenden y piensan 

sobre de la situación estudiada. 

 

Con este método es importante tener un registro fiel de cada una de las 

entrevistas que se realicen, para poder posteriormente realizar el análisis pertinente y 

obtener datos oportunos a la investigación; tal y como lo afirma Watson (1991), la 

información recuperable permite inspeccionar repetidamente los detalles de las 
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situaciones y secuencias de la conducta observada y analizar con mayor precisión 

las características de una organización social determinada.  

 

Las entrevistas son conversaciones que se entablan con alguien que es 

conocedor del tema objeto de estudio, por medio de ellas se busca conocer lo que 

piensa el entrevistado con respecto al tema o a la situación particular que se está 

estudiando. La relevancia de estas se da cuando se han “identificado informantes o 

personas claves dentro de la comunidad” (Macobby y Macobby 1954) educativa o 

el campo editorial para este caso de estudio, a partir de ella se logran conseguir datos 

que soportan la investigación o que llevan a generar resultados durante el estudio.  

 

Conseguir una entrevista cualitativa oportuna a la investigación requiere que el 

entrevistador sea “un facilitador del proceso de comunicación…; su papel es inducir 

profundidad y detalle en las opiniones del entrevistador inspirar confianza, escuchar 

activamente y atender tanto el comportamiento verbal como no verbal de la 

persona que habla”(Bonilla, 1997), estando dispuesto a retroalimentar o interrogar 

más al entrevistado para conseguir información que fortalezca los resultados 

investigativos, lo que significa que la entrevista no debe ser improvisada si no que 

debe haber un estudio previo y tener un bagaje de información suficiente para 

entablar una conversación que genere conocimientos que nutran la investigación. 

 

Se deben realizar preguntas de tipo abierto de ahí la importancia de tener 

conocimientos previos sobre el tema para poder interactuar activamente con el 

entrevistado, también durante la entrevista se debe prestar atención 

cuidadosamente y no tomar ningún tipo de posición ni a favor ni en contra sobre lo 

que se está hablando, para que el entrevistado se sienta cómodo durante la 

entrevista y pueda expresarse sin sentir que es juzgado (Bonilla, 1997). El entrevistador 

debe mostrar que las respuestas que da su interlocutor son relevantes y que es 

conocedor del tema, pero no un especialista, debe con su hablar y actuar demostrar 
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que el especialista es el sujeto entrevistado con el fin de generar una mayor empatía 

y generar confianza en la conversación.  

 

Conseguir una entrevista interesante y con contenido generador de 

conocimiento depende de la interacción del entrevistador y del entrevistado, por eso 

la importancia de que el entrevistado cumpla con unos parámetros durante el 

desarrollo de esta de una manera exitosa, el entrevistado debe tener “motivación 

para participar en la entrevista, conocer el rol que debe jugar y accesibilidad a la 

información requerida” (Bonilla, 1997). 

 

En esta investigación se va a utilizar la entrevista semi-estructurada con una guía, 

lo que significa que tengo una lista de tópicos a abordar como son libro álbum, 

literatura infantil y temas difíciles cada uno de estos serán tratados por los 

entrevistados. En este modelo de entrevista se deben “tratar los mismos temas con 

todas las personas y garantizar que se recolecte la misma información” (Bonilla, 1997) 

con cada una de las personas entrevistadas, para poder realizar una comparación y 

una recolección de datos significativos.  

 

Para la recolección de datos realizaré entrevistas a dos grupos de personas unos 

relacionados con la academia como son docentes del área de español y promotores 

de lectura  que trabajan en el colegio, y el segundo grupo son personas relacionadas 

con el género del libro álbum y el campo editorial como son los ilustradores de 

literatura infantil; por esta razón se crearon dos tipos de entrevista que tienen el mismo 

enfoque pero preguntas relacionadas con su área específica, esto con el propósito 

de que las preguntas sean oportunas según el rol que se tenga en la comunidad 

educativa y la relación que se tenga con este género literario.   
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Contexto de la Investigación:  
 

La investigación se llevó a cabo a partir de la realización de entrevistas a 

docentes del área del español de bachillerato alto y promotores de lectura del 

Colegio Rochester, también a dos ilustradores colombianos de libros infantiles y de 

libros álbum. Para la realización de las entrevistas se hizo uso de aplicaciones 

tecnológicas como Zoom y WhatsApp ya que no fue posible realizar las entrevistas de 

manera presencial.  

 

Tres de los entrevistados hacen parte de la planta docente del Colegio 

Rochester, que es una institución de carácter privado calendario B; ubicado en el 

municipio de Chía, Cundinamarca, en este colegio hay estudiantes desde prejardín 

hasta undécimo grado, la organización allí es por niveles, es decir preescolar (PJ y J), 

primaria baja (T -2), primaria alta (3- 4), escuela media (5- 7) y bachillerato alto (8- 11), 

para este caso en particular sólo se tuvieron en cuenta los docentes y estudiantes de 

bachillerato alto es decir los que están cursando algún grado de octavo a undécimo.   

 

De esta institución se entrevistó a uno de los docentes del área de español de 

bachillerato alto quien lleva trabajando tres años en el colegio con estudiantes de 

grados décimo y undécimo y a los dos promotores de lectura que tiene la biblioteca 

escolar, cada uno de ellos lleva alrededor de diez años desempeñándose como 

promotor de lectura con estudiantes de todos los niveles académicos, con los 

docentes y en algunos momentos con padres.  

 

El otro grupo de entrevistados son dos escritores e ilustradores colombianos de 

libros álbum para niños y adultos que han realizado visitas al colegio en algunas 

oportunidades para presentar sus obras, se tuvieron encuentran estos dos personajes 

por su gran reconocimiento y la gran labor que han realizado con este tipo de 

publicaciones.    
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Recolección de Datos a Partir de Entrevistas:  
 

La entrevista cualitativa en un instrumento útil para indagar sobre un problema y 

comprender como es conceptualizado e interpretado por los sujetos que son 

estudiados (Bonilla, 1997), de ahí la importancia que tiene la formulación de las 

preguntas y la elección de los entrevistados adecuados para encontrar información 

oportuna para responder la pregunta de investigación.  

 

El proceso investigativo inició al determinar cuál sería el nivel oportuno para 

indagar y posteriormente invitar a los docentes y promotores de lectura a participar 

de las entrevistas; al tener definido el grupo de personas a entrevistar del Colegio 

Rochester surgió la idea de involucrar a personas que fueran especialistas en libro 

álbum e ilustración finalmente al tener consolidado el grupo de personas a entrevistar 

se procedió a realizar la entrevistas.  

 

Proceso de la Investigación: 
 

Tener estructurada la ruta de investigación facilita el proceso para el 

investigador, ya que tiene claro desde el inicio el camino que va a seguir y las 

modificaciones que se realicen pueden ser más fáciles de identificar y aplicar. Por 

esta razón la ruta que seguí fue la siguiente: primero definí que el eje central de la 

investigación sería sobre los libros álbum y los temas difíciles con los jóvenes 

involucrando a la biblioteca para la realización de un proyecto de lectura. 

Posteriormente realicé la consulta de proyectos oportunos para la investigación que 

abordaran temáticas similares y los referentes que se tenían como punto de partida 

para esta investigación y a partir de ellos se obtuve datos relevantes para encontrar 

diferencias y similitudes con lo que se quería trabajar logrando así construir la pregunta 

de investigación y los objetivos a desarrollar.   
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A partir de la situación social del momento se determinó que la mejor manera 

para la recolección de datos era con la realización de entrevistas que se formularían 

a partir de los objetivos y la pregunta de investigación, y estas serían realizadas de 

manera virtual acudiendo a alguna plataforma que facilitara su grabación. El eje 

central de las entrevistas sería el sentido ético-estético y la afectación que generan 

de los libros álbum de temas difíciles en los lectores.  
 
 
Fase Inicial: Los Entrevistados 
 

Para la elección de los entrevistados se tuvo en cuenta que “las entrevistas 

individuales en profundidad son el instrumento más adecuado cuando se han 

identificado informantes o personas clave dentro de la comunidad” (Bonilla, 1997), de 

ahí la importancia de identificar que los entrevistados sean personas con un papel 

importante ligado a la lectura y la literatura dentro del Colegio Rochester y en el 

campo de la ilustración literaria, con estos parámetros se garantiza que conocen el 

tema a investigar y que sus aportes serán pertinentes para esta investigación. 

 

I. Promotores de Lectura Colegio Rochester: 

 

La primera entrevistada fue la promotora de lectura de la biblioteca o del Centro 

de Recursos para el Aprendizaje CRA del Colegio Rochester, Margarita Bohórquez 

quien ha estado vinculada con la literatura infantil y juvenil desde el año 2000, trabajó 

12 años con Yolanda Reyes, trabajó en el colegio CIEDI estructurando la biblioteca 

de la institución, especialmente la Sala Infantil. Ha realizado capacitaciones con el 

Banco de la República, a Colsubsidio, a Compensar, ha desarrollado proyectos para 

la formación de lectores apoyando a los maestros y bibliotecólogos en la formación 

de lectores de literatura infantil. Al Colegio Rochester ingresó hace 12 años para 

desarrollar el proyecto de fomento a la lectura, allí ha realizado talleres de lectura con 

grandes y chicos; en el 2016 diseñó con el apoyo del bibliotecólogo y de Lelio Ariza 
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un programa sobre promoción de lectura fundamentado en los lineamientos de la 

Asociación de Bibliotecas de Norte América. 

 

El segundo promotor de lectura que entrevisté también trabaja en el Colegio 

Rochester fue Lelio Ariza, quien ha estado vinculado con la literatura juvenil desde el 

año 1997, trabajó con la red de Bibliotecas de Colsubsidio por al rededor de 6 años, 

desde el 2008 trabaja en el Colegio Rochester como Promotor de lectura, desarrolló 

con el apoyo de Margarita Bohórquez el programa PILEO para que fuera 

implementado en el colegio desde el CRA; ha escrito tres libros infantiles de los cuales 

dos son libros álbum, el primero de ellos fue El Cuento de ser papá y el segundo que 

publicó se tituló Deseo lo mejor para ti, este último fue con el apoyo del área de 

comunicaciones del Colegio Rochester. Actualmente se encuentra realizando 

estudios en pedagogía infantil con la UNAD y está incursionando en el campo de la 

docencia.  

 

II. Ilustradores:  

 

El primer ilustrador que entrevisté fue José Rosero, él es artista visual de la 

Universidad Javeriana, ha realizado ilustraciones para libros infantiles, como libros 

álbum y cuentos ilustrados, también ha escrito e ilustrado libros álbum para jóvenes y 

adultos, ha realizado algunas exposiciones de sus proyectos gráficos en el exterior, 

dicta talleres sobre ilustración e imagen visual, ha realizado ilustraciones para revistas 

como el Malpensante. Ha tenido la posibilidad de trabajar en algunos proyectos de 

investigación y realizar algunas publicaciones sobre el formato del libro álbum y los 

lenguajes que se manejan en este tipo de libros. Desde el año 2012 es el director de 

Casa Tinta que es un proyecto dedicado a la creación de imagen visual e 

ilustraciones.  
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El segundo ilustrador fue Alexis Forero Valderrama, más conocido como Alekos.  

Él es egresado de la carrera de diseño gráfico y pintura de la Universidad Nacional y 

desde ese momento se ha dedicado a contar, ilustrar y trabajar con historias para 

niños. Ha realizado infinidad de viajes al rededor del mundo y gracias a esto ha tenido 

la posibilidad de crear imágenes e historias a partir de la inspiración que surge en esos 

viajes, además, ha tenido la fortuna de contar con el apoyo de personas que ha 

conocido en diferentes lugares que ha visitado para nutrir más sus historias y sus 

ilustraciones, realizando trabajos a dos manos. Actualmente está radicado en Bogotá 

y está dedicado a pintar aprovechando la cuarentena, es una manera de 

conectarse con el arte día a día.  

 

III. Docente Colegio Rochester:  

 

Pedro Antonio Genes es docente de bachillerato alto del Colegio Rochester él 

es profesional en filosofía pura, licenciado en filosofía y licenciado en teología, cuenta 

con una especialización en ética y otra en neurodidáctica, también cursó con un 

diplomado en docencia universitaria y una maestría en educación y evaluación para 

aseguramiento de la calidad educativa. Actualmente ha estado implementado el 

uso de libro álbum en sus clases con adolescentes.  

 

Las Entrevistas: 
 

Para la elaboración de las entrevistas se tuvo en cuenta la entrevista 

semiestructurada con una guía, en este tipo de entrevistas se tiene “un conjunto de 

tópicos que deben abordarse con los entrevistados … se deben tratar los mismos 

temas con todas las personas y garantizar que se recolecte la misma información. La 

guía de entrevista procura un marco de referencia a partir del cual se plantean los 

temas pertinentes al estudio” (Bonilla, 1997).  
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Debido a que se tenían dos perfiles de entrevistados se crearon dos tipos de 

entrevistas, la primera enfocada en los promotores de lectura y los docentes y el 

segundo tipo de entrevista pensada en los ilustradores; cada una de ellas se creó 

dividiendo las preguntas en dos grupos el primer grupo de preguntas fue estructurado 

a partir del sentido ético-estético y el segundo grupo a partir de la afectación en el 

lector a partir de Jorge Larrosa.  

 

A. Estructura entrevista a docentes y promotores de lectura:  

 

Una breve presentación de la vida profesional del entrevistado  

1. ¿Qué es para usted un libro álbum?  

2. ¿Cómo ha trabajado los libros álbum?   

3. ¿Qué propósito tenía al trabajar libros álbum con los estudiantes?  

 

Sentido Estético-Ético:  

 

4. ¿Cómo ve la relación entre la apuesta estética y el sentido ético de los libros 

álbum?   

5. Graciela Perriconi define los temas difíciles en literatura como: "aquellos que 

están relacionados con las situaciones límites, las que nos enfrentan con nuestra 

mismidad, sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por 

el sentido de la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la 

enfermedad, en síntesis, aquellas situaciones que nos enfrentan al casi 

inagotable interrogante del para qué y por qué vivimos. “a partir de esa 

afirmación ¿Qué piensa usted sobre trabajar los temas difíciles con los 

estudiantes?  

6. ¿Qué libros álbum conoce que trabajen temas difíciles?  

7. ¿Recomienda usted este género literario y los temas difíciles para que sea 

abordado por los jóvenes en las instituciones educativas?  
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Afectación:   

 

8. ¿Cómo cree que el libro álbum puede generar experiencias transformadoras en 

los jóvenes?  

9. ¿Qué experiencias manifestaron los estudiantes de pues de que usted les 

presentó o trabajo con ellos este tipo de literatura?  

10. Los Libros álbum de temas difíciles abordan temas como la muerte, la adopción, 

la homosexualidad entre otros, ¿Cree usted que la lectura de este tipo de 

literatura puede ayudar a cambiar concepciones en los jóvenes sobre temas 

cotidianos pero difíciles de abordar?  

 

B. Estructura Entrevista a Ilustradores:  

 

Una breve presentación de la vida profesional del entrevistado  

1. ¿Qué es para usted un libro álbum (libro ilustrado)?  

2. ¿Cómo ha trabajado los libros álbum (libro ilustrado)?  

3. ¿Cuáles han sido las temáticas de los libros álbum que usted ha ilustrado?  

4. ¿Para qué público son los libros álbum (libro ilustrado)?    

5. ¿Cómo conoció usted el libro álbum y por qué decido trabajar con este tipo de 

publicaciones?  

 

Sentido Estético-Ético:  

 

6. ¿Cuál es la importancia de la relación que existe entre la imagen y el texto escrito 

en este género?   

7. ¿Cómo ve la relación entre la apuesta estética y el sentido ético de los libros 

álbum?  

8. Graciela Perriconi define los temas difíciles en literatura como: "aquellos que 

están relacionados con las situaciones límites, las que nos enfrentan con nuestra 
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mismidad, sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por 

el sentido de la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la 

enfermedad, en síntesis, aquellas situaciones que nos enfrentan al casi 

inagotable interrogante del para qué y por qué vivimos” a partir de esa 

afirmación ¿Usted ha trabajado con temas difíciles? ¿De qué manera lo ha 

hecho?    

9. ¿Qué libros álbum conoce que trabajen temas difíciles y cuál es su postura frente 

a ellos?  

 

Afectación:   

 

10. ¿Cómo cree que el libro álbum puede generar experiencias transformadoras en 

los jóvenes  

11. ¿Recomienda usted este género literario y los temas difíciles para que sea 

abordado por los jóvenes en las instituciones educativas?  
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CATEGORIZACIÓN 
 
 

En la investigación cualitativa es el investigador “quien le otorga significado a los 

resultados de su investigación y uno de los elementos básicos para tener en cuenta 

es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que recoge y organiza la 

información” (Cisterna, 2005, p.64), establecer las categorías facilita el proceso de 

interpretación de datos, además es una manera de identificar fácilmente los datos 

relevantes durante el proceso investigativo. 

“Una categoría es una conceptualización realizada a partir de la conjunción de 

elementos concretos que tienen características comunes” (Buendía, 1998), para la 

determinación de las categorías en la investigación fue necesario partir de los 

conceptos principales del objetivo general y los objetivos específicos, por lo cual las 

categorías iniciales son apriorísticas y las subcategorías son emergentes ya que surgen 

a partir de los datos del proceso de investigación.  

 

1. Cuadro de Categorías Iniciales: 

Ámbito 
Temático 

Problema de 
Investigación 

Pregunta de 
Investigación 

Objetivo 
General 

Objetivos 
Específicos Categorías 

Lectura en 
los jóvenes  

Los libros álbum 
han sido vistos 

como literatura 
para primera 
infancia y no 

como un género 
literario capaz de 

generar    
experiencias en 

los jóvenes. 

¿Qué 
experiencias 

literarias generan 
lo libros álbum 

de temas difíciles 
para un      

proyecto de 
lectura en la 

biblioteca   
escolar? 

Interpretar las 
experiencias 
literarias que 
generan los   

libros álbum de 
temas difíciles 

para un 
proyecto de 
lectura en la 

biblioteca 
escolar. 

Analizar el 
sentido ético 

estético del libro 
álbum. 

Sentido Ético 

Sentido Estético 

Caracterizar la 
afectación que 

generan los 
libros álbum de 
temas difíciles. 

Afectación 

Problematización 

Crear un 
proyecto de 
lectura en la 

biblioteca 
escolar a partir 
de los   temas 
difíciles y los 
libros álbum  

Relación con la   
Biblioteca 

Estrategias de     
lectura 

Selección de Libros 
Álbum de temas 

difíciles 
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Al iniciar el proceso de categorización se establecieron siete categorías tal y 

como se muestra en el cuadro de Categorías Iniciales: Sentido Ético, Sentido Estético, 

Afectación, Problematización, Relación con la Biblioteca, Estrategias de lectura y 

Selección de Libros Álbum de Temas Difíciles; todas ellas son las que enuncian un 

tópico principal de la investigación. Estas categorías se delimitaron teniendo en 

cuenta el concepto que Cisterna brinda sobre Categorías Apriorísticas, él las define 

como las que están “construidas antes del proceso recopilatorio de la información” 

(Cisterna, 2005, p.64), lo que significa que estas categorías solo se debían identificar 

partiendo de los conceptos trabajados en el marco teórico y lo planteado en los 

objetivos y en la pregunta de investigación.  

 

Posteriormente procedí a la identificación de cada una de las categorías 

apriorísticas en las cinco entrevistas realizadas a los promotores de lectura, el docente 

e ilustradores, para así construir un cuadro en el que pude realizar la organización 

según cada categoría y lograr identificar las emergentes es decir las que “surgen 

desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia 

indagación” (Cisterna, 2005, p.64). Realizar todo este proceso facilitó la identificación 

de los datos relevantes y pertinentes para cada categoría en cada una de las 

entrevistas tal y como se muestra en los anexos 1, 2 y 3, allí se evidencia como de 

cada una de las respuestas dadas por los entrevistados se relaciona con una o más 

de las categorías definidas en el cuadro de categorías iniciales; para posteriormente 

crear los cuadros en los que se organizó y agrupó la información según cada 

categoría (ver anexo 4) en cada una de las entrevistas.  

 

El primer criterio para la selección de información es la pertinencia, “que se 

expresa en la acción de sólo tomar en cuenta aquello que efectivamente se 

relaciona con la temática de la investigación” (Cisterna, 2005, p.68), es organizar los 

datos que están relacionados con las categorías apriorísticas e irlos seleccionando de 

tal manera que facilite el proceso investigativo. El segundo criterio a tener en cuenta 
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es la relevancia, esto se identifica “por su recurrencia o por su asertividad en relación 

con el tema que se pregunta” (Cisterna, 2005, p.68), en el caso de las entrevistas 

existieron datos que dos o más entrevistados mencionaron sobre alguna de las 

categorías, es decir existen similitudes en la información dada por ellos lo cual me llevó 

a reducir los datos.  

 

Para lograr encontrar información realicé el proceso relación de los datos, esto 

consiste en ir estableciendo conclusiones y agrupándolas por tendencias (ver anexo 

5), allí agrupé nuevamente por categorías, pero esta vez uní las categorías de las 

cinco entrevistas, para posteriormente determinar según el resultado de la 

comparación las subcategorías finales que abarcan la mayor cantidad de los datos, 

creando así una subcategoría que fuera robusta y clara y lograra comunicar la mayor 

cantidad de información, esto se evidencia en el cuadro que está a continuación:   

 

2. Cuadro con Categorías y Subcategorías: 
 

Categorías Subcategorías 

Sentido Ético 

El libro álbum tiene un carácter simbólico que permite lecturas 
profundas y dicientes sin reducirse a intensiones moralistas e 
ideológicas.  

A partir del libro álbum los jóvenes tienen la posibilidad de 
autoconocerse y fortalecer su pensamiento desde la 
interpretación que realizan de la lectura. 

Los libros álbum permiten que a partir de la estética del libro se 
construyan discusiones éticas, teniendo como eje la temática 
que aborda.  

El libro álbum aborda temáticas que permiten al lector 
cuestionar y conectarse con la realidad social y la 
complejidad humana. 
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Sentido Estético 

El libro álbum es novedoso, está en continuo descubrimiento 
proponiendo diferentes estilos narrativos y poéticos.  

El libro álbum es una obra de arte en la que el texto y las 
imágenes tienen una relación dialógica con la que consiguen 
sensibilizar al lector.   

El libro álbum es un género artístico constituido por la literatura 
y la pintura en el que intervienen uno o dos autores.  

El libro álbum utiliza recursos literarios breves, precisos e intensos 
conjugándolo con ilustraciones artísticas.  

La experiencia estética del lector del libro álbum es singular.  

Problematización 

El libro álbum que se tiene como una publicación infantil 
aborda temas fuertes y difíciles que generan conflictos en el 
lector.  

Los libros álbum tratan temas que generen cuestionamiento o 
incomodidad en los lectores a partir del humor y crítica a la 
realidad social.  

Los temas difíciles no son exclusivos de los Libros álbum pero 
abordarlos desde ese género permite que los niños reflexionen 
sobre estas temáticas.  

El libro álbum es un dispositivo que permite el pensamiento 
crítico, creativo y la construcción de sentido. 

Afectación 

Con la lectura del libro álbum y la interiorización de su apuesta 
estético-ética el lector encuentra libertad generando 
diferentes emociones y percibiendo el mundo de una manera 
diferente.  

A partir de los libros álbum que abordan temas difíciles los 
lectores tienen la posibilidad de abrirse a la interpretación y 
emocional de la realidad. 

El lector por su interpretación es el tercer elemento del libro 
álbum, lo cual genera transformación de su subjetividad.  
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El libro álbum permite al lector identificarse con la historia para 
comprender sus emociones desde sus vivencias.  

Relación con la 

Biblioteca 

La biblioteca es una oportunidad de acercamiento entre el 
libro álbum y el lector.  

Los libros álbum pueden ser abordados desde lo físico o lo 
digital. 

Estrategias de 
Lectura 

ANTES: 
El libro álbum por su puesta estética es utilizado por los 
promotores de lectura para despertar interés lector en los 
jóvenes.   

DURANTE:  
El libro álbum es una publicación que permite ser leído en voz 
alta y en diferentes formatos.  

DESPUÉS: 
La lectura del libro álbum facilita que los lectores se 
identifiquen con las historias y surjan discusiones al rededor del 
tema. 

Selección de Libros 

Álbum de Temas 

Difíciles 

✓ JUUL; escrito por Gregie De Maeyer; ilustraciones de Koen 
Vanmechelen 

✓ El Pato y la Muerte; escrito e ilustrado por Wolf Erlbruch 
✓ Humo; escrito por Anton Fortes; ilustrado por Joanna 

Concejo 
✓ Los Días Raros; escrito e ilustrado por Roger Ycasa y María 

Fernanda Heredia  
✓ Cómo Fracasé en la Vida; de Bertrand Santini; ilustrado por 

Bertrand Gatignol 
✓ Maia; de Gloria Cecilia Díaz; Ilustrado por José Rosero  
✓ La Niña Roja; escrito por Aaron Frisch ilustrada por Roberto 

Innocenti 
✓ Nacido del Corazón; escrito por Berta Serrano; ilustrado por 

Alfonso Serrano 
✓ Clarise Era Una Reina; escrito e ilustrado José Rosero 
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✓ Migrantes; de Issa Watanabe  
✓ Los Pequeños Macabros; escrito e ilustrado por Edward 

Gorey 
✓ Jesus Betz; escrito por François Roca y Fred Bernard  
✓ Ciudad Latente; escrito e lustrado por Shaun Tan 
✓ Flicts de Ziraldo  
✓ Willy el Tímido; escrito e ilustrado por Anthony Browne 
✓ El otoño de Freddy y la Hoja de Leo Buscaglia  

✓ Emigrantes; escrito e lustrado por Shaun Tan 
✓ El Árbol Rojo; escrito e lustrado por Shaun Tan 
✓ La cosa Perdida; escrito e lustrado por Shaun Tan 
✓ Julius, el Rey de la Casa; escrito e ilustrado por Kevin Henkes 
✓ Camino de mi Casa; escrito por Ana Tortosa Ilustrador 

Esperanza León 
✓ Los Magos del Silencio de Hernán Garrido Leca; ilustraciones 

de Alekos 
✓ Dónde viven los monstruos; escrito e ilustrado por Maurice 

Sendak 
✓ Sombrerón; escrito e ilustrado por Alekos 
✓ Rapito y Sapón; escrito e ilustrado por Alekos 
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INTERPRETACIÓN 
 

 

A lo largo de la interpretación se abordará cada una de las categorías 

principales: Sentido ético, Sentido estético, Problematización, Afectación, Relación 

con la biblioteca, Estrategias de lectura y Selección de Libros Álbum desde las 

subcategorías encontradas y para conseguir una interpretación precisa de los datos 

hallados durante el proceso investigativo. 

 

Sentido Ético:  
 

El lector se cuestiona y se conecta con la realidad social desde la lectura. 
 

De cada una de las entrevistas se identificaron datos que se relacionaban con 

el sentido ético de los libros álbum y de los temas difíciles, buscando comprender que 

implicación tiene la lectura de los temas difíciles desde el libro álbum en la formación 

del ser humano y en la formación de lectores, para Jorge Larrosa la lectura es una 

actividad de formación de la subjetividad del lector (2003, p.16). 

 

Después de organizar y relacionar los datos se evidencia que para los 

entrevistados a partir del libro álbum los jóvenes tienen la posibilidad de 

autoconocerse y fortalecer su pensamiento desde la interpretación que realizan de 

la lectura. Esto se sustenta en afirmaciones como las que realizó el promotor de 

Lectura Lelio Ariza “la literatura te permite ahondar en lo profundo del ser humano, la 

literatura te permite conocer, conocerte a ti mismo, conocer a los demás, conocer el 

mundo que te rodea”. Es decir que la literatura le facilita al lector el 

autoconocimiento, es un medio para autoconocerse y conocer su entorno, desde la 

lectura él forma una estructura para ir construyendo su propia identidad desde la 

ética y la estética del libro álbum.  
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Desde la puesta estética del libro álbum se construyen discusiones éticas en los 

lectores teniendo como eje la temática que aborda el o los autores del libro, esto se 

hace notable debido a la relación estrecha que tienen ambos componentes para la 

narración de la historia, José Rosero manifiesta que él ha realizado investigaciones al 

respecto y afirma que existen ”8 relaciones dialógicas que he encontrado entre el 

texto y la imagen en lo libros álbum”, lo que significa que existen varias relaciones 

dialógicas en las que dos voces se pueden comunicar al lector su mensaje 

fundamentando desde la relación existente entre la estética y la ética de los libros 

álbum.  

 

Aprovechando esta relación el libro álbum aborda temáticas que permiten al 

lector cuestionar y conectarse con la realidad social y la complejidad humana, 

permitiéndole acercarse a la realidad humana y social desde la lectura, tratando 

temas que son identificados como difíciles o tabú, la literatura debe estar dispuesta 

para tener la capacidad de abordar cualquier temática José Rosero afirma que 

desde el libro álbum se debería poder narrar todo tipo de historias “de sexo 

perfectamente, podría hablar, de rechazo a minorías, puedes hablar de población 

LGBTI, puedes hablar también de asesinato, de muerte, de masacres, puedes hablar 

de todo de corrupción”, lo que permitiría que a través del libro álbum se cuestioné y  

se conozca la realidad y los hechos que han marcado un hito en la historia como 

sucede con libros como Humo de Anton Fortes, “un libro muy fuerte, bastante fuerte 

que habla acerca de todo lo que sucedió en los campos de concentración nazi, la 

forma como trataban a los judíos y especialmente a los niños, las ilustraciones 

cumplen un papel muy importante en esa historia, bastante impactante, hay 

reflexiones que se pueden hacer a cerca de la historia de la muerte, de la violencia, 

de la desigualdad”(Entrevista, Lelio Ariza). Es desde este tipo de libros que se 

consiguen discusiones éticas y conectarse con la complejidad del ser humano y la 

sociedad. 
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El libro álbum es una publicación literaria gentil y cercana el docente Pedro 

Genes afirma que esto lleva a “que los muchachos quieran consumirla, quieran 

acercarse a ella”, esto se debe a que el libro álbum tiene un carácter simbólico que 

permite lecturas profundas y dicientes sin reducirse a intensiones moralistas e 

ideológicas, el libro álbum no busca realizar cambios no se espera que a partir de la 

lectura el sujeto cambie Lelio dice que “no podemos delegar en el libro la 

responsabilidad de cambiar maneras de pensar de cambiar formas de actuar el libro 

es una excusa para conversar no necesariamente es un instructivo no creo ni yo soy 

partidario de que los libros se escriban de manera intencional”, el libro álbum lo que 

pretende es que cada lector lo lea y construya su interpretación a partir de lo que 

conoce, es y piensa dejando una puerta abierta para la creación artística o de 

pensamiento.  

 

Sentido Estético:  
 

El libro álbum una experiencia estética 
 

El libro álbum es una obra de arte en la que el texto y las imágenes tienen una 

relación dialógica con la que consiguen sensibilizar al lector a partir de la 

configuración estética se logra seducir al lector; a lo largo de esta publicación se 

evidencia la relación estrecha que existe entre el texto escrito y la imagen lo que 

significa que están entrelazadas durante la secuencia narrativa, “El libro álbum 

auténtico se sostiene en esta interdependencia. Las imágenes no pueden ser 

entendidas sin los textos, y los textos pierden sentido si se leen separadamente.” 

(Díaz, 2002, p.10), de ahí la importancia que tiene el autor mantenga la precisión 

de la narración y logre la relación de interdependencia que existe entre sus 

componentes textuales y visuales. 

 

El libro álbum utiliza recursos literarios breves, precisos e intensos y logra 

conjugarlos con ilustraciones artísticas, por medio de las cuales consigue contar una 
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historia profunda en una extensión muy corta, a partir esto los lectores “tienen la 

sensación de haber leído mucho en poco tiempo pero también, haber aprendido 

una inmensidad de datos, información con sólo observar y dejarse sugerir por los 

textos cortos que están dentro de los Libros Álbum” (Entrevista, Pedro Génes), es por 

esto que el texto escrito debe tener bases sólidas y una historia estructurada de tal 

manera que permita ser entendida e interiorizada desde la poca existencia textual 

y la preponderancia gráfica, esta es una de las características particulares del libro 

álbum.   

 

El libro álbum es una obra de arte compuesta por el texto y las imágenes estos 

dos componentes conforman una relación dialógica con la que consiguen 

sensibilizar al lector transmitiéndole su esencia desde la estética, la unión que existe 

entre estos dos componentes es tan estrecha que no es posible separarla, si lo 

hiciéramos el texto perdería significado o no sería entendido, la unión de estos es 

vital ya que “el texto y la imagen son dos elementos esenciales aunque no siempre 

únicos, se complementan de manera que no puede existir el uno sin el otro” 

(Entrevista, Alekos); es por esto que la ambos elementos juegan un papel principal 

dentro de la historia, se requiere de ambos para la generación de sentido de la 

obra (MEN Chile,2006) 

 

Como consecuencia del gran nivel de expresión artística que este género 

requiere, en muchas ocasiones estas obras no son escritas e ilustradas por una única 

persona, es decir que como el libro álbum es un género artístico constituido por la 

literatura y la pintura pueden intervenir uno o dos artistas uno escritor y el otro pintor 

o ilustrador. Es el caso de Alekos quien para darle forma a sus creaciones ha hecho 

trabajos “a dos manos, los dos sentados juntos buscando una temática unos 

personajes, de manera que vaya creándose la imagen y el texto al mismo tiempo”, 

también es el caso de José Rosero quien desde la ilustración trabajó con Gloria 

Cecilia Díaz creando el libro Maía. Cada uno de ellos narra un tema difícil haciendo 
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hacen uso del lenguaje gráfico y apoyando lo textual para trasmitir la historia, esta 

relación debe ser estrecha ya que es el fundamento del libro álbum, estos dos 

lenguajes no se pueden trabajar por separado. 

 

La relación que existe entre el texto y la imagen hace parte de las características 

que logran que este género sea novedoso, además es un género que está en 

continuo descubrimiento proponiendo diferentes estilos narrativos y poéticos para 

contar sus historias, lo que significa que “el libro álbum es un género único, cuyas 

características propias lo distinguen de otros libros. En la medida en que cada género 

posee criterios de lectura propios, basados en los procedimientos utilizados para 

generar sentido, resulta necesario comprender de mejor manera la naturaleza del 

libro álbum y sus potencialidades. “(MEN Chile,2006, p.7). 

 

El libro álbum es la muestra clara de la estética en los libros de literatura, desde 

que tenemos contacto con la portada tenemos la posibilidad de ver una obra de 

arte, de acercarnos a la gran composición gráfica que tiene y se debe saber 

aprovechar, buscando seducir al los jóvenes lectores tal y como le menciona Fanuel 

Díaz “el poder de la imagen como lenguaje apropiado para llamar la atención de los 

jóvenes lectores.“ (2007,p.2), permitiéndoles comprender que la experiencia estética 

del lector del libro álbum es singular por que cada uno piensa y experimenta de 

diferentes maneras y lo que para mí es agradable para el otro no, comprendiendo la 

subjetividad desde el arte.  

 

Problematización: 
 

El libro álbum más que un género infantil 
 
El libro álbum está identificado como una publicación infantil, pero muchos  de 

ellos hablan sobre temas que no están clasificados como literatura infantil, temas que 

vistos desde Perriconi son sobre situaciones límite que permiten cuestionarnos,  



 
 

   85 

Margarita Bohórquez afirma en su entrevista lo siguiente: “para mí el libro álbum es 

para todo el mundo y sí, cuando uno los toca con niños pequeños también, los niños 

pequeños tienen derecho a saber sobre las cosas que ellos no tienen muy claro”, estas 

temáticas deben ser aptas para todas las edades y gracias a la estructura gráfica y 

textual del libro álbum se convierte en apto para todas las edades.  

 

Desde luego que las temáticas complicadas generan conflicto en los lectores 

pero abrir un espacio para la “lectura del libro álbum formará a futuros adultos con 

espíritu crítico, les presentará a esos niños y jóvenes temáticas de nuestro tiempo, no 

se evadirán de la realidad si no que expondrán con claridad temas muchas veces 

difíciles, pero presentados con seriedad y profundidad, sin perder el carácter 

recreativo al leer ni el placer de la lectura” (MEN Chile, p. 38); es necesario buscar la 

manera de conectar a los lectores con la realidad del ser humano, tal y como lo dice 

José Rosero “que ningún tema sea difícil, o sea no deberían haber temas difíciles, 

deberían haber es temas posibles”, de tratar con todas las edades.  

 

En muchas ocasiones no se ha hablado de temas difíciles por el 

desconocimiento, por el temor o por que mencionarlos genera conflicto en los 

adultos, José Rosero mencionó lo siguiente al respecto: “poner temas difíciles sobre la 

mesa en parte no porque les pareciera malo, si no porque no sabían como sobre 

llevarlos con los estudiantes”, por este motivo surge la urgencia de hablar con los 

jóvenes de temas difíciles, de que los conozcan para que se vayan acercando a la 

realidad y no únicamente a una realidad relacionada con la muerte, el duelo o el 

bullying, sino una realidad en la que se traten temas sociales que afectan al medio 

ambiente y el mundo, temáticas que me cuestionen mi postura frente a la situación 

mundial, “temas como tal vez lo planteaba atrás, los animales en peligro de extinción, 

animales maltratados el tráfico internacional de animales son temas que me llaman 

muchísimo la atención“ (Entrevista, José Rosero) 
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Acceder a los temas que generen cuestionamiento o incomodidad en los 

lectores a partir del humor y la crítica a la realidad social es una forma en la que se 

puede crear conexión con el lector, aprovechar que el humor es una manera en la 

que el lector libera tensiones para generar empatía con él, “al humor se le atribuyen 

varias funciones entre las que destacan su funcionamiento como válvula de escape 

a tabúes sociales, crítica social, defensa del miedo o la ansiedad” (Cuadrado, 2020, 

p.3), utilizar los libros álbum para aprender desde el humor en la literatura sin importar 

lo difícil de la temática, Margarita Bohórquez en sus talleres de lectura hace uso del 

humor ella manifiesta que “los libros que en el fondo tengan humor, me gustan, me 

gustan porque pienso que los niños aprenden más y las personas aprenden más 

cuando hay un toque de relajación en las cosas así sean difíciles”.  

 

Los temas difíciles no son exclusivos de los libros álbum pero “justamente los libros 

hacen posible absorber con filtros estéticos esa crudeza” (Díaz, 2020,p.93), 

permitiéndoles a los niños, jóvenes o adultos que reflexionen sobre estas temáticas, 

volviéndolas más cercanas, más reales, tornando los temas difíciles en temas de fácil 

acceso para los jóvenes, como es el caso de temas como la muerte situación que es 

cercana a todos pero nadie quiere hablar de ella, y a través de la lectura se evidencia 

“lo que puede hacer un libro álbum ante una realidad tan fuerte con unos niños” 

(Entrevista, Margarita Bohórquez).  Es abrir la posibilidad de que a partir de la lectura 

el joven se familiarizarse con la temática para entender que los temas difíciles se 

conectan con la manera en que percibimos e interpretamos el mundo y las 

situaciones que nos rodean.  

 

El libro álbum ha sido creado para todo tipo de público, lo que significa que no 

está pensada como una obra de uso  infantil exclusivamente, por esta razón a lo largo 

de sus páginas se ve la relación complementaria que se maneja entre el texto escrito 

y la imagen y como a partir de ella se generan tensiones en el lector, tensiones que 

generan cuestionamientos para  acercarse a la realidad de una situación particular, 
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para José Rosero “los libros y el arte de hecho están para preguntar, me parece 

cuando los libros son demasiado condescendientes me aburren un montón, o sea 

que no me indagan no me preguntan, si un libro no me genera ningún tipo de 

cuestionamiento es un libro que no me interesa, pero cuando los libros te increpan si, 

te muestran una realidad o te muestran una idea”, lo que conlleva a afirmar que el 

libro álbum es un dispositivo que le permite al lector la generación del pensamiento 

crítico, creativo y a la construcción de sentido desde la lectura textual y artística.  

 

Afectación: 
 

El arte se utiliza como medio de expresión de las emociones. 
 

La afectación en los lectores la entendemos como la formación de sentido 

(Larrosa, 2003) desde la lectura realizada por los jóvenes, es abrirle la posibilidad al 

texto de que toque y transforme al lector, conseguir una apertura y un cambio en su 

pensamiento desde los libros álbum de temas difíciles; este género permite que el 

lector logre identificarse con la historia para así comprender sus emociones desde sus 

vivencias, eso lo logra a partir de los componentes artísticos que integran el libro. Para 

que esto sea posible “los jóvenes necesitan comprender el arte, ver en el arte una 

posibilidad para expresar lo que sienten lo que piensan y para comprender a los 

demás, por eso creo que libro o álbum cumple un papel importante en esa función“ 

(Entrevista, Lelio Ariza) 

 

Conseguir que el texto se integre al lector sería posible a partir de la creación de 

actividades que le muestren la relación existente entre ambas partes (lector-libro), 

dándole herramientas a él para una interpretación única comprendiendo que la 

lectura debe ser vista “como algo que nos constituye o nos pone en cuestión en 

aquello que somos.” (Larrosa,2003, p.16), y que por ello nuestra lectura será diferente 

a la de otro y a la nuestra también, dependiendo del momento en el que nos 

encontremos, es decir la huella que en cada caso dejará el texto será diferente 
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siempre y cuando el lector permita que ese libro le transmita y es desde allí que se 

generan los cambios o se llega a la afectación del lector.  

 

A partir de los temas difíciles desde el libro álbum el lector interioriza el tema 

generándole afectación y libertad, lo naturaliza generándole confianza, “lo otro de 

tratar los temas difíciles también es, en general, es una opción para darle libertad a 

la persona, fíjate que cuando uno habla tranquilamente con alguien sobre un tema 

si?, puede ser un tema tabú, un tema difícil pero cuando lo hablas tranquilamente es 

cuando más libre te sientes” (Entrevista, José Rosero). Desde la lectura del libro álbum 

y la interiorización de su apuesta estético-ética el lector encuentra libertad 

generando diferentes emociones y percibiendo el mundo de una manera diferente.  

 

Acercarse a los temas difíciles desde la estética del libro álbum es una manera 

de conseguir bases para construir el pensamiento para afrontar diferentes situaciones 

que se pueden presentar en cualquier momento de la vida, “con todos los temas 

cruciales en la vida siempre tenemos nosotros una visión que va desarrollándose, que 

va cambiando cuando somos niños pensamos la muerte de una manera, cuando 

somos jóvenes, cuando somos adultos otra, pero siempre los temas están ahí, como 

de manera transversal, lo que va cambiando es nuestra mirada hacia ellos, la 

literatura nos permite volver a reencontrarnos con esas maneras de pensar que 

tenemos  nosotros.” (Entrevista, Lelio Ariza), es decir que a partir de los libros álbum 

que abordan temas difíciles los lectores tienen la posibilidad de abrirse a la 

interpretación y emocional de la realidad.  

 

Relación con la Biblioteca:  
 

La biblioteca como lugar de conexión 
 

La biblioteca escolar es el lugar en el que todos estos libros álbum de temas 

difíciles permanecen la mayor parte del tiempo, pero el rol que debe tener la 
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biblioteca en un colegio y en la formación de lectores debe ir más allá de eso tal y 

como lo afirma Gloria María Rodríguez “La biblioteca es el lugar para formar lectores, 

para compartir lecturas, para crecer como ciudadanos” (p.11). 

 

La biblioteca debe ser el espacio que le brinde al lector joven una oportunidad 

de acercamiento al libro álbum, pero actualmente en los colegios “la cercanía que 

tienen los estudiantes con los libros álbum se reduce a la oportunidad de acercarnos 

a la biblioteca” manifestó Pedro Génes, entendiendo que la relación que se crea 

entre el libro y el estudiante está limitada al trabajo que haga el docente con este 

tipo de literatura, no depende actualmente de la biblioteca promover estas 

publicaciones.  

 

Las colecciones de las bibliotecas en especial las de literatura no cuentan con 

una gran cantidad de ejemplares por cada título adquirido, lo cual limita el acceso a 

los libros álbum, pero desde la biblioteca se deben encontrar herramientas digitales 

para que todos los estudiantes puedan acceder a ellos de forma simultánea en una 

clase. Alekos da una definición de libro álbum que soporta esta afirmación “una 

definición que alguna vez alguien dijo que es un libro que no se puede leer por 

teléfono ni en una emisora.” 
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ANTOLOGÍA LIBROS ÁLBUM DE TEMAS DIFÍCILES 
 

 

 

     Esta antología fue creada a partir de los datos obtenidos durante la investigación 

realizada, los nombres de los libros que acá se encuentran son recomendaciones que 

hicieron los cinco entrevistados durante el proceso de investigación todos ellos están 

vinculados con la literatura infantil o juvenil desde diferentes campos como la 

docencia, la promoción de lectura o el campo editorial.  

 

     Este documento es una herramienta que acompaña el proyecto de lectura 

titulado “Lecturas que Atrapan”. Esta antología ha sido organizada teniendo en 

cuenta la cantidad de personas que participaron para la construcción del libro.  

 

Libros álbum escritos e ilustrados por un solo autor: 
 

 

1. El Pato y la Muerte:  

Escrito e ilustrado por Wolf Erlbruch 

Barbara Fiore Editora; 2007 

Tema: La muerte 

Enlace para acceder al libro: http://duelando.org/-El-pato-y-la-Muerte.pdf  

 

Reseña: El pato que aparece en las páginas de este libro ha comenzado a notar algo 

muy extraño. Un misterioso personaje, vestido con un traje a cuadros y una flor negra 

en la mano, lo sigue a todas partes. Al final el pato se harta y le pregunta al 

desconocido: “¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido?”. El 

sujeto se aproxima y dice: “Me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte”. 
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Así inician una conmovedora conversación que le permite al pato comprender no 

sólo la muerte, sino sobretodo la vida. (Duelando, 2020) 

 

Wolf Erlbruch: Nació en Alemania en 1948. Es diseñador gráfico, pintor y profesor de 

ilustración en la Universidad Bergischeb en Wuppertal, Alemania. Fue ganador del 

premio Andersen, llamado premio Nobel de literatura para niños y jóvenes, además 

de otros reconocimientos en alemán y el extranjero.  

 

2. Clarice Era Una Reina: 

Escrito e ilustrado José Rosero  

Publicado por Lóguez Ediciones; 2014 

Tema: Rechazo Social; Abandono 

 

Reseña: Clarice no tiene una vida fácil. Tras largo tiempo lejos de su hogar, 

reemprende el camino de vuelta a su casa imaginaria, el lugar donde se siente 

protegida por sus recuerdos. Pero no puede llegar allí vestida de cualquier manera: 

ella sabe que es una reina y como tal debe presentarse. Su regio vestido, sus deseos 

y su imaginación la ayudarán a ponerse a salvo del mundo que la rodea. Y, por fin, 

podrá descansar. 

 

José Rosero: es artista visual de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha creado 

imágenes, libros y proyectos para diferentes revistas, periódicos y editoriales. Recibió 

el premio a la excelencia de la Society of News Design de EUA por el libro El significado 

de los sueños (2010). Ha sido elegido en dos ocasiones para el CJ Book Festival de 

Corea. Ha impartido conferencias y talleres en distintos eventos e instituciones de 

Colombia, Argentina, Chile, Venezuela y México. 

 



 
 

   92 

3. Migrantes  

De Issa Watanabe  

Libros del Zorro Rojo; 2019 

Tema: Desplazamiento; migraciones 

 

Reseña: Este libro álbum narra con imágenes el viaje de un grupo de animales que 

deja atrás un bosque nocturno que carece de hojas. Es la historia de una gran y única 

migración, un periplo de incertidumbre donde conviven la muerte y la esperanza. Las 

ilustraciones de Issa Watanabe narran una situación real, sin eufemismos, que 

conmueve al lector con un relato construido desde lo cotidiano —escenas de la rutina 

en campos de refugiados u otras imágenes sobre migraciones que se difunden 

habitualmente en los medios de comunicación— para provocar la reflexión y, ¿por 

qué no?, promover la empatía y la solidaridad. 

 

Este álbum ofrece en la contraportada las únicas palabras que no se deben obviar 

cuando se trata de debatir sobre la migración forzosa de personas: hambre, tragedia, 

cierre de fronteras, crisis humanitaria, derechos humanos… Un libro necesario que 

sumerge al lector en un periplo de incertidumbre, donde conviven la muerte y la 

esperanza de ver cómo en un desierto de oscuridad vuelve a crecer la hierba 

(Afrofeminas, 2020) 

 

Issa Watanabe: Nació en Lima, en la estudió Letras en la Pontificia Universidad 

Católica de Lima, vivió en mayoría y en Baleares donde comenzó cursos de Ilustración 

e Historia del Arte en la Escuela de Diseño, aunque no llegó a acabar la carrera de 

Bellas Artes. Su carrera se centro por mucho tiempo en la fotografía y en realizar 

instalaciones artísticas y no volvió a dibujar hasta que tuvo que regresar al Perú, en 

ese momento le pidieron que ilustrara el último texto que su padre había dejado, ese 

fue un gran reto personal para ella, pero fue una manera en la que se volvió a 
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conectar con la pintura y logro hacer el duelo por su padre. Desde ese momento se 

ha dedicado a realizar ilustraciones para otros escritores y finalmente se lanzó a 

trabajar en solitario cuando creo Migrantes.   

 

4. Los Pequeños Macabros 

Escrito e ilustrado por Edward Gorey 

Libros del Zorro Rojo; 2019 

Tema: Muerte infantil; desaparición 

Enlace para acceder al libro: https://lospequenosmacabros 

 

Reseña: Asfixiados por alfombras, engullidos por el fango, atacados por osos o 

consumidos por las llamas, veintiséis niños inocentes descubren, sin tiempo para 

sorprenderse, el extremo riesgo de vivir. Muestrario alfabético de destino trágicos, 

alumbra el lado más transgresor y visionario en una obra de menos de 60 páginas 

 

Edward Gorey: Nació en Estados Unidos, fue un escritor e ilustrador realizó varios libros 

ilustrados fue muy reconocido por que sus obras tenían un tono macabro y de humor 

negro, sus historias hablan de presencias oscuras, de muerte, de mansiones 

decadentes, el autor consigue que el lector se sienta incómodo, perturbado, siempre 

con la sensación de que algo terrible vaya a ocurrir. Pero el lado irónico y 

caricaturizado, siempre bien evidente, hace que las mismas historias se mantengan 

en un equilibrio irresistible. (Nina laguna, 2020) Ilustró libros como Drácula, La guerra 

de los Mundos entre otros, desde 1953 publicó sus obras. 
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5. Flicts 

por Ziraldo  

Ediciones Continente; 1969 

Tema: Dudas Existenciales; Aceptación 

Enlace narración del libro: www.youtube.com/flicts  

 

Reseña: Flicts es un color que no se parece a ninguno. No posee la fuerza del rojo, ni 

la luz del amarillo, ni la paz del celeste. Flicts es “frágil, feo y afligido”, no encuentra 

lugar en el mundo ni existe nada que sea como él. No tiene sitio en las cajas de 

lápices, ni en los jardines y nadie quiere jugar con él, ni los colores del arcoíris. Ni 

siquiera las banderas le hacen un espacio, ni el mar, ni los semáforos, entonces se va. 

Ya no busca dónde ir y sube. No para de subir y nadie sabe ni puede adivinar dónde 

está. Aunque asegura el autor que alguien lo pudo ver. (Revista Planetario, 2020) 

 

Ziraldo: Nació en 1932 en Brasil, su nombre es muy particular ya que surge de la 

combinación de algunas sílabas del nombre de sus padres. Desde que era niño 

demostró la capacidad que tenía para el dibujo y a los seis años le publicaron un 

dibujo en el periódico Folha de Minas. Desde ahí ha publicado columnas de humor y 

cómics. Flicts fue su primer libro infantil y es conocido actualmente como una obra 

reconocida de la literatura infantil.   

 

6. Willy el Tímido 

por Anthony Browne  

Fondo de Cultura Económica; 1991 

Tema: Inseguridad; timidez  

Link al libro: https://WillyelTimido  
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Reseña: Willy era pequeño y delgado. ¡En su barrio le decían Willy el tímido, y el 

simplemente odiaba ser tímido! Cuando encontró un anuncio en las historietas 

decidió que seria grande, fuerte y con músculos de hierro: siguió una dieta especial, 

corrió, aprendió a boxear y a levantar pesas. Un día encuentra a unos grandulones 

que molestan a Millie y la rescata. ¡Finalmente ha conseguido lo que quería! ¿Pero, 

de verdad ha cambiado? 

 

Anthony Browne: nació en Sheffield, Gran Bretaña. Estudió diseño gráfico, pero en 

realidad quería ser pintor. En el comienzo de su carrera se dedicó a hacer ilustraciones 

médicas, postales y trabajos de publicidad. Finalmente enamoró con los libros para 

niños y lleva más de 20 años ilustrando para ellos. Ha producido más de cincuenta 

libros y en todos invita a sus lectores a desarrollar su capacidad de observación. Ha 

ganado muchos premios por su trabajo: la Medalla Kate Greenaway, el premio Kurt 

Maschler, el premio Dutch Silver Pencil y, en el año 2000, el Hans Christian Andersen. 

(Fondo de Cultura Económica) 

 

7. El cuento de Ser Papá 

por Lelio Ariza  

2010 

Tema: Paternidad; experiencias 

 

Reseña: Cuenta la historia de vida del autor, en el narra mediante el uso de la 

ilustración como vivió y se preparó para la mejor experiencia de su vida ser papá, a 

lo largo de este libro se describen situaciones que el experimentó desde el momento 

en que se enteró que iba a ser padre hasta el nacimiento de su primer hijo.  

 

Lelio Ariza: Nació en Bogotá hace 45 años, ha trabajado como promotor de lectura, 

coordinador de biblioteca infantil y docente de español, se ha dedicado gran parte 
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de su vida a la literatura y a trabajar con ella. El Cuento de ser Papá fue su primer libro 

infantil. 

 

8. El otoño de Freddy y la Hoja: Una historia de Vida 

por Leo Buscaglia 

Urano EMECÉ; 1972 

Tema: Duelo; Muerte 

Texto Completo: http://-otno-de-freddy-la-hoja.html  

 

Reseña: Una historia de vida contada de una manera original, diferente y 

emocionante. Es una parábola sobre la vida y la muerte expresando en cada página 

la sencillez, el talento y la inmensa ternura de entender y enfrentar conmoviéndonos 

hasta las lágrimas a grandes y pequeños debitándonos y suavizando tanto dolor que 

aprisiona el alma. 

 

Leo Buscaglia: Fue profesor de educación especial en el Sur de California y escritor 

ítalo-estadounidense. Mientras fue docente tuvo la oportunidad de conocer un 

estudiante que tiempo después se suicidó, él por este terrible hecho se conmovió con 

el suicidio de su estudiante ya que pudo contemplar la desconexión humana y el 

sentido de la vida, y comenzó una clase no acreditada a la que llamó "Love 1A". Esto 

se convirtió en la base de su primer libro, titulado simplemente Amor.  

 

9. Ciudad Latente 

Escrito e lustrado por Shaun Tan  

Barbara Fiore Editora; 2018 

Tema: Relación humana con la naturaleza 
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Reseña: Un grupo de cocodrilos habita la planta ochenta y siete de un edificio de 

oficinas. El gato de una niña mantiene a flote las vidas de los habitantes de un 

vecindario. Un niño se hace preguntas sobre el cerdo que se está hundiendo 

lentamente en la habitación del fondo de su casa. Un día los osos contratan 

abogados para demandar a la humanidad. Los miembros de una directiva se 

convierten repentinamente en ranas y descubren que sus nuevas vidas no son tan 

malas. (Barbara Firore Editora, 2020) 

 

10. Emigrantes 

Escrito e lustrado por Shaun Tan  

Barbara Fiore Editora; 2018 

Tema: Emigración 

 

Reseña: Es la historia de una emigración contada por medio de una serie de imágenes 

sin palabras que podrían parecer propias de un tiempo lejano y olvidado. Un hombre 

deja a su esposa y a su hijo en una ciudad miserable para intentar prosperar en un 

país desconocido al otro lado de un vasto océano. Al final se encuentra en una 

ciudad enloquecida, de costumbres extrañas, animales peculiares, curiosos objetos 

flotantes e idiomas indescifrables. Con tan sólo una maleta y un puñado de monedas, 

el inmigrante debe encontrar un lugar donde vivir, comida y algún empleo con el que 

ganar algo de dinero. Le ayudan en sus peripecias algunos extraños compasivos, 

cada uno de ellos con su propia historia personal muda: historias de luchas por 

sobrevivir en un mundo lleno de una violencia incomprensible, de agitación y de 

esperanza. (Barbara Firore Editora, 2020) 
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11. El Árbol Rojo 

Escrito e lustrado por Shaun Tan  

Barbara Fiore Editora; 2005 

Tema: Emociones; sentimientos 

Enlace video: www.elarbolrojo  

 

Reseña: Es una historia sin una narrativa definida. Es una serie de mundos imaginarios 

distintos en forma de imágenes autónomas que invitan a los lectores a extraer su 

propio significado en ausencia de cualquier tipo de explicación escrita. Como 

concepto, el libro se inspira en el impulso de los niños y adultos para describir 

sentimientos mediante metáforas: monstruos, tormentas, la luz del sol, el arcoíris, 

etcétera. Superando los clichés, intenté crear imágenes que exploraran las 

posibilidades expresivas de este tipo de imaginación compartida que pudiera resultar 

extraña y familiar a la vez. Una jovencita sin nombre aparece en todas las imágenes 

como un sustituto de nosotros mismos. Pasa, sin poder hacer nada, por malos 

momentos hasta que acaba por encontrar algo esperanzador al final de su viaje. 

(Barbara Firore Editora, 2020) 

 

12. La cosa Perdida 

Escrito e lustrado por Shaun Tan  

Barbara Fiore Editora; 2005 

Tema: Preocupaciones Sociales 

Libro Completo: https://la-cosa-perdida  

 

Reseña: Es una historia sobre un chico que descubre una criatura de aspecto extraño, 

mientras recoge tapones de botellas en la playa. Le parece que la cosa está perdida 
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e intenta descubrir a quién pertenece. Sin embargo, a su alrededor, nadie se muestra 

dispuesto a ayudar. Extraños, amigos, familiares… cada uno a su manera rehúsa 

prestar atención a esa interrupción inesperada de su rutina. Lo que quizá nadie ha 

pensado es que la extraña criatura solo está perdida en la medida en que nadie 

repara en ella. (Barbara Fiore Editora, 2020) 

 

Shaun Tan: Nació en Australia y se ha dedicado a utilizar el libro álbum como medio 

de expresión. Su carrera la comenzó realizando ilustraciones para revistas de horror y 

ciencia ficción. Actualmente se caracteriza por crear libros ilustrados para niños 

abordando temáticas sociales, políticas e históricas expresadas de una manera 

surreal, aunque el las denomina expresiones sacadas de la imaginación de un niño. 

 

13. Julius el Rey de la Casa 

Escrito e lustrado por Kevin Henkes  

Editorial Everest; 1998 

Tema: Hermanos; relaciones familiares 

Video del libro: www.youtube.com/Julius 

  

Reseña: Lily va a tener un hermanito y está muy ilusionada, pero cuando nace y ve 

que todos los cariños son para él se sentirá mal y le odiará, hasta que un día alguien 

habla mal de su hermano… 

Kevin Henkes: Escritor e ilustrador estadounidense desde hace más de 30 años. Desde 

muy pequeño sintió la fascinación por los libros infantiles y orientó toda su carrera 

profesional para cumplir su sueño. Estudió en School of Education’s Cooperative 

Children’s Book Center (CCBC) en Wisconsin y en 1981 comenzó a trabajar para una 

de sus editoriales preferidas, Greenwillow Books. Desde entonces no ha parado de 
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escribir e ilustrar libros y es considerado uno de los mejores autores de Literatura Infantil 

y Juvenil de los Estados Unidos. (Editorial Juventud, 2020) 

 

14.  Dónde Viven los Monstruos 

Escrito e ilustrado por Maurice Sendak     

FCE; 2003 

Enlace del Libro:  

www.youtube.com/dondevivenlosmonstruos    

 

Reseña: Donde viven los monstruos tiene cincuenta años de publicación. Maurice 

Sendak ganador de la Medalla Caldecott por su libro de imágenes se ha convertido 

en uno de los libros infantiles más queridos y aclamados de todos los tiempos.  

Las travesuras llevan a Max a su habitación castigado y sin cenar. Encerrado entre 

esas cuatro paredes, imagina un viaje fantástico al país de los monstruos, donde se 

convertirá en el rey. Un libro para aprender a domar monstruos (en este caso, de lo 

más dulces y tiernos). 

 

Este clásico de la literatura infantil es ideal para los primeros lectores, quienes se verán 

identificados con Max, sus juegos, sus miedos y, su mundo. (Libros Mr. Fox, 2020) 

 

 

15.  El Sombrerón  

Escrito e ilustrado por Alekos 

Editorial Panamericana 

 

Reseña: En este libro existen en simultanea dos historias, la primera historia el la del 

Sombrerón, pos supuesto este personaje tiene relación con el personaje de la leyenda 
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del Sombrerón y la segunda historia es la que encontramos en la parte de abajo, allí 

hay unos puntitos que van conversando y haciendo charlas sobre lo que pasa arriba 

son autónomos y no modifican el texto. (Alekos, 2020) 

 

16.  Rapito y Sapón 

Escrito e ilustrado por Alekos 

Editorial Panamericana; 2003 

Tema: Diversidad, Amor 

 

Reseña: En el transcurso de estas páginas conocerás, una historia de amor entre dos 

bichitos muy diferentes, el nacimiento de una familia y las aventuras de su viaje desde 

un país muy lejano, hasta otro que queda mucho más allá. Rapito, Sapón, Tito y 

Esmeralda, protagonizan este cuento, bichitos interesados y otras chiquitudes. 

 

 

Libros Álbum Escritos e Ilustrados a Dos Manos: 
 

17.  Juul 

Escrito por Gregie De Maeyer;  

ilustraciones de Koen Vanmechelen  

Lógez Editorial; 1996 

Tema: Rechazo; acoso escolar  

Video del libro: www.youtube.com/Juul  
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Reseña: La historia de Juul tiene su origen en una breve noticia, publicada en un diario 

belga: Un chico de 13 años se suicida después de haber sufrido vejaciones a manos 

de otros niños. 

Juul es un personaje que tiene el cuerpo de madera y a quien los demás molestan. 

Hacen comentarios de su cuerpo y para evitar que lo acosen, se desarma poco a 

poco. Lo molestan por su cabello rojo, así que Juul se lo corta; después lo molestan 

por sus orejas y él se las quita, luego sus manos, sus piernas, su torso. Solo queda su 

cabeza y escribe su historia con un lápiz que sostiene en la boca. En las páginas del 

libro se mira en las fotografías cómo el muñeco de madera pierde, una tras otra, las 

partes de su cuerpo. (Casa Tinta, 2020) 

 

 

18.  Humo 

Escrito por Gregie De Maeyer; 

 ilustraciones de Koen Vanmechelen  

Lóguez Editorial; 1996 

Tema: Campos de Concentración.  

Video del libro: www.youtube.com/Juul 

 

Reseña: Humo nos muestra una narración en de un niño sobre la dura realidad que 

vive en un campo de concentración nazi. Una vida que le fue robada, en la que lo 

único que se mantuvo en pie fueron los recuerdos de sus vivencias anteriores, muy 

presentes y gracias a los cuales puede huir de la soledad, la separación y el 

aislamiento; dando paso al cariño, la solidaridad y la amistad. (Revista Babar, 2020) 
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19.  Los Días Raros 

Escrito e ilustrado por Roger Ycasa y María Fernanda Heredia  

Fondo de Cultura Económica; 2015 

Tema: Tristeza; melancolía: separación.  

 

 

Reseña: Un día como cualquier otro se convierte en un día raro para un niño que ha 

experimentado un importante cambio en su vida. Ahora, ni la taza de chocolate de 

todos los días ni la banca del parque parecen ser los mismos. El tiempo pasa y tiene 

que desempeñar un cometido personal antes de partir. Sin embargo, "los días raros se 

aburren y se van.” (Casa del libro, 2020) 

 

 

20.  Cómo Fracasé en la vida 

Escrito por Bertrand Santini; ilustrado por Bertrand Gatignol 

Fuera de Orbita; 2014 

Tema: Crítica Social 

Lectura del libro: www.youtube.com/comofracaseenlavida  

 

Reseña: Un cuento moral que no da lecciones, pero sí que plantea con fino humor la 

pregunta de cuál es el verdadero valor de la vida. Cuando era pequeño, vivía en una 

mansión enorme, en el corazón de un bosque mágico... Era guapo, tenía muchos 

amigos y era rico e inteligente. ¿Una infancia ideal? Sí, pero la gran mansión en 

realidad es un cuchitril en un barrio miserable; el bosque mágico, un bosque de 

chimeneas que vomitan humo nauseabundo... y el niño en cuestión, no es más que 

un ser desgraciado, solo, pobre y estúpido... Pero al crecer, las cosas cambiaron: los 

títulos, el dinero, el amor, la paternidad, el éxito social, los eventos sociales, el poder 
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han transformado a nuestro héroe. Y así fracasó en la vida... ¡cuando llegó el éxito! 

Esta cínica fábula juega con la contradicción constante entre el texto y la imagen. El 

texto idealiza una infancia triste, mientras las imágenes muestran una realidad sórdida. 

Y luego el texto denigra el éxito de una edad adulta que las ilustraciones idealizan. Al 

final, nos encontramos con el héroe anciano, encorvado con cariño sobre su peluche 

infantil, como si regresara la infancia, como si lamentara haber perdido algo 

esencial... ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? No es tan sencillo. 

 

21.  Matador 

Escrito por Wander Piroli; ilustrado por Odilon Moraes 

Tamajar Editores; 2019 

Tema: Crueldad; Violencia; Asesinato; Pertenencia.  

 

Reseña: ¿Existe la crueldad infantil? ¿Se puede hablar sobre ella? ¿O estamos 

hablando de la pérdida de la inocencia en la infancia? En esta historia ambientada 

en un pequeño pueblo, un niño trata de imitar a los otros que son grandes cazadores 

de pájaros. Se entrena y se entrena hasta que un día, lo consigue. Sin embargo, el 

poso de tristeza que su acto le dejará cierra este libro......con una interesante mirada. 

Las suaves acuarelas de Odilon Moraes, rebajan la dureza de la historia. “Cuando 

cumpla su cometido, hasta la suavidad de la ilustración se quebrará para mostrarnos 

lo que descubrirá en sí mismo: la crueldad, el espanto y, sobre todo, la culpa”. 

 

22.  Camino a Casa 

Escrito por Jairo Buitrago; ilustrado por Rafael Yockteng 

FCE; 2008 

Tema: Ausencia 

Video del libro: www.youtube.comcaminoacasa  
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Reseña: Un álbum ilustrado donde la fantasía encubre la nostalgia y aborda, con 

imaginación y ternura, un tema difícil: la ausencia del padre. Una niña pequeña pide 

a un león que la acompañe en su vida diaria, y al hacerlo compartirá con ella 

pobreza, tareas domésticas y la ausencia del padre. El león imaginario, símbolo de 

fuerza y protección dará a la pequeña esa compañía paterna. (Fondo de cultura 

Económica, 2020)  

 

 

23. La Niña de Rojo 

Escrito por Aaron Frisch; ilustrado por Roberto Innocenti 

Kalandraka; 2013 

Tema: Crítica Social 

 

Reseña: Este libro es la versión moderna de clásico de Caperucita Roja. En esta historia 

la protagonista es Sofía, que va a visitar a su abuela enferma a su casa, pero durante 

el camino ha de cruzar una gran ciudad llena de atractivos y peligros, la ciudad es 

un laberinto de calles y edificios, un lugar multiétnico repleto de color y vida, la 

máxima expresión de la sociedad del consumo, la comunicación y la tecnología, con 

todos sus defectos, sobre los que se plantea una crítica.  

 

24.  Nacido del Corazón  

Escrito por Berta Serrano; ilustrado por Alfonso Serrano 

Kókinos; 2013 

Tema: Adopción  

Enlace Video del libro: 

 www.youtube.com/nacidodelcorazon  
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Reseña: Hay niños que nacen en el corazón de su madre. Son aquellos deseados y 

esperados durante tanto tiempo, a los que –muchas veces– hay que ir a buscar 

cruzando nubes y senderos, como hicieron Rosa y Carlos en este cuento. Niños que, 

en realidad, tendrán que adoptar a los padres que los adopten. Son hijos que se 

hacen con amor, entusiasmo y paciencia, tal como prescribió sabiamente el médico 

de este libro. Las ilustraciones son muy originales y divertidas, de colores brillantes, y 

acompañan a esta madre –y a este padre–durante todo su embarazo del corazón. 

Una historia para explicarle justamente su historia al niño adoptado. Y, por supuesto, 

para que todos los niños, nacidos como hayan nacido, aprendan a crecer en la 

diversidad, comprendiendo que hay diferentes orígenes y distintas clases de familias. 

Es un libro para desdramatizar la adopción y subrayar que lo único que importa es 

concebir con el corazón y dar a luz con amor. (Kókinos, 2020) 

 

25.  Los magos del Silencio  

Por Hernán Garrido Leca; ilustraciones de Alekos 

Editorial Panamericana; 2013 

Tema: Represión de estado 

 

Reseña: El dictador de una isla, que ya había decretado que todo su nombre se 

escribiese en mayúscula, decidió, entonces, para modernizar el país, prohibir la 

música por ser esta –según sus asesores- espanto del trabajo y enemiga del correcto 

vivir. Años después, la nueva generación de habitantes del lugar, los niños, sin conocer 

la historia, inocentemente van descubriendo los ruidos, los sonidos y finalmente 

redescubren los instrumentos que años atrás sus padres habían guardado o hecho 

desaparecer. Ante la situación creada y frente a un mundo lleno de música, ritmos y 

alegría, se unen para hacer una demostración pública que termina por sacar 

corriendo al dictador. 
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26.  Jesus Betz  

Escrito por François Roca; ilustrado por Fred Bernard 

FCE; 2003 

Tema: Diferencia 

Enlace del Libro: www.youtube.com/JesusBetz  

 

Reseña: Ésta es la historia de una aventura que duró toda una vida. Y de cómo un 

hombre que nació sin brazos ni piernas se abre paso en un mundo hostil en pos de 

una vida plena. Jesús Betz cruzará los mares de la humillación y fascinará con su canto 

hasta conocer el amor. 

Un libro en gran formato cuya ilustración se vale de la paleta de ocres y el arte de su 

gesto para crear una atmósfera de envejecido, haciendo un ejercicio de 

reminiscencia sobre aquellas ferias de freaks en los años 20's y 30’s. (Libros Mr. Fox, 

2020)  

 

27.  Camino de Mi Casa 

Escrito por Ana Torrosa; ilustrado por Esperanza León 

Thule; 2011 

Tema: Desplazamiento 

 

Reseña: Camino de mi casa narra en un estremecedor tiempo verbal pasado todas 

aquellas cosas que una niña encontraba camino de casa: el banco donde se 

sentaban los abuelos, el buzón, el parque infantil, la escuela, un árbol, la fuente... 

Nada de todo aquello permanece en pie, ni siquiera su casa. Todo ha quedado 

reducido a escombros. 
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De una forma lírica y desgarradora, el texto nos habla de la situación de desamparo 

en que nos deja una guerra y la tristeza que embarga a los refugiados. 
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PROYECTO DE LECTURA LECTURAS QUE ATRAPAN 
 

 

     Lecturas que Atrapan es un proyecto de lectura que parte de la búsqueda por 

mostrarles y  establecer una conexión entre los estudiantes de bachillerato y la 

literatura, especialmente haciendo uso del Libro Álbum para abordar los Temas 

Difíciles; con esta propuesta se espera que desde la biblioteca se consiga despertar 

el interés lector en los estudiantes haciendo uso de diferentes estrategias lectoras que 

estarán guiadas por los promotores de lectura que habitan diariamente en el CRA del 

Colegio Rochester. 

 

Justificación, Lecturas Que Atrapan  
 

     Al realizar este proyecto de lectura se busca que los estudiantes de Bachillerato 

Alto del Colegio Rochester tengan la posibilidad de acercarse y de conocer lo que 

se denomina literatura infantil especialmente para este caso los Libros Álbum y que 

desde la estructura textual y estética que los integran, los estudiantes puedan 

conectarse con su interior y sus realidades a partir de los Temas Difíciles, logrando con 

estos dos recursos que los estudiantes tengan experiencias lectoras. Esta propuesta 

esta estructurada para ser realizada a partir de diferentes estrategias de lectura 

teniendo en cuenta los momentos lectores y será desarrollada desde la biblioteca 

escolar o el Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA del Colegio Rochester. 

Además, hace parte de la investigación titulada Experiencias literarias: los libros 

álbum de temas difíciles.  
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Descripción, Lecturas Que Atrapan 
 

     Para el desarrollo de este proyecto se realizarán Círculos de Lectura semanales con 

los estudiantes de cada grado, esto se implementará durante el segundo trimestre del 

año escolar 2020 - 2021, estos círculos de lectura tendrán una duración de una hora.  

 

     El lugar donde se desarrollan los círculos de lectura es la biblioteca escolar o como 

lo identifican en el Rochester, el Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA, este 

espacio está estructurado con la finalidad de que cada estudiante tenga la 

posibilidad de acceder a la lectura desde un ambiente agradable, cercano, desde 

una postura menos académica y estructurada y más cercana, en donde el 

estudiante se sienta confiado y con la libertad de elegir y leer lo que sea de su interés.  

 

     En el CRA los estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a la lectura haciendo 

uso de herramientas tecnológicas pudiendo acceder a libros digitales, audiolibros o 

videos de estos desde diferentes dispositivos como los iPads o los computadores y 

desde luego accediendo a la colección de literatura que cuenta con 

aproximadamente mil ejemplares de libros físicos, además tienen el apoyo de los dos 

promotores que trabajan allí, quienes tienen una gran experiencia en animación y 

promoción de lectura con niños, jóvenes y adultos y desde luego en literatura infantil 

y juvenil.   

 

Debido a que este proyecto de lectura parte de los títulos mencionados durante la 

investigación realizada en torno a los libros álbum y los temas difíciles, será necesario 

realizar los círculos de lectura utilizando estrategias de lectura que permitan o 

combinen los libros físicos y los digitales que hacen parte de la antología que 

acompaña esta propuesta, ya que no todos los títulos recopilados están en la 

colección de la literatura del CRA.  
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     Para la implementación del proyecto lectura se debe tener en cuenta que se va 

hacer uso de un género literario que es desconocido o no está identificado por los 

estudiantes, razón por la cual es necesario que el promotor de lectura realice 

actividades para despertar el interés en los lectores aprovechando las características 

estéticas que tiene el libro álbum, buscando a partir de la imagen despertar el gusto 

lector en los no lectores dese la lectura de las imágenes, con esto se busca invitar a 

los jóvenes a leer y a conocer el género para poco a poco vincularlo con ellos y su 

lectura.  

 

     Desde la realización de los círculos de lectura se espera darles a los lectores un 

momento en el que puedan crear conexiones con la literatura desde la realidad o los 

temas difíciles, se deben utilizar libros con los que se puedan relacionar con sus 

vivencias, pueden ser libros que hable de la muerte como El pato y la Muerte, o que 

hable de Historia como Humo, o que los hagan pensar sobre su vida como el libro 

Cómo fracasé en la vida.  

 

     La conversación es una manera de lograr compartir sus experiencias, y realizarla 

en torno al libro logra que los estudiantes exterioricen sus percepciones y experiencias 

desde la lectura, por eso es necesario que durante los círculos de lectura haya un 

espacio en el que los estudiantes puedan hablar con el grupo e intercambiar 

opiniones, vivencias, para estas actividades deben hacer uso de libros álbum que 

cuestionen, libros que les generen interrogantes y los desestabilicen un poco.  

 

Objetivos: Lecturas Que Atrapan 
 

✤ Fomentar la lectura de los libros álbum de temas difíciles en los jóvenes. 

✤ Identificar experiencias lectoras en los jóvenes desde la lectura de los libros álbum 

de temas difíciles.  
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Desarrollo: Lecturas Que Atrapan 
 
 
Círculo 1: Conozcamos el Álbum y hablemos de la migración. 

El proceso de acercamiento al libro y a los temas difíciles se hará a partir de la 

presentación de libros álbum hablen sobre la migración y el desplazamiento, para 

esto se les enseñaran dos libros álbum sobre el tema con la particularidad de solo 

contienen imágenes el propósito de realizarlo de esta manera es despertar interés en 

ellos, y mostrarles que las imágenes también se leen. Para este círculo se utilizarán los 

libros Migrantes de Issa Watanabe y Emigrantes de Shaun Tan, libros que hacen parte 

de la antología de este proyecto.  

 

1.Conozcamos el 

Álbum y hablemos 

de la migración. 

1. Migrantes de Issa 

Watanabe 

2.Emigrantes de Shaun Tan 

• Incitar a la lectura 

presentándoles el contenido 

estético que tienen estos dos 

libros. 

• Realizar la lectura de los libros 

desde las imágenes que ellos 

presentan, es una lectura 

diferente ya que no tienen 

texto. 

• Entablar una conversación 

para compartir las 

experiencias que han tenido 

durante el circulo con el 

género y con el tema de la 

migración. 
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• Se pueden realizar preguntas 

sencillas para que ellos inicien 

la conversación. 

 

Círculo 2: La Muerte desde el libro álbum 

Para el desarrollo del segundo círculo se abordará un tema difícil más cercano a la 

vida de los estudiantes como lo es la muerte. Para este circulo ellos ya conocen un 

poco sobre libro álbum y están más preparados para las te mágicas que se van a 

discutir durante la duración del proyecto.  En esta oportunidad se utilizarán dos libros 

El Pato y la Muerte escrito e ilustrado por Wolf Erlbruch y El otoño de Freddy y la Hoja 

de Leo Buscaglia.  Con este círculo se busca que los estudiantes vinculen las historias 

que están contadas en los libros con su vida por medio de la interpretación de 

imágenes y el acompañamiento del texto.  

2. La Muerte desde el 

libro álbum 

1. El Pato y la Muerte 

escrito e ilustrado por 

Wolf Erlbruch. 

2. El otoño de Freddy y 

la Hoja de Leo 

Buscaglia 

• Presentarles a los 

estudiantes desde el libro 

álbum la muerte. 

• Durante la lectura abrir 

espacios para que los 

estudiantes intervengan. 

• A partir de la lectura crear 

un escrito o una ilustración 

para interpretar y expresar 
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la manera en la que el libro 

afecto el pensamiento y las 

emociones del estudiante.  

 

Círculo 3: Todos Somos Diferentes 

La diversidad y el acoso escolar son dos temáticas con las que los estudiantes 

conviven diariamente en el colegio y en la vida, por esto para el desarrollo de este 

círculo se iniciará desde una conversación con los estudiantes sobre la diversidad, el 

acoso escolar y el respeto por el otro. Se les presentarán a los estudiantes cuatro libros 

que abordan estos temas y ellos en grupos más pequeños elegirán uno para leerlo y 

posteriormente compartir sus experiencias personales por la lectura y contaran como 

lo relacionan con la vida. 

3. Todos Somos 

Diferentes 

1. JUUL Gregie De 

Maeyer; ilustraciones 

de Koen 

Vanmechelen 

2. Jesus Betz de 

François Roca y Fred 

Bernard 

3. Flicts de Ziraldo 

4. Rapito y Sapón de 

Alekos 

• Realizar una conversación a 

partir de la diversidad para iniciar 

el círculo. 

• Dividir el grupo en 4 subgrupos 

para que cada uno realice la 

lectura de uno de los libros 

seleccionados, según el interés 

del ellos. 

• Compartir con el círculo la 

experiencia que tuvo desde la 

lectura y cómo lo relacionan con 

su vida. 
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Círculo 4: Historia y Guerra 

En el último círculo de lectura se trabajará sobre el desplazamiento y eventos históricos 

como el nazismo, se revisará libros como Camino de mi Casa de Ana Tortosa Ilustrador 

Esperanza León, Camino a Casa de Jairo Buitrago; ilustrado por Rafael Yockten y 

Humo de Anton Fortes; ilustrado por Joanna Concejo. Para iniciar esta actividad se 

hará una introducción sobre el conflicto y situaciones que conocen sobre el conflicto, 

en esta discusión participaran la mayor cantidad de estudiantes y el docente, 

generando así empatía entre ellos y cercanía al tema. La lectura del libro debe ser 

de tal manera que se pueda ir conectando el texto escrito con la imagen, logrando 

mayos comunicación a los estudiantes. Para finalizar se compartirán las opiniones y 

percepciones que se tienen sobre el conflicto y en espacial sobre todos los temas 

difíciles que se trabajaron, para esto cada estudiante realizara una actividad escrita, 

ilustrada. 

4. Historia y Guerra 

1. Camino de mi Casa 

de Ana Tortosa 

Ilustrador Esperanza 

León 

2. Camino a Casa de 

Jairo Buitrago; 

ilustrado por Rafael 

Yockten 

3. Humo de Anton 

Fortes; ilustrado por 

Joanna Concejo 

• Iniciar el círculo a partir de una 

introducción sobre el conflicto 

como manera de despertar 

conexión entre el tema y los 

estudiantes. 

• Realizar la lectura del texto y 

de las imágenes con los 

estudiantes.  

• Compartir las opiniones que 

tienen los estudiantes después 

de la lectura sobre los temas 

difíciles y los libros álbum. 
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Evaluación del Proyecto de Lecturas que Atrapan: 
 
 

A partir de la observación directa, se tendrá en cuenta la participación, la 

construcción y la formulación de preguntas en torno al tema difícil y el género que 

realicen los estudiantes durante las diferentes sesiones de los círculos de lectura, este 

tipo de evaluación aplicará para todos los talleres realizados.  
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CONCLUSIONES 
 

 

      Esta investigación inició desde la biblioteca que es un lugar al que le tengo un 

profundo cariño, pero pasó a un segundo lugar y el papel principal terminó siendo 

para la el libro álbum, publicación que conocía desde la perspectiva de un libro 

infantil pero que gracias a este proyecto comprendí que es una puerta para 

trascender, que desde sus pocas líneas y sus valiosas imágenes el lector puede 

conocer el mundo e infinidad de realidades hasta descubrir la suya propia en esa 

lectura o desde esa lectura. Fue a partir de esto que la investigación se encaminó en 

identificar las experiencias lectoras de los estudiantes a partir de la lectura de los libros 

álbum de temas difíciles. 

 

      Durante el desarrollo de la investigación evidencié que el libro álbum está 

integrado por una estructura estética y una ética y que desde esos dos lenguajes se 

busca problematizar y lograr una afectación en el lector. Es decir que la función del 

sentido estético del libro álbum no es únicamente llamar la atención lectora o para 

ser visto como una obra de arte, sino que es desde esas ilustraciones algunas veces 

simples y otras veces mucho más artísticas el libro logra que el lector se cuestione, se 

conmueva, se conozca y fortalezca su pensamiento acercándolo a realidades 

desconocidas o lejanas dándole la posibilidad de sensibilizarse desde dos posturas 

estéticas que se complementan.  

 

     Esta investigación me llevó lograr tener varios hallazgos novedosos, entender que 

el libró álbum tiene un carácter simbólico que permite tener lecturas profundas y 

dicientes sin reducirse a intenciones moralistas e ideológicas de parte del escritor y 

que con esto no pretende conseguir cambios en la manera de pensar del lector si no 

que el escritor o el ilustrador buscan que se cuestione, que comience a ver las 

diferentes posturas que se pueden tener sobre un mismo tema contribuyendo así que 
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tenga experiencias tal vez desestabilizadoras pero que sirven para su formación de 

pensamiento y de carácter.  

 

      Al realizar la entrevistas con los especialistas tuve la posibilidad de comprender 

como para ellos el libro álbum ha servido para canalizar y compartir sus experiencias 

de vida contribuyendo así en la generación de experiencias en los lectores o en los 

participantes de los círculos de lectura que realizan, tal y como lo mencionó Margarita 

cuando narró su experiencia con el libro álbum, afirmando que “los libros te aclaran, 

te generan preguntas, ¡eh! te dicen cosas que tú no sabias, te dan la opción de 

indagar otras cosas”, es decir que a partir de una pequeña historia el sujeto sea adulto 

o joven se desestabiliza de tal manera que se genera un cambio en su interior.  

 

     Todos los entrevistados mencionaron experiencias que han tenido con los libros 

álbum, unos desde creación como José Rosero, quien es un creyente de que en estas 

publicaciones se puede hablar de todo tipo de temática, siempre y cuando se 

aborde el tema con responsabilidad y se busque en el lector generar conflictos que 

faciliten la afectación del sujeto por el texto. Otros desde la promoción de lectura 

como Lelio quien manifestó que la literatura permite ahondar en lo profundo del ser 

humano, conocerse a uno mismo, conocer a los demás y el mundo, lo que significa 

que gracias a la lectura el sujeto consigue experiencias y vivencias.  

 

     Comprendí que la literatura infantil es solo una clasificación que se realiza para este 

género, que es una manera que utilizan en algunos casos para desconocer la 

importancia y la gran herramienta pedagógica y para la vida que es el libro álbum, 

se debería comprender que desde esa mirada de la literatura infantil se discuten y se 

conocen temas más complejos de lo que un adulto comprende; utilizar el álbum es 

un camino para que el adolescente se sensibilice sobre la realidad social y los 

acontecimientos que surgen en la vida de todos como la muerte, la adopción entre 

otros, además puede ser una herramienta para crear un acercamiento a la lectura 
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literaria. Por eso creo que hace falta que este género se conozca más, se utilice más 

en los colegios y se le haga mucha más promoción, para que todos podamos 

conocer y reconocer la importancia que este género tiene en la literatura y en la 

formación del sujeto. 

 

      El libro álbum es el género con el cual se logra desestabilizar o incomodar al ser 

humano por los contenidos problemáticos que maneja, a partir de ahí se consigue 

una transformación en la subjetividad del lector, desde la lectura el joven se conecta 

y se deja transformar por el texto, como plantea Larrosa al hablar de transformación 

de la subjetividad, el libro álbum busca que el lector piense, se cuestione, se indague 

desde los temas difíciles, espera conectarlo con la realidad, hacerlo parte de ella 

desde que abre el libro.  

 

      Al realizar las entrevistas con los promotores de lectura y los ilustradores evidencié 

que la biblioteca no tiene un rol protagónico en el proceso de lectura de los 

estudiantes, que se requiere comenzar a tener un papel más activo en los colegios, 

para lograr esto depende de que los promotores de lectura que están allí diariamente 

utilicen estrategias de lectura con las cuales se comience a conocer y a ver la 

importancia que tiene este género. Además, entender que la biblioteca es un 

espacio que en este momento no es reconocido y utilizado por los docentes de 

manera activa y que también de ellos depende que la biblioteca comience a tener 

un rol protagónico en las instituciones o que siga pasando desapercibida. Después la 

investigación se propone un proyecto de lectura con el que se espera vincular la 

biblioteca con los jóvenes desde los círculos de lectura plateados, además establecer 

un vínculo lector a través del uso de los libros álbum que recomendaron todos los 

especialistas entrevistados. 

 

     Para finalizar mi experiencia al desarrollar esta investigación fue enriquecedora ya 

que gracias a este trabajo tuve la posibilidad de conocer cinco posturas diferentes 
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sobre el libro álbum, tres de ellas son más cercanas a mí ya que habitamos el mismo 

espacio escolar como es el caso de los promotores de lectura y el docente, y dos que 

parecían más lejanas por ser personas especialistas en el tema como fue el caso de 

Alekos y José Rosero quienes me brindaron un tiempo para compartirme su 

experiencia y su postura literaria y personal sobre el libro álbum y los temas difíciles y 

de quienes pude aprender que a pesar de que cada uno trabaja para un público 

diferente la literatura y la ilustración son un medio con los cuales se comunica todo 

tipo de mensajes sin importar la edad y que gracias a esto los lectores tiene la 

posibilidad de cuestionarse, crear y transformar su pensamiento.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevistas Promotores de Lectura 
 

1. Olga Margarita Bohórquez: 
 

Una breve presentación de la vida profesional del entrevistado:  

Estoy vinculada con la literatura infantil y juvenil desde el año 2000, trabaje 12 años 

con Yolanda Reyes que es una gestora de la literatura infantil y juvenil aquí en 

Colombia, pude tener la fortuna de vivir entre muchos escritores colombianos y 

extranjeros, fue una experiencia muy buena sin embrago siempre antes había tenido 

como esa inquietud cuando trabaje en el colegio CIEDI forme la biblioteca del 

colegio, la salita infantil y siempre me ha encantado el tema de la lectura como un 

goce, no como aprender a leer, si no gozar de la lectura, eso ha sido siempre y por 

esa razón yo estuve trabajando con Yolanda, hicimos proyectos muy interesantes, 

hicimos capacitaciones al Banco de la República, a Colsubsidio, a Compensar, 

tuvimos muchos proyectos para formar lectores para ayudarle a los maestros y a los 

bibliotecólogos en todo lo que tiene que ver con formación de lectores de literatura 

infantil y juvenil. Digamos que esa ha sido mi experiencia fuerte con el tiempo siempre 

he estado muy atenta a temas que tengan que ver con eso, seguí vinculada a 

muchos escritores de una manera profesional y personal y en el colegio Rochester 

ingresé con este mismo proyecto fue como una innovación en el colegio, a nivel de 

un programa de fomento a la lectura, eso hace también 12 años, un poco para 

experimentar que pasaba después de que los niños salen de su jardín. En 

espantapájaros el trabajo era con bebes desde vientre hasta cuatro añitos, cuando 

yo ya salí de espantapájaros quise como indagar que pasa después, qué pasa 

después de que un niño sale del colegio, como es su proceso lector, como puedo yo 

ayudar a que siga siendo placentero y espléndido entonces ingrese con este 

proyecto al Colegio Rochester, donde he realizado talleres durante mucho tiempo, 

talleres sueltos, talleres de lo que yo quiera y de un tiempo acá hace como 4 años 
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hicimos diseñamos con dos compañeros más todo un programa, de apoyo desde la 

biblioteca, un programa sobre promoción de lectura digamos con un aval de la 

asociación de Bibliotecas de Norte América, nosotros nos guiamos de ese, en nuestro 

programa como tal ha sido diseñado por nosotros, cada año lo implementamos de 

acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando vamos quitando vamos poniendo 

porque nuestro colegio pues también tiene un perfil y tiene una filosofía y lo voy 

adaptando como con relación a eso, sigo vinculada como te cuento a talleres, a 

cosas y hoy en día pues con lo virtual, también sigo enganchadísima con la gente 

que sabe mucho de literatura y me parece que ha sido un tema maravilloso que 

siempre he tenido. Una cosa que siempre he tenido en mi vida desde que era niña es 

que me parece que es importante aprender jugando y aprender gozando entonces 

si yo no encuentro que esto sea placentero no siento que aprenda y siento que esa 

es la manera de llegarle a los niños y a muchos adultos también. Esa es mi vida 

profesional en Fomento a la Lectura.  

¡Ah! otra cosa que hice también fue un diplomado, creo que fue el ministerio de… el 

Magisterio con una universidad del Perú, donde salí como promotora de lectura creo 

que era el grado que daban, pero además me dieron, un reconocimiento por que mi 

trabajo fue muy bueno, entonces fue un reconocimiento, me pareció bonito, para mi 

fue muy sencillo me encantó, hubo cositas chéveres, aprendí muchas cosas de ahí 

pero realmente sentía que era como un repaso, me sentía muy satisfecha por que 

había cosas que yo ya conocía y seguir como reafirmando, entonces ese es como un 

resumen a nivel de fomento a la lectura lo que tengo. 

 

1. ¿Qué es para usted un libro álbum?  

Bueno el libro álbum es una obra de arte, yo pienso que es una, un binomio entre la, 

lo textual y lo visual digamos las ilustraciones tienen tanto poder en un libro álbum que 

se pueden leer sin el texto y el texto tiene que ser tan preciso, tiene que ser tan exacto 

que también te hable o te pueda hablar de otra cosa que no tenga que ver con la 

ilustración si?, a mi me encanta el libro álbum, me encanta o sea para mi el libro álbum 
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es un género, dicen que es un género nuevo, no se, que es un nuevo género literario 

no es tan de siempre, es un género que hasta ahora realmente mucha gente le ha 

parado bolas, digamos a nivel estético bonito, con buena ilustración, con buen texto. 

Muy buen recurso.  

 

2. ¿Cómo ha trabajado los libros álbum?  

Yo he hecho talleres, bueno lo primero que yo hago con un libro álbum es leerlo yo, si 

a mi el libro me habla, me genera preguntas, si a mi el libro me cuestiona cosas, si a 

mi me gusta, la ilustración si yo siento que significa algo, pienso que lo puedo 

presentar, yo hago talleres con niños, con jóvenes, con maestros y básicamente hago 

talleres, eso es lo que yo hago, o sea seleccionar los libros y hacer talleres con los libros 

álbum. Es como los hago yo.  

 

3. ¿Qué propósito tenía al trabajar libros álbum con los estudiantes?  

¿Que propósito?, A veces me voy con un propósito especial y a veces me voy a sí a 

lo que salga. ¿Sí? A veces cuando yo estoy vinculada con los maestros en el pensum 

de los maestros y ellos piden algo en especial pues porque, están manejando algún 

tema, yo busco un libro que tenga algo que ver, pero generalmente me gusta ser 

espontánea, me gusta no tener un propósito en especial, cuando los voy a leer, sin 

embargo, cuando los leo si empiezo a encontrar muchos propósitos con ellos y con 

las personas a las que les leo. 

 

4. ¿Cómo ve la relación entre la apuesta estética y el sentido ético de los libros 

álbum?   

Para mi tiene que ser lo que te dije antes, para mi tiene que ser un binomio yo soy un 

poco exigente con las dos cosas, me encanta que la ilustración sea una ilustración 

pensada, que sea una ilustración de una persona que, no necesariamente de una 

persona que tenga los 500 títulos para ser ilustrador, si no que tenga un gusto estético, 

que tenga que sea agradable de pronto puede ser muy subjetivo, porque lo que para 
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mi es agradable, para el otro no. Pero yo busco que tenga mucha conexión que 

tenga, que se vea que hay un trabajo de antes, que se vea que hay, que se pensó 

antes de hacerse, me gusta. No me gustan los libros que son ilustrados por 

computador, por ejemplo, de plano los desecho, ni siquiera leo y obviamente el texto 

tiene que tener muchísimo piso, tiene que ser una cosa muy bien escrita para que 

cada frase diga algo importante, entonces yo creo que las dos cosas tienen que ir 

muy pegaditas, soy, me gusta que las dos cosas sean igualmente interesantes y 

estéticas y éticamente bien hechas.  

 

4. Graciela Perriconi define los temas difíciles en literatura como: "aquellos que están 

relacionados con las situaciones límites, las que nos enfrentan con nuestra 

mismidad, sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por 

el sentido de la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la 

enfermedad, en síntesis, aquellas situaciones que nos enfrentan al casi inagotable 

interrogante del para qué y por qué vivimos.” a partir de esa afirmación ¿Qué 

piensa usted sobre trabajar los temas difíciles con los estudiantes?  

Yo pienso, yo no estaría de acuerdo en que los libros nos cambien no, yo pensaría 

que a partir de lo que tú escuches de los libros tú eliges cambiar, es decir los libros te 

dan una información no siempre los libros te dicen lo mismo, o le dicen lo mismo a 

cada persona, hay libros que uno los puede leer ahorita y en mucho tiempo le 

encuentra el sentido no?, eh pienso que si es muy importante tocar temas difíciles si 

lo pienso me parece importante, se que para muchas personas no, no lo ven tan 

viable por que además piensan que los libros álbum son para niños pequeños, para 

mi el libro álbum es para todo el mundo, y si cuando uno los toca con niños pequeños 

también, los niños pequeños tienen derecho a saber sobre las cosas que ellos no 

tienen muy claro no?, entonces muchas veces esos libros se leen o porque ellos 

preguntan algo, o porque simplemente uno da información y ellos de acuerdo a sus 

vivencias, de acuerdo a su experiencia, a sus necesidades como que asumen, que 

me gusta de los libros, lo mismo que te dije que generen preguntas que no den una 
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formula que no den una moraleja no me gustan los libros que dejan una moraleja, me 

gustan los libros que en el fondo tengan humor, me gusta, me gusta porque pienso 

que los niños aprenden más y las personas aprenden más cuando hay un toque de 

relajación en las cosas así sean difíciles, me parece que hay que tocarlos y pienso que 

a veces es mejor tocarlos no cuando están pasando las cosas, si no en un día 

cualquiera puede ser, aunque yo muchas veces he hecho talleres sobre cosas que 

están pasando en el momento y pues obviamente los sentimientos se afloran mucho 

más, la gente esta mucho más emotiva, pero digo yo para que uno pueda hablar, 

como con mayor tranquilidad y los niños también es cuando no estén pasando, 

entonces de las dos formas pero pensaría que abiertamente se deberían hablar de 

esos temas.  

 

5. ¿Qué libros álbum conoce que trabajen temas difíciles?  

¡Ay! Anita, eso es muy difícil tu lo sabes, por que Ana, porque realmente a mi 

realmente esos libros son los que me llaman muchísimo la atención, especialmente los 

libros sobre la muerte, no se porque, yo quisiera tener todos los libros sobre la muerte, 

hay unos libros muy bien llevados y unos muy regular, me encantan todos esos temas, 

me encantan los temas sobre…, hay unos libros a los que yo no les meto el diente, por 

ejemplo yo que son los libros que hablan sobre diversidad de género, sobre 

homosexualidad, porque me parece que son temas muy personales, que a veces son 

muy puntuales, y que generan demasiadas inquietudes no tanto en los niños porque 

ellos son chéveres y fluyen fácil si no los papás, entonces yo tengo mucho cuidado 

con ese tema, porque los papás si no les gusta que uno hable de ese tipo de cosas 

con los niños eso me parece que es un tema muy personal, muy familiar. Pero en 

general uso todos, como tú dices tendría muchos, a mí me encantan mucho los 

libros… me gusta un escritor que se llama Shaun Tan, el del Emigrante, el Árbol rojo y 

la cosa Perdida, él me gusta mucho porque es una persona joven y él mismo hace 

sus libros álbum, él los ilustra y él los escribe, me encanta el estilo de él muchísimo hay 

un libro que me parece el hit, de todo lo que es adopción que se llama Nacido del 
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Corazón, hay un libro que es sobre que me parece que es muy bueno, sobre la 

experiencia de tener un hermanito que recoge todo lo que los otros libros tienen y es 

el de, el rey de la casa, me parece que tiene de todos, de todos los sentimientos, de 

cada tema tengo alguno, tengo escritores. En Colombia han escrito, hay uno que yo 

amo con todas las fuerzas de mi alma, que es muy duro que se llama Regreso a Casa, 

creo que es una chica española no el de Jairo Buitrago que es parecido, el de ella 

me parece que es hermoso su, la ilustración es sobre desplazamiento forzoso la 

ilustración es bella y las frases son divinas, hay otro que es sobre que se llama Humo, 

que es sobre la segunda guerra mundial, y es como un niño ve los hornos, wau como 

uno ve los hornos desde la mirada de un niño pero no los ve con esa desgracia si no 

de una manera, no se como un ejemplo a seguir, bellísimo o sea es muy poético y me 

gusta. Trabajando temas tan crueles me parece que es muy son muy bien llevados, 

si?, nosotros en Colombia por ejemplo preferimos vivir en una burbuja y no tomar no 

hacer temas de desplazamiento forzoso, por ejemplo hay una escritora aquí hay dos 

escritoras muy buenas una que es Patricia Lara y otra que es Pilar Lozano, Pilar Lozano 

es una periodista que ha investigado muchísimo sobre eso  y tiene como 3 o 4 libros, 

para niños y jóvenes sobre desplazamiento pero cuando yo se, yo invito a los maestros 

a que los lean no se meten con ese tema, porque no se depende, pensamos como 

que la gente del interior como s de otro país y no sabemos que hay muchas cosas 

que ellos algunos niños podrían tener mucho que ver en un futuro para que solo siga 

pasando. Entonces son temas difíciles, de abordar, no se te haría una lista muy larga, 

pero te nombro uno que otro.  

 

7. ¿Recomienda usted este género literario y los temas difíciles para que sea 

abordado por los jóvenes en las instituciones educativas?  

Por supuesto, pero acabo de decirlo. Yo pienso que nunca han sido los niños, Ana, el 

problema siempre hemos sido los adultos, o no el problema, digamos que es una 

sensación de será que me meto con este tema, será que se responder tantas 

preguntas que salen con respecto a cuando uno hace una charla con los niños salen 
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unas preguntas que uno dice Dios santo, entonces pienso que los maestros a veces 

no tenemos tanta respuestas y a veces uno le da pena decirle a un niño mira no se, 

voy a ver, voy averiguar. Yo lo hago, por ejemplo, cuando yo no sé algo, yo digo mira 

sabes que es interesante, o yo no había pensado en eso voy averiguar dame tiempo 

porque no sabría que contestar. Yo pienso que el miedo a tocar esos temas es eso es, 

todo lo que pueda generar eso y sobre todo, sigo insistiendo lo que pueda llegar a las 

casas, si, entonces a veces los maestros yo si soy partidaria de empezar una clase con 

un libro álbum, yo lo he hecho con niños de undécimo grado, lo he hecho con niños 

grandes  de hacer muchas conversaciones con ese tipo de libros y soltar a ver que 

sale, y son las respuestas espectaculares lo he hecho con adultos cuando hago 

talleres con adultos, también salen cosas espectaculares, pero el trabajo con adultos 

si es diferente al trabajo con niños, siempre pienso que si es bueno trabajar con todas 

las edades y todas las personas y todas profesiones los libros álbum y a veces siento 

que la gente es irrespetuosa cuando la gente dice que eso es para niños, los libros 

álbum, aunque sea para niños, yo pienso que los libros para niños hoy en día están 

escritos de una manera en las que consideran que los niños si son inteligentes, si 

entonces pienso que eso ha sido una aval de ahora no de la gente que escribe, para 

niños ahora, ellos consideran que los niños si son inteligentes, los niños que no saben y 

que no hay que contarles historias fofas, o historias con finales felices, o con moralejas 

entonces eso depende, yo pienso que si pero depende mucho de como un maestro 

se sienta presentando libros a otro tipo de niños.  

 

8. ¿Cómo cree que el libro álbum puede generar experiencias transformadoras en los 

jóvenes?  

Yo pienso, lo que te decía al comienzo, en la medida en que a ti un libro te hable, te 

diga, te genere preguntas te sientas que tienes que indagar que no sabia eso, en la 

medida en que un libro te genere muchos interrogantes, en esa medida genera 

sentido, genera pertenencia, identidad, porque muchas veces esos libros lo que 

hacen es ahí mira y lo he escuchado y lo he sentido en sus cuerpos he visto cuando 
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ellos piensan ah no solo a mi me pasa, o sea si le pasa a otros eh, entonces está bien 

que yo sienta lo que estoy sintiendo, me entiendes, entonces los libros también nos 

prestan sus problemas los libros nos dicen mire tranquilo mire, eso pasa, hable con 

alguien cercano sobre las cosas que le están pasando, entonces yo pienso que los 

libros a cada persona le llegan cuando le deben llegar, he tenido la experiencia de 

cuando trabajaba con niños muy chiquiticos antes de los 4 años, de experiencias 

bellas como decir ahí mira, después de mucho tiempo le paso lo que le paso a no se 

quienen tal libro, o sea traía la referencia, me entiendes?, no sabían ni.. digamos que 

traían a colación no en el momento si no después, y ellos lo conectaban con el libro 

que les habíamos leído, eso a mi me parecía que era una manera de hacer una 

“comprobación de lectura”, que es la que los profesores siempre quieren que hagan, 

yo por ejemplo soy enemiga de la comprobación de lectura, cuando uno despedaza 

el libro de preguntar ¿ entonces cual fue la frase que dijo no se quiensito cuando 

estaba en tal…?, no, para mi la comprobación de lectura es durante la conversación, 

durante el momento en que el niño evoca estamos leyendo un libro por ejemplo de 

la muerte, y el niño evoca ahí a mi abuelito le paso eso, o mi mama estaba triste 

porque el gatito se murió, cosas así, para mi eso es hacer comprobación de lectura; 

atar, encontrar significado, sentirme cuestionado también, o preguntas, sentir que me 

reí con esto que es tan grave y yo me río, si? porque me parece que esa es la manera 

cómo, deben vivirse los libros, no solamente los álbum, todos.  

 

9. ¿Qué experiencias manifestaron los estudiantes de pues de que usted les presentó 

o trabajo con ellos este tipo de literatura?  

Yo tuve una experiencia tan hermosa Ana, que yo creo que tu te acuerdas, yo 

siempre leía libros para otros de temas difíciles, pero hace poco en febrero antes de 

que, antes de la cuarentena mi mamá se murió, tú sabes (me voy a poner a llorar 

ahorita), yo creo que ese ha sido el momento más no se, especial, hermoso porque 

yo tenía preparada una clase cualquiera, de cualquier otra cosa que tenía que ver 

con el tema que estaba trabajando la profesora de Transición, son niños más o menos 
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de 6-7 años, y ella les había contado, a los niños que mi mamá había fallecido, y 

entonces que estuvieran juiciosos, que pitos y flautas, que estuvieran tranquilos, que 

para demostrarme el afecto que me tenían, hiciéramos una clase espectacular, 

entonces uno de los niños le dijo a la profe, no que mis clases siempre eran chéveres 

que no tenían que hacer ningún esfuerzo, cuando nosotros llegamos allá, cuando 

ellos legaron a la biblioteca, ellos empezaron, llegaron muy juiciosos, muy callados y 

abrazarme, pero no me decían nada, o sea ahí fue donde yo dije, estos temas de la 

muerte porque son tan vedados, porque no me dijeron de una, mira te 

acompañamos, no? supimos que tu mamá se murió, no me lo dijeron, entonces 

cuando entraron, se me acercaron todos en un juicio, yo mire a Lili que es a profesora, 

y le dije, y le pregunté como con los ojos que pasó???, y entonces un niño me dijo, 

perdóname profe, perdóname Margarita, y yo le dije porqué, mi amor? y dijo por lo 

que te pasó con tu mamá, si porque tu mamá se murió, y entonces yo le dije mí amor 

yo creo que lo que tú me quieres decir no es perdóname si no lo siento, y muchas 

gracias porque y todos siii, es que tu mamá se murió, cuéntanos como se murió, no se 

que… ta, ta, ta…, entonces yo dije listo es el momento de hablar yo estoy muy 

emocionada porque mi mamá se murió, hace muy poquito tiempo y tengo un 

sentimiento pero si yo les puedo hablar de todo lo que pasó, y les hable de mi 

experiencia con mi mamá, de esos últimos días que yo viví con mi mamá, yo les decía 

que nosotros los hijos nos habíamos vuelto como los papás de mi mamá, porque todos 

la llevábamos al médico, íbamos de compras, comíamos helado, les conté que mi 

mamá nunca había ido al circo y que yo la había invitado al circo, entonces eran 

cosas y yo decía que yo me sentía tranquila. Entonces cambie, quite todo y puse un 

libro de la muerte muy bello que se llama, El otoño de Fredy y la Hoja, ese es hermoso 

es una manera de explicarle a los niños porque no todos nos morimos al tiempo 

porque tenemos que morirnos, es una realidad entonces es un libro hermoso, 

entonces saque mis, como tu sabes tengo una caja repleta de esos libros, saque 3 o 

4 libros y empecé a leerlo, y empecé a conversar con ellos de eso, y entonces una 

niña me dijo yo creo que tu no querías tanto a tu mamá, y yo le dije porque?, porque 
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tú no estás llorando, y yo le dije mi amor yo ya lloré mucho por ella, y en especial en 

este momento me siento tranquila, porque yo siento que hice muchas cosas con mi 

mamá, la disfrute, que fui buena hija, que ella me quiso mucho, que nos pudimos decir 

muchas cosas, entonces yo siento que ya, que si yo lloro voy a durar un tiempo, 

entonces les explicaba que era el duelo, esa fue una cosa loquísima Ana, reveladora, 

donde yo me sentí involucrada, para mi eso ha sido creo que ha sido la primera vez 

que yo tengo que hacer un taller de una muerte de una persona que es mi mamá 

con los niños. y salieron cosas tan bellas, y preguntaban cosas tan interesantes y yo 

estuve tan tranquila que yo me desconocí, te acuerdas que yo cuando salí dije ANA 

hice un taller tan espectacular y ni siquiera, me entiendes?, entonces yo decía, yo 

creo que eso es demostrarle a los niños que la muerte es eso, también es irse tranquilo 

para el que se va y para el que se queda, hablamos de como manifestar cada día el 

cariño, les conté a los niños que mi hija cuando tenía 5 años, me quería hacerle 

prometer que yo no me iba a morir nunca a lo cual, yo le dije que no le podía 

prometer eso, que no vamos hablar de la muerte todos los días pero que yo no le 

puedo prometer eso, por que no necesariamente uno se muere de viejito, y eso lo 

hablamos con los niños ese día, hay niños que se mueren, hay niños que nacen 

muertos, hay personas que por un accidente se mueren, o sea fue una manera de 

conversar de todo lo que ellos tenían guardado en su corazón, y que nunca se toca, 

porque empiezan hablar de la abuelita, de su mamá de que no los llevaron al entierro, 

que nunca les dijeron que se había muerto si no que se había ido en un viaje, y todas 

las cosas que uno como papá dice, y también hablamos de las muchas creencias 

que hay sobre a donde se van esos muertos, porque es que eso es lo que los niños 

tampoco saben, yo hablaba de la creencia, del que cree que se muere y se vuelve 

ángel, del que cree que se vuelve estrella, que se reencarna, que son creencias, y 

ellos decían que les daba mucho miedo, que los enterraran así que les echaran tierra 

encima y mucho más que los cremaran, o sea de todas las maneras como uno los 

rituales que uno tiene, para cerrar esos ciclos con los dolientes, con sus personas que 

van y entonces eso también fue bonito, porque entonces uno puede hablar de las 
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muchas maneras de hacer las cosas de muchas cosas de la vida con temas tan 

trascendentales, esa creo que ha sido mi situación más diciente de lo que puede 

hacer un libro álbum ante una realidad tan fuerte con unos niños, me pareció que 

eso fue súper hermoso realmente a pesar de la tristeza.  

 

10. Los Libros álbum de temas difíciles abordan temas como la muerte, la adopción, 

la homosexualidad entre otros, ¿Cree usted que la lectura de este tipo de literatura 

puede ayudar a cambiar concepciones en los jóvenes sobre temas cotidianos pero 

difíciles de abordar?  

Pues Ana yo pienso que cambiar en la medida que la información que uno les de les 

sirva, pues yo pienso que nadie cambia a nadie, en la medida que tú das información 

para cada persona va a ser muy diferente, si?, pienso que los libros te aclaran, te 

generan preguntas, eh te dicen cosas que tú no sabias, te dan la opción de indagar 

otras cosas, entonces pienso que si es bueno hacerlo me encanta, que se pueda 

hacer pienso que no cambian o sea cambian en la medida que la persona quiera 

cambiar pero si sacan cosas, generan preguntas y eso te ayuda a encontrar un 

significado y una utilidad también para aclarar también tus inquietudes y tus 

interrogantes también.  

 

2. Lelio Ariza:  

 

1. ¿Qué es para usted un libro álbum?  

Es un texto escrito y también ilustrado, tiene una secuencia narrativa en donde el texto 

va acompañado de la ilustración, la ilustración complementa el texto. El libro álbum 

es un género digamos literario podría decirse se encuentran, cuentos, se encuentra 

tambien en poesía pero digamos que podría ser un género en la medida en que tiene 

como una intención y es en primera instancia era que los niños pudieran leer en 

primera infancia, que pudieran leer las imágenes sin embargo eso ha ido cambiando, 

a medida del tiempo ahora hay muchos libros álbumes, que hablan de temas 
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digamos que son o que su contenido es más recomendable para adultos, o tiene 

mayor impacto en los adultos.  

 

2. ¿Cómo ha trabajado los libros álbum?   

Mi relación con los libros álbum ha sido, básicamente un primer acercamiento a la 

lectura, en la promoción de lectura buscamos que los estudiantes o las personas que 

asistan a los talleres poco a poco vayan descubriendo cuál es el interés, o el gusto, o 

el placer por leer, los libros álbumes generalmente los utilizo o los utilicé, para poder 

comenzar ese proceso, llamar la atención, mostrar, tanto en niños, jóvenes y adultos, 

mostrar que los libros tienen diferentes facetas y que con una pequeña historia, así 

sea corta podemos sorprendernos y tener una cantidad de emociones, que sacudan 

nuestro interior y que nos permitan ver la lectura de otra manera.  

 

3. ¿Qué propósito tenía al trabajar libros álbum con los estudiantes?    

El propósito era enganchar a los niños, jóvenes adultos, engancharlos con la lectura, 

mostrarles cómo la literatura también se puede narrar a travez de imágenes, mostrar 

la riquezas de las ilustraciones y el concepto artístico y por que? de las ilustraciones y 

cómo mencione en la anterior pregunta era un primer paso, un primer paso para 

poder después entrar con otros libros, con otro tipo de libros de narrativa un poco más 

extensa. También daban para hablar sobre temas que tocan los libros álbum, temas 

que podrían llamarse controversiales, entonces los utilizaba como para romper el hielo 

y generar una discusión con el público que participara en algún taller. 

 

4. ¿Cómo ve la relación entre la apuesta estética y el sentido ético de los libros 

álbum?   

Lelio: No entiendo cual es la relación entre la estética y la ética 

Ana: Es entender lo estético desde luego como la imagen y toda la parte artística de 

la publicación y lo ético esta relacionado con el contenido del texto, o sea el tema 

de la narración escrita. 
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Lelio: dejemos esa para más adelante, sigamos con las otras. 

 

5. Graciela Perriconi define los temas difíciles en literatura como: "aquellos que están 

relacionados con las situaciones límites, las que nos enfrentan con nuestra 

mismidad, sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por 

el sentido de la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la 

enfermedad, en síntesis, aquellas situaciones que nos enfrentan al casi inagotable 

interrogante del para qué y por qué vivimos.” a partir de esa afirmación ¿Qué 

piensa usted sobre trabajar los temas difíciles con los estudiantes?  

Creo que es importante y es bueno, lo considero oportuno trabajar temas difíciles con 

libros álbum, sin embargo hay temas de temas, no todos los temas se pueden colocar 

en el mismo nivel, es diferente en mi concepto hablar sobre divorcios, muerte, sobre 

una enfermedad, hablar sobre temas que estén relacionados con las creencias de 

las personas, o con las creencias de las familias si se trabajan con niños, entonces creo 

que hay que tener, hay una línea muy delgada que hay que saber como transitar 

sobre ella, y el promotor de lectura no puede tomarse atributos detrás de la excusa 

de un libro para abordar temas que interrumpan la conciencia de un niño o las 

creencias familiares que tenga entonces creo que es bueno trabajar esos temas, sin 

embargo hay que saber, hacerlo de una manera responsable y respetuosa. 

 

6. ¿Qué libros álbum conoce que trabajen temas difíciles? 

Tipos de libros álbum y, bueno hay un abanico de posibilidades inmensa sin embargo 

bueno, creo que unos que son muy importantes digamos como de cabecera esta 

Juul de Gregory de Mayer, que es un libro que toca el tema de rechazo, o dl bullying 

si se puede decir, la autoestima es un libro muy completo, en cuanto a sus ilustraciones 

y texto, está uno de los clásicos que es Willy el Tímido de Anthony Browne, reúne 

también los elementos del libro álbum, las ilustraciones, la ilustración es tan impecable 

de Anthony Browne, el texto que lleva a pensar a reflexionar, a cerca de lo que 

significa la timidez para una persona, y como todos los pensamientos que hay al 
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rededor del temor, están libros muy fuertes como Humo de Anton Fortes, un libro muy 

fuerte, bastante fuerte que habla acerca de toda la, lo que sucedió en los campos 

de concentración nazi la forma con trataban a los judíos y especialmente a los niños, 

entonces es algo, las ilustraciones cumplen un papel muy importante en esa historia, 

bastante impactante, hay reflexiones que se pueden hacer a cerca de la historia de 

la muerte, de la violencia, de la desigualdad, en fin, bueno pues obviamente que el 

libro álbum para mi ha sido muy importante, es el Cuento de ser Papá, pues yo lo 

escribí, creo que ese libro ha sido un libro que me ha ayudado mucho a comprender 

la literatura y le ha ayudado mucho a las familias, a entender la relación que tiene la 

narración de historias con su propia vida, la construcción de historias a cerca de lo 

que les rodea. 

 

7. ¿Recomienda usted este género literario y los temas difíciles para que sea 

abordado por los jóvenes en las instituciones educativas?  

Yo los recomiendo son libros… importantes, para iniciar un diálogo para abrir el 

pensamiento ver la literatura desde el punto de vista de una apertura del 

pensamiento, de una apertura hacia la reflexión, recomiendo los libros álbum porque 

obviamente tienen.., es como el cuento corto de alguna manera, como ese género 

del cuento corto que tiene historias contundentes y en pocas palabras, entonces creo 

que eso es muy importante y muy válido en la literatura para iniciar procesos de 

reflexión o pensamiento.  

 

8. ¿Cómo cree que el libro álbum puede generar experiencias transformadoras en 

los jóvenes?  

Lo mencione anteriormente, creo que los jóvenes necesitan hablar necesitan 

reflexionar, necesitan pensar, y los medios de comunicación o medios de 

entretenimiento brindan opciones de pensamiento muy limitadas, opciones de 

pensamiento muy vagas o superficiales, en cambio la literatura te permite ahondar 

en lo profundo del ser humano, la literatura te permite conocer conocerte a ti mismo 
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conocer a los demás conocer el mundo que te rodea y creo que los jóvenes 

necesitan esos espacios los jóvenes necesitan comprender el arte, ver en el arte una 

posibilidad para expresar lo que sienten lo que piensan y para comprender a los 

demás, por eso creo que libro o álbum cumple un papel importante en esa función. 

 

9. ¿Qué experiencias manifestaron los estudiantes de pues de que usted les presentó 

o trabajo con ellos este tipo de literatura?  

Creo que la experiencia generalmente por parte de los jóvenes, su primera 

experiencia si no han tenido un contacto con el libro álbum, lo primero que generan 

ellos es sorpresa, es sorpresa es… comienzan como a confrontarse respecto a lo que 

piensan y lo que está el pequeño mensaje del libro y cómo puede sacudir su 

pensamiento sus valores sus principios sus propias reflexiones cómo puede el libro 

álbum tocar temas que tal vez a nivel general se piensa que los niños no deben hablar 

o pensar sobre esos temas, creo que esa es la primera reacción si ellos ya han tenido 

un contacto un contacto previo del libro álbum lo que viene a su mente es un grato 

recuerdo, es la alegría de un tema tratado y es ver ese tema no ante los ojos de un 

niño sino ante los ojos de un joven creo que digamos todos los temas cruciales en la 

vida siempre tenemos nosotros una visión que va desarrollándose, que va cambiando 

cuando somos niños pensamos la muerte de una manera, cuando somos jóvenes, 

cuando somos adultos otra, pero siempre los temas están ahí, como de manera 

transversal lo que va cambiando es nuestra mirada hacia ellos, la literatura nos 

permite volver a reencontrarnos con esas maneras de pensar que tenemos  nosotros.  

 

10. Los Libros álbum de temas difíciles abordan temas como la muerte, la adopción, 

la homosexualidad entre otros, ¿Cree usted que la lectura de este tipo de literatura 

puede ayudar a cambiar concepciones en los jóvenes sobre temas cotidianos 

pero difíciles de abordar? 
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Los libros son muy importantes para hablar acerca de esos temas,  creo que son como 

una excusa, de alguna manera es como si tú sacaras un tinto para compartirlo con 

otra persona, eso es un libro es colocarlo sobre la mesa es escucharlo escuchar lo que 

piensas sin embargo creo que no podemos delegar el libro la responsabilidad de 

cambiar maneras de pensar de cambiar formas de actuar el libro es una excusa para 

conversar no necesariamente es un instructivo no creo ni yo soy partidario de que los 

libros se escriban de manera intencional, con el propósito de transmitir o compartir mis 

creencias hacia otras personas que piensan de manera diferente creo que el escritor 

o el artista es libre para compartir lo que piensa pero elector también tiene su 

autonomía y de alguna manera la literatura no la puedo convertir en algo utilitarista, 

utilizarla con los fines de pensamiento con el fines políticos con fines religiosos pasando 

por encima de los pensamientos de los demás, es diferente si tú abordas la literatura 

por tu propio gusto y creo que cuando se hace un libro álbum de alguna manera se 

está invadiendo en la manera de pensar de otra persona bajo una fachada de una 

literatura infantil y no lo creo conveniente creo que la literatura puede comprar si sus 

temas de opinión puede tocar o abordar temas difíciles como se menciona en la 

pregunta, pero no bajo la excusa de una apariencia de literatura infantil debe ser 

muy claro para quien está dirigido y que propósito tiene ese escrito y con qué tipo de 

personas esperaría compartir para generar reflexiones pero no necesariamente para 

buscar cambios en las demás personas. 

  

Anexo 2: Entrevistas Docente 
 

Pedro Génes: 
 

Una breve presentación de la vida profesional del entrevistado:  

Mi nombre es Pedro Antonio soy profesional en filosofía pura, también licenciado en 

filosofía igualmente licenciado en teología, tengo una especialización en ética y otra 

especialización en neurodidáctica, también cuento con un diplomado en docencia 
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universitaria y una maestría en educación y evaluación para aseguramiento de la 

calidad educativa. 

 

1. ¿Qué es para usted un libro álbum?  

Yo concibo un libro álbum como una oportunidad para descubrir a través de la 

relación perfecta que se da entre las imágenes y los cortos textos sugeridos en unos 

relatos, unas historias, unos documentos de poderoso análisis y en consecuencia de 

una muy rigurosa interpretación que ayuda hacer una lectura muy exacta y 

pertinente para los temas que uno busca a través de esta novedosísima puesta en la 

literatura que es para mi el libro álbum.  

 

2. ¿Cómo ha trabajado los libros álbum?   

En la oportunidad que ofrece el libro álbum es sus relatos que son tan precisos y por 

demás cortos y cargados de una amplísima y muy inteligente ilustración hacen que 

podamos elaborar debates en las clases, que podamos reescribir de manera 

interpretativa algunos finales sobre los mismos libros álbum que trabajamos y así mismo 

lanzarnos a la aventura de lograr para cada uno o para el grupo ya haya sido el caso 

diseñar y escribir libros álbum que quedan para una revisión y una observación muy 

particular de las clases y de los temas que se trabajan en cada clase. 

 

3. ¿Qué propósito tenía al trabajar libros álbum con los estudiantes?   

El propósito en lo personal siempre fue ofrecerles algo nuevo, me parece que los libros 

álbum siempre son una herramienta nueva dentro de la literatura uno encuentra el 

libro de 350, 280, 180 páginas y a veces los estudiantes cuando ven libros de esa 

corpulencia tienden a resentir pero cuando se acercan a un libro álbum pues uno 

tienen la sensación de haber leído mucho en poco tiempo pero también haber 

aprendido una inmensidad de datos, información con sólo observar y dejarse sugerir 
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por los textos cortos que están dentro de los los Libros Álbum entonces mi intención al 

hacerlo es como involucrarlos en una lectura profusa a pesar de estar en una época 

en la que leer no es la opción predilecta, pero ha sido exitoso en esa medida en que 

los hemos podido acercar a lecturas, series en documentos realmente sucintos que 

ayudan a una interpretación inteligente de los hechos que están en los libros álbum.  

 

4. ¿Cómo ve la relación entre la apuesta estética y el sentido ético de los libros 

álbum?   

Sobre la estética de los libros álbum y me parece fenomenal creo que el sentido 

profundo de la estética que es traducir la virtud a una materialización de hechos y de 

datos y de eventos ese cumple de manera perfecta en lo que es un libro álbum 

porque la inducción que genera en acercarse a ellos leerlos automáticamente 

impacta en la visión que uno tiene del mundo, de los sentimientos de la vida de las 

experiencias, de la muerte, de todos los sentimientos eventos que lo rodean a uno y 

eso se traduce automáticamente una forma de expresión verbal y escrita que 

después está evidentemente elaborada en el libro álbum parece que es una 

manifestación precisa del concepto de estética. 

 

5. Graciela Perriconi define los temas difíciles en literatura como: "aquellos que están 

relacionados con las situaciones límites, las que nos enfrentan con nuestra mismidad, 

sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por el sentido de 

la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la enfermedad, en síntesis, 

aquellas situaciones que nos enfrentan al casi inagotable interrogante del para qué y 

por qué vivimos.” a partir de esa afirmación ¿Qué piensa usted sobre trabajar los 

temas difíciles con los estudiantes?  

Graciela Perriconi describe un poco lo que igualmente yo siento del libro álbum de 

categoría de nivel difícil como lo expresan acá y efectivamente si son temas difíciles, 

límites como los mencionada el texto mismo, sin embargo esa dificultad se conecta 
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automáticamente y auténticamente con lo que somos como seres humanos venimos 

de una época desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá en la que hemos 

concentrado nuestra atención intelectual en el existencialismo y el existencialismo es 

base fundante de las apreciaciones que sobre antropología, psicología o filosofía se 

han venido tejiendo las últimas décadas y en ese sentido expresar como difícil un libro 

álbum difícil ,tocando estos temas obviamente, se relaciona con lo que somos y como 

interpretamos la vida en este momento y como percibimos la vida en este momento 

por tanto concibo que que trabajar el tema difícil no se aleja de lo que necesitamos 

antropológicamente hablando intelectualmente hablando todo lo contrario nos 

conecta con lo que llevamos por tendencia pensar en esta época ayuda a 

interpretarlo mucho mejor por lo tanto el libro algún difícil me parece fenomenal. 

 

6. ¿Qué libros álbum conoce que trabajen temas difíciles?  

Recuerdo el Pato y la Muerte me encanta hay otros sobre sobre el nazismo hay otros 

sobre el suicidio no recuerdo los títulos en este momento el que más recuerdo es el 

Pato y la Muerte como libro difícil para responder a la pregunta seis pero pero casi 

que no me detengo a observar o aprender de los títulos ni los autores mucho menos 

porque me seduce automáticamente la ilustración la imagen la la carátula del texto 

me jala y automáticamente me pongo a leerlo y a tratar de interpretar todo lo que 

hay disfruto y lo disfruto mucho. 

 

7. ¿Recomienda usted este género literario y los temas difíciles para que sea 

abordado por los jóvenes en las instituciones educativas?  

El género literario y los temas difíciles por supuesto, sin lugar a dudas, si pudiera 

dedicarme sólo a dar clases de literatura o de español a través de los libros álbum 

sería muy feliz e intento hacerlo, pero la cercanía que tienen los estudiantes con los 

libros álbum se reduce a la oportunidad de acercarnos a la biblioteca y de disfrutar 

de un ejemplar quienes tenemos la oportunidad de estar cerca de un ejemplar, sería 
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genial si pudiéramos tenerlos y poder distribuirle a los estudiantes de manera más 

efectiva y más prolífica toda la cantidad de texto que se requeriría para leerlos de 

manera simultánea o encontrarlos igualmente de manera virtual en PDF en fin para 

poderlos gozar y disfrutar mucho más si lo recomiendo indefectiblemente. 

 

8. ¿Cómo cree que el libro álbum puede generar experiencias transformadoras en los 

jóvenes?  

Desde allí desde los temas difíciles como decía hace un momento y es que debemos 

encontrar el lenguaje y los códigos con lo que los muchachos se conectan y con lo 

que nos conectamos nosotros con ellos siendo adultos para que esa posibilidad de 

acercarnos a su manera de ver sus emociones y sus sentimientos y su vida sus 

experiencias de vida sean un camino seguro para seguir enrutados hacia donde 

deberíamos apoyarles en su crecimiento y en el seguimiento para que sus 

aprendizajes y su futuro inmediato sea un poquito más promisorio y seamos testigos 

de haber podido fortalecer en ellos esas conductas y esas formas de pensar. 

 

9. ¿Qué experiencias manifestaron los estudiantes de pues de que usted les presentó 

o trabajo con ellos este tipo de literatura?  

Agradecidos, contentos, conectados y sobretodo se sintieron muy exitosos por que 

vieron que pudieron leer su libro en corto tiempo con una profundidad extrema con 

una complejidad inusitada y aún así a pesar de la dificultad del tema en términos 

emocionales y teóricos lograron interpretarlo y entenderlo y eso fue sumamente 

agradable. 

 

10. Los Libros álbum de temas difíciles abordan temas como la muerte, la adopción, 

la homosexualidad entre otros, ¿Cree usted que la lectura de este tipo de literatura 

puede ayudar a cambiar concepciones en los jóvenes sobre temas cotidianos pero 

difíciles de abordar?  
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Lo creo, lo confirmo y estoy convencido del poder a través de un libro álbum lograr 

impacto porque a pesar de los niños de hoy, los adolescentes de hoy, y los jóvenes 

de hoy tener una apariencia ruda, de independencia y de reto constante y de 

controversia permanente, son personas que se dejan guiar, que se dedican a apoyar 

que se dejan mostrar una mejor opción o una opción diferente de pensamiento y de 

acción por el cual concibo como muy oportuno afirmaciones y sugerencias textuales 

en estos relatos tan cortos con estas imágenes tan vívidas, poder con ello impactar la 

conciencia y el modo de pensar de los estudiantes, totalmente estoy convencido de 

poder generar cambios con una literatura fluida, cercana si se quiere “light” pero 

complemente no lo es sino, más bien una literatura o una forma de presentar la 

literatura muy gentil y muy cercana muy cómoda y eso ayuda a que los muchachos 

quieran consumirla, quieran acercarse a ella, mantenerla como texto de cabecera y 

y y profundizando cada vez más en todos los temas que van ofreciendo los autores 

que inteligentemente diseñan esta forma de pensar la literatura a través de la estética 

de el libro álbum estoy convencido.  

 

Anexo 3: Entrevistas Ilustradores 
 

1. José Rosero 
 

Una breve presentación de la vida profesional del entrevistado: 

Soy artista visual de la Javeriana también, he realizado ilustraciones para libros 

infantiles, como libros álbum y cuentos ilustrados, he realizado algunos, he tenido la 

posibilidad de realizar algunas exposiciones de mis proyectos en el exterior, dicto 

talleres sobre ilustración e imagen visual, también he realizado ilustraciones para 

revistas como el Malpensante. He realizado algunos proyectos de investigación y 

tengo algunas publicaciones sobre libros álbum. Desde el año 2012 soy director de 

Casa Tinta que es un proyecto dedicado a la creación de imagen visual e 
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ilustraciones, en mi página web puedes encontrar algunas de las ilustraciones y textos 

relacionados con ilustración y libro álbum de mi autoría.  

 

1. ¿Qué es para usted un libro álbum (libro ilustrado)?  

Un libro álbum es un tipo de libro, podría decirse que es un género también literario 

pero es un tipo de libro que incluye imagen y texto, donde la imagen es 

preponderante en la mayoría de casos, es decir que la imagen ocupa normalmente 

la doble página y el texto no es tan preponderante a nivel visual Estamos hablando 

porque el texto puede ser muy poético, muy fuerte pero a nivel visual el texto es 

apenas una o dos líneas en cada doble página, y la imagen es como la que más 

ocupa espacio por así decirlo.  

 

2. ¿Cómo ha trabajado los libros álbum (libro ilustrado)?  

Bueno yo he trabajado de dos maneras, uno ha sido directamente dialogando con 

el autor del texto, y en la otra siendo yo el autor del texto y autoría de imágenes, en 

ambos casos pues han sido procesos muy diferentes, y también pues generalmente 

han sido proyectos muy personales que después van a una editorial, no es que me 

llamen de una editorial para hacerlos sino que yo llevo el proyecto a una editorial, las 

temáticas que yo trabajo generalmente tienen que ver con la ciudad son temas 

generalmente fuertes, no son tan como simples, y por eso mis libros álbum no están 

como para un público tan infantil, son un poco más adulto No? y por eso pienso que 

el público para este tipo de libros se debe expandir, o se va expandir un montón no 

se, no es necesariamente para niños, yo por ejemplo no hago libros álbum para niños.  

 

5. ¿Cómo conoció usted el libro álbum y por qué decido trabajar con este tipo de 

publicaciones?  

Yo lo conocí desde la universidad, cuando empecé a estudiar ilustración, pues lo que 

ofrecía la carrera de artes visuales en la Javeriana y allí algunos profesores me 

empezaron a mostrar libros álbum y me pareció que era un formato muy bonito pues 
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para poder mostrar a través de imágenes cualquier idea, cualquier opinión y de ahí 

en adelante pues lo seguí ahondando.  

 

6. ¿Cuál es la importancia de la relación que existe entre la imagen y el texto escrito 

en este género?   

Pues es sustancial, yo lo llamo relaciones dialógicas. De hecho en mi página web 

joserosero.com en la sección LAB, en la parte de abajo encuentras un texto que se 

llama  Las Relaciones Dialógicas del Texto y la imagen y allí, puedes leer las 8 

relaciones dialógicas que he encontrado entre el texto y la imagen en lo libros álbum, 

entonces si me parece que es sustancial, me parece que es un contrapunteo que 

tiene muchas vertientes, no necesariamente es complementario a veces se pueden 

contradecir y pues eso implica que en el libro siempre haya una especie de comunión 

o correspondencia entre el lenguaje visual y el lenguaje escrito. 

 

7. ¿Cómo ve la relación entre la apuesta estética y el sentido ético de los libros 

álbum?  

Eh, no se a que te refieres con sentido ético, no sé cual… Me gustaría que me 

replantearas esa pregunta porque no la estoy entendiendo. 

Entiendo lo que me tratas de decir, pero con ético también me refiero como si uno 

tuviese algún tipo de compromiso ético a la hora de escribir yo te diría que no, que 

uno no debería tener ningún compromiso ético ni moral en absoluto sobretodo 

teniendo en cuenta que la ética y la moral en la que nos encontramos en el mundo 

contemporáneo, yo pienso que no debería haber una especie de como de censura 

en ningún tema, uno podría hablar de sexo perfectamente, podría hablar de como 

se dice, de rechazo a minorías, puedes hablar de población LGBTI, puedes hablar 

también de asesinato, de muerte, de masacres,  puedes hablar de todo de 

corrupción, aquí ya el problema no es el tema si no como lo estás contando. Puedes 

contarlo opinando, contarlo, haciendo una especie de crónica o sea mostrando una 

situación de la vida real, puedes también tratarlo a nivel poético, por ejemplo, el libro 
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este de Jairo Buitrago y de Rafael Yockteng que se llama Camino a Casa, que habla 

sobre la pobreza y la desaparición entonces yo creo que no, que no le pongo mucho 

problema, a cambiar o buscar algún tipo de estrategia solamente porque el tema 

pueda ser o tener algún problema. No sé si me hice entender bien o si entendí bien la 

pregunta.  

 

8. Graciela Perriconi define los temas difíciles en literatura como: "aquellos que están 

relacionados con las situaciones limites, las que nos enfrentan con nuestra mismidad, 

sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por el sentido de 

la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la enfermedad, en síntesis, 

aquellas situaciones que nos enfrentan al casi inagotable interrogante del para qué y 

por qué vivimos.” a partir de esa afirmación ¿Usted ha trabajado con temas difíciles? 

¿De qué manera lo ha hecho?   

Yo generalmente trabajo libros de temas difíciles, el de Clarice Era Una Reina, es un 

libro que trata sobre una mujer que vive en la calle abandonada, por la sociedad 

está loca por así decirlo y que regresa a su, a una especie de palacio imaginario, tal 

vez a descansar, tal vez a morir no lo sé, creo que los libros y el arte de echo esta para 

preguntar, me parece. cuando los libros son demasiado condescendientes me 

aburren un montón, o sea que no me indagan no me preguntan si un libro no me 

genera ningún tipo de cuestionamiento es un libro que no me interesa, pero cuando 

los libros te increpan si, te muestran una realidad o te muestran una idea, que 

probablemente no has pensado antes es cuando los libros me empiezan a gustar. 

Libros difíciles conozco Los Días Raros de Roger Ycasa que habla sobre la separación 

que es muy, muy bonito, JUUL que es de dos alemanas, no te puedo decir los nombres 

por que son difíciles, pero es un libro que habla sobre el bullying pero bastante fuerte, 

hay uno que se llama como Fracase en la Vida de Bertrand Gatignol, son dos italianos 

también muy interesante y muy chévere, hay uno que se llama, Matador que lo 

publica  Babel si no estoy mal, yo ilustré Maía con Babel, que también es un libro con 

un tema complicado es un niño que no le crecieron los dedos de la mano o perdió 
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los dedos de la mano, que otro, está el de, el de que…, El Pato y la Muerte de… Wolf 

Erlbruch, está Emigrantes (Migrantes) que es no el de Shaun Tan bueno también el de 

Shaw Tan es un tema difícil, pero está el de Issa Watanabe que lo publica el Zorro rojo, 

El de Camino a Casa de Jairo Buitrago y Rafael Yockten y bueno están unos que son 

como de humor negro, como por ejemplo el de los Pequeños Macabros de….se me 

fue el nombre bueno, Los Pequeños Macabros es un libro que hace parte de una 

compilación que se llama la Fábrica de Hacer Vinagre, que me gusta también 

mucho, yo estoy muy como por ese lado, hay uno que es buenísimo y rarísimo, que se 

llama Jesus Betz, que habla sobre un personaje que no tiene ni brazos ni piernas, el de 

la Ciudad Latente de Shaw Tan, súper fuerte pero buenísimo, me encantó como la 

intención que tenía ahí, él en su trabajo, Flicts que es el de Ziraldo también trata de 

un tema, un tema fuerte que es de un personaje que rechazan, constantemente, 

bueno, esos son los que se me ocurren por ahora tal vez se me ocurrirán más pero 

bueno, esos son más o menos, Caperucita Roja por ejemplo ilustrada por Innocenty 

la historia de esa Caperucita Roja, es bien, bien llamativa por su, por el tema que trata 

también un poco hablando del mundo contemporáneo eh y bueno.  

 

10. ¿Cómo cree que el libro álbum puede generar experiencias transformadoras en 

los jóvenes? 

Eh, bueno más allá del libro, pensaría que es el trabajo con el libro, me refiero a que 

los promotores de lectura pues busquen hacer actividades que tengan que ver con 

el libro, porque pues bueno, uno puede entregar el libro y el efecto del libro es el 

mismo que tendría cualquier libro prácticamente en el joven, a mediano plazo, a 

corto, mediano o largo plazo si?, entonces ahí digamos que es muy parecido lo que 

sucede con cualquier libro lo que es chévere, con los libros ilustrados que son tan 

rápidos de leer, un libro ilustrado álbum se puede leer en 15 - 20 minutos, es que se 

pueden generar actividades inmediatamente como talleres, como dinámicas, como 

preguntas, cuestionamientos, en fin, entonces le paso ahí la batuta a los promotores 

de lectura y a los mismos autores para que creen actividades en relación a ese tipo 
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de proyectos y de libros que me parece importante que lo hagan porque es la forma 

en que el libro se puede integrar a la persona de una manera un poco más dinámica, 

si?. 

 

11. ¿Recomienda usted este género literario y los temas difíciles para que sea 

abordado por los jóvenes en las instituciones educativas?  

Por supuesto, por su puesto o sea, creo que estamos demorados en hacerlo, creo que 

siempre, hubo una época en donde los promotores de lectura y profesores no 

soportaban, el tener que poner temas difíciles sobre la mesa en parte no porque les 

pareciera malo, si no porque no sabían como sobre llevarlos con los estudiantes, pero 

ahora creo que eso ha cambiado, me parece importante, que siempre se pongan 

tanto los temas, pues más sencillos y los temas difíciles, o sea hay que hablar de la 

corrupción por ejemplo, hay que hablar del cambio climático, hay que hablar de, de 

las poblaciones vulnerables y de las poblaciones, que tienen más pues que han 

perdido un montón de derechos a pesar de que estén escritos sobre papel igual 

siguen siendo vulneradas, hay que hablar de las minorías, si?, todo esto tiene que ver 

con mucho con la educación porque ahí se siembra esa semilla para que más 

adelante haya una apertura, de estas personas hacia todo lo demás y no nos 

encontremos pues en la situación en la que nos encontramos ahora, en donde la 

mitad del país es cerrado a muerte que siento que a veces es por, es por simplemente 

no haber hecho esa apertura en sus épocas más tempranas, y lo otro de tratar los 

temas difíciles también es, en general, es una opción para darle libertad a la persona, 

fíjate que cuando uno habla tranquilamente con alguien sobre un tema si?, puede 

ser un tema tabú, un tema difícil pero cuando lo hablas tranquilamente es cuando 

más libre te sientes, y si uno tiene en su, en su ser, en su interior una, una, percepción 

que sabe que la otra persona puede que produzca problema no comparta tu familia, 

lo que sea, todo el tiempo te vas a sentir oprimida, entonces la idea es no jugar a la 

opresión, la idea es jugar a la libertad y para eso hay que, enseñar a la gente que 

hable de todo investigue obviamente, profundice, pero en general que ningún tema 
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sea difícil, o sea no deberían haber temas difíciles debería ser, deberían haber es 

temas posibles, si?, posibles yo creo que este tipo de libros ayudan a que se normalice 

un poco más en trato de estos temas de tal manera que cuando la persona lo tenga 

que hacer en su vida diaria y común lo haga de la misma forma más tranquila y más 

normal de tal manera que pues le permita sentirse libre, en su vida existencia, con las 

decisiones que tome, cualesquiera que sean, entonces si hay que hacerlo. 

 

2. Alekos 
 

Una breve presentación de la vida profesional del entrevistado: 

Mi nombre de pila es Alexis Forero, pero todos me conocen cómo Alekos y yo me 

identifico más con mi seudónimo. Estudie hace algún tiempo en la Universidad 

Nacional diseño gráfico y pintura y desde ahí me he dedicado a contar, ilustrar y 

trabajar con historias para niños. He viajado por varios lugares del mundo teniendo la 

posibilidad de crear imágenes a partir de esos viajes y con el apoyo de personas que 

he conocido en ellos, actualmente estoy radicado en Bogotá y estoy dedicado a 

pintar aprovechando la cuarentena, es una manera de conectarme con el arte día 

a día.  

 

1. ¿Qué es para usted un libro álbum (libro ilustrado)?  

Para mí un libro álbum es una forma de crear libros donde el texto y la imagen son dos 

elementos esenciales, aunque no siempre únicos, se complementan de manera que 

no puede existir el uno sin el otro, me gusta una definición que alguna vez alguien dijo 

que es un libro que no se puede leer por teléfono ni en una emisora. 

 

2. ¿Cómo ha trabajado los libros álbum (libro ilustrado)?  

Yo no trabajo para hacer un libro álbum yo trabajo para hacer un libro, incluso a veces 

sólo para hacer un texto trabajo algunas imágenes para cuando pase el tiempo 

encontrarle algún elemento textual que le complemente, porque me parece que es 
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apenas una modalidad el libro álbum y que puede resultar de un día para otro que 

uno esté diseñando el libro álbum o no? puede ser un libro ilustrado sencillamente, 

eso lo da el derrotero, lo da el camino cuando uno está produciendo, yo me imagino 

que hay gente a quien que le encargan quiero que me haga un libro álbum y lo hace, 

pero yo no tengo esa experiencia así, sin embargo tendría una experiencia particular 

que se parece a lo que llaman libro álbum y es la siguiente: yo me he comprometido 

a trabajar con tres autores y a quienes les he propuesto hacer un libro a dos manos, 

en el sentido de que yo sería el ilustrador del libro y ellos cada uno en su caso serían 

los escritores, pero que la creación de la obra en si misma la hiciéramos a dos manos, 

los dos sentados juntos buscando una temática unos personajes, de manera que vaya 

creándose la imagen y el texto al mismo tiempo, ese es un proceso que si no es el libro 

álbum es una de las modalidades del Libro Álbum,  el primer libro se llamó Renata y el 

mago pintón, lo hice con un escritor Español premiado, premio lazarillo y todo por una 

casualidad un día me encontré con él porque era amigo de su compañera, era una 

narradora oral y le dije y ¿tú qué haces? y me dijo yo escribo libros para niños y yo le 

dije pues mira yo ilustro libros para niños, y le dije por qué no hacemos un libro? de 

una vez se la espeté y entonces me dijo muy bien tú te vienes en verano para la casa,  

yo te doy una habitación y empezamos a trabajar y así creamos un libro que se llamó 

Renata y el mago pintón donde fuimos creando al final fue muchísimo más texto que 

imagen pero en el proceso de creación fue parecido y algunas de las imágenes 

modificaron los textos o viceversa. El segundo proyecto lo hice con un peruano que 

se llamaba Hernán Garrido Leca un multimillonario peruano, inventor y escritor de 

libros para niños, él lo conocí yo en la India en un encuentro de libros y nos hicimos 

amigos yo no sabía quién era él pero estábamos como cachas y él me dijo camina 

te invito Agra y fuimos a conocer Agra el Tal Mahal, fuimos en taxi alquilado por él, 

nos quedamos en un Sheraton por ahí y allí empezamos el libro, un libro que se llamo 

Los Magos del Silencio, que también empezamos en la India, seguimos en el Perú y 

terminamos en Colombia, y terminó siendo editado en una primera edición en 

Colombia, ese libro fue creado enteramente así conversando y poniendo un texto e 
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imagen en común acuerdo y el último fue un intento que hice con Nicolás 

Buenaventura un autor colombiano el vivía en París yo vivía en Barcelona e 

intentamos digo porque iba muy bien el libro pero claro estamos como distanciados 

y a veces nos encontrábamos de manera que ese libro terminó siendo escrito por él 

e ilustrado por mí pero con apenas unas cuantas imágenes sin embargo el proceso 

fue muy interesante y acorde con lo que el estaba planteando. 

 

3. Cuales han sido las temáticas de los libros álbum que usted ha ilustrado? 

Pues libro álbum o no álbum las temáticas así muy variadas temáticas que tienen que 

ver con el poder por ejemplo con las parejas curiosas con temas ambientales con 

animales en peligro de extinción animales maltratados etc. con literatura popular 

nuestra que tiene que ver con la narración oral la tradición oral, pero los libros que 

más me gusta hacer esos libros que el niño disfrute libros juego, libros con humor. 

 

4. ¿Para que público son los libros álbum? 

Yo creo que puede ser para todos los públicos son tan bellos, tan bien hechos, tan 

interesantes los libros álbum de los niños que pueden servir perfectamente para los 

grandes, conozco amigos que coleccionan por decirlo de alguna manera estos libros 

álbum tienen tantas lecturas tienen tantas posibilidades que está muy amplio el 

espectro pero esencialmente creo que están hechos para niños con esa condición 

ambigua. 

 

5. ¿Cómo conoció usted el libro álbum y por qué decido trabajar con este tipo de 

publicaciones?  

Yo no tengo muy claro cuando conocí el libro álbum pero será muy obvio en el 

sentido de que conocí a los libros el álbum sin saber que lo eran, creo que con la 

llegada de autores como Maurice Sendak autor los monstruos cómo se llama, bueno 

donde viven los monstruos ya era un tipo de libro álbum pero no lo sabíamos nosotros 

veíamos un libro interesante ilustrado con texto del mismo autor pero luego vinieron 
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acuciosos investigadores y determinaron esa modalidad curiosa interesante y 

novedosa del libro álbum.  

 

6. ¿Cuál es la importancia de la relación que existe entre la imagen y el texto escrito 

en este género?   

Bueno estaba un tanto planteado en el primer punto. Por decir que se entiende por 

Libro álbum pero hombre es esencialmente ese urdimbre ese tejido invisible que une 

los dos lenguajes, el lenguaje de las imágenes y de los textos, lo importante es que no 

sea reiterativo que la imagen no represente lo que dice el texto sino que permita otras 

lecturas yo tengo por ejemplo un cuento que se llama el Sombrerón donde hay dos 

historias, la historia normal del Sombrerón el personaje del de la leyenda del 

Sombreron y abajo unos puntitos que van conversando y haciendo charlas sobre lo 

que pasa arriba son autónomos no modifican el texto arriba dan otro elemento me 

parece eso como uno de los recursos interesantes siempre queda uno con la nostalgia 

por supuesto que el texto pudiera funcionar solo y se lo aprendiera un niño, un padre 

no en este caso que hay que sacrificar un tanto para aceptar el hecho de qué el libro 

es indisoluble y que se necesita estar entero completo para responder al interés del 

público lo que sí tiene de bueno es que al permitir que no todo lo diga el texto sino 

que muchas cosas las diga la imagen pues nace el recurso de que el público de su 

interpretación es decir hay una tercera lectura y una tercera opinión por decirlo de 

alguna manera en el libro que nace en el libro es una interacción con el lector lo que 

ocurre. 

 

7. ¿Cómo ve la relación entre la apuesta estética y el sentido ético de los libros álbum? 

Es claro que  el aporte que trae esta modalidad que nace con el libro álbum pues 

nace también la posibilidad de crear libros interesantes, profundos, sensibles dicen 

algunos por ejemplo aprovechando esas condiciones yo pienso que podría escribirse 

cualquier cosa con un libro que no tenga que ver con digamos ese sentido ético que 

se plantea, yo creo que ese sentido ético lo tenemos en todos los libros que hacemos 



 
 

   156 

en todas las creaciones artísticas tenemos esa responsabilidad no solamente con el 

libro álbum no solamente con esta modalidad del libro aunque lo acentuó en el 

sentido de qué he sido más proclive a ese tipo de temáticas. 

 

8. Graciela Perriconi define los temas difíciles en literatura como: "aquellos que están 

relacionados con las situaciones limites, las que nos enfrentan con nuestra mismidad, 

sin concesiones, que nos motivan necesariamente a preguntamos por el sentido de 

la vida y por el sentido de la muerte, por las ausencias y la enfermedad, en síntesis, 

aquellas situaciones que nos enfrentan al casi inagotable interrogante del para qué y 

por qué vivimos.” a partir de esa afirmación ¿Usted ha trabajado con temas difíciles? 

¿De qué manera lo ha hecho?   

Yo creo que si lo he trabajado de alguna manera pero la forma como lo he abordado 

siempre he querido que sea a partir del juego, del humor del apunte de los juegos de 

palabras me parecen un grandísimo tesoro cómo es el tema de que Rapito y Sapón 

en el sentido de la diversidad de parejas pero siempre en ese sentido me parece, da 

otras lecturas por ejemplo aportando formas gráficas como las huellas que dice 

muchísimo y son gráficamente también muy muy amenas, temas como tal vez lo 

planteaba atrás los animales en peligro de extinción, animales maltratados el tráfico 

internacional de animales son temas que me llaman muchísimo la atención pero ya 

le digo ya lo digo, tratado siempre desde el punto de vista el lúdico no tan 

trascendental no soy un soldado de la trascendentalidad me aburre me aburre 

profundamente en ese sentido pienso que me acerco al niño a su propia altura a su 

nivel de ver el mundo más simpático, más curioso la curiosidad me parece muy 

interesante también.  
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9. Que libros álbum conoce que trabajen temas difíciles y cuál es su postura frente a 

ellos? 

No estoy cómo en condiciones de dar de citar exactamente libros, pero puedo al 

menos citar dos autores a quienes sigo respeto y admiro profundamente que son 

Guisti un amigo argentino que vive en Barcelona y que fuimos amigos en Barcelona, 

una persona con una humanidad inmensa y por tanto y con mucho talento también 

artístico entonces combinado pues resulta libros muy interesantes muy potentes. Royer 

Ycasa en el ecuatoriano también con quien conocí yo el término de los libros sensibles, 

tiene trabajos en ese sentido yo pienso que el libro de Los Magos del Silencio que 

hicimos con Hernán Garrido Lecca cabe dentro de esa clasificación temas difíciles 

porque es el tema de la de la represión de estado y como actúa la gente a partir de 

una situación al rededor de la música creo que Isidro Ferrer también conozco trabajos 

muy potentes en ese sentido.  

 

10. ¿Cómo cree que el libro álbum puede generar experiencias transformadoras en 

los jóvenes? 

He venido descubriendo hace relativamente poco tiempo, todo un movimiento de 

ilustradores - autores, ilustro autores los llamo yo, que miran el oficio desde otro punto 

de vista, que se acerca un poco a la plástica de un lado, en el sentido de una 

investigación muy profunda de técnicas de formas de expresión, de voz, de encontrar 

una voz particular, personal en los libros, las imágenes de los libros y de otro lado se 

acercan a la literatura porque son investigaciones que a veces se hacen de 6 meses, 

dos años para hacer un solo libro, que se acerca por ejemplo a la novelística, a la 

dramaturgia incluso y eso produce obras importantes un trabajo así acucioso, 

dedicado tiene que producir obras muy interesantes en este género, pensar que esto 

sea transformador en los jóvenes me parece un poco pretencioso creo que desde el 

momento en que el arte se pone como al servicio de un causa directa, evidente 

puede tener riesgos, yo creo que lo importante es que se cree desde un punto de 

vista ético como lo mencionan ustedes pero no se constriña el elemento, yo creo que 
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si logramos hacer libros que se guarden, libros que se relean incluso libros que se 

estudien ya hemos cumplido a cabalidad ya lo demás no nos concierne.  

 

11. ¿Recomienda usted este género literario y los temas difíciles para que sea 

abordado por los jóvenes en las instituciones educativas?  

Bueno es indudable que el género del libro álbum es un género nuevo en ese sentido 

este entra con ventajas hoy todo el mundo habla del libro álbum pa’ arriba y pa’ 

abajo pero en un sentido estricto muy pocos cumplen esa tarea y lo de la calidad 

pues es igual que cualquier otro género los hay buenos y los hay malos a veces por 

hacer un libro álbum se sacrifica un poco los textos con estupendas ilustraciones pero 

eso no está bien, no se puede decir que es un género literario indudablemente me 

parece que es un género mixto, ambiguo, andrógino pero si le daría la 

preponderancia a la imagen sobre la sobre los textos aunque no se trata de ponerlos 

a competir yo pienso que sí se puede clasificar como un género narrativo en el sentido 

de qué las imágenes también se pueden leer entonces se leerían los textos y se leen 

las imágenes narrativo si y como cualquier otro género se debe recomendar por 

supuesto, pero también como se tiene que seguir recomendando la narrativa, la 

novela, la novela gráfica por ejemplo la poesía o incluso géneros como el periodismo 

que es hoy otro género ambiguo,  otro género andrógino que está dentro de la 

literatura y el periodismo y uniéndolo con el tema de los temas difíciles perdón la 

redundancia por supuesto, que entre otras cosas tampoco son exclusivos de los libros 

álbum no?, los temas difíciles los temas sensibles y todo esto se ha tratado desde 

siempre en la narrativa, en la poesía en la literatura de manera que sí claro 

recomendarlo pero como se recomienda todo algo bueno y especial que encuentro 

en los libros álbumes  creo que se puede parecer al libro arte en el sentido de qué es 

un libro que se va a guardar, es un libro que si está bien hecho también se va a releer 

e incluso creo que es un libro que se va a estudiar y eso es, eso está muy bien. 
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Anexo 4: Cuadros Categorías Encontradas en Cada Entrevista 
 

Categorías Entrevista Margarita Bohórquez 

Categoría Subcategoría Datos 

Sentido Ético 

El contenido textual del 

Libro Álbum debe ser 

profundo y diciente. 

el texto tiene que tener muchísimo piso, 

tiene que ser una cosa muy bien escrita 

para que cada frase diga algo 

importante 

Sentido 

Estético 

El libro álbum es una obra 

de arte que combina lo 

textual y lo visual.  

el libro álbum es una obra de arte, yo 

pienso que es una, un binomio entre la, 

lo textual y lo visual  

El libro álbum es un género 

en descubrimiento. 

“el libro álbum es un género, dicen que 

es un género nuevo, no se, que es un 

nuevo género literario no es tan de 

siempre, es un género que hasta ahora 

realmente mucha gente le ha parado 

bolas, digamos a nivel estético bonito, 

con buena ilustración, con buen texto. 

Muy buen recurso.” 

El libro álbum es una 

publicación de un artista 

escritor e ilustrador. 

“tiene que ser un binomio yo soy un 

poco exigente con las dos cosas, me 

encanta que la ilustración sea una 

ilustración pensada, que sea una 

ilustración de una persona” 

La experiencia estética del 

lector es singular.  

“que tenga un gusto estético, que 

tenga que sea agradable de pronto 
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puede ser muy subjetivo, porque lo que 

para mí es agradable, para el otro no.” 

Problematiza

ción 

El libro álbum genera 

cuestionamientos. 

“si a mi el libro me habla, me genera 

preguntas, si a mi el libro me cuestiona 

cosas, si a mi me gusta, la ilustración si 

yo siento que significa algo, pienso que 

lo puedo presentar” 

El libro álbum es para todo 

público 

“para mi el libro álbum es para todo el 

mundo, y si cuando uno los toca con 

niños pequeños también, los niños 

pequeños tienen derecho a saber 

sobre las cosas que ellos no tienen muy 

claro” 

En Colombia no se hacen 

libros sobre la realidad del 

país. 

en Colombia por ejemplo preferimos 

vivir en una burbuja y no tomar no 

hacer temas de desplazamiento 

forzoso, 

Tratar temas difíciles genera 

conflicto en los adultos. 

 “el miedo a tocar esos temas es eso es, 

todo lo que pueda generar eso y sobre 

todo, sigo insistiendo lo que pueda 

llegar a las casas” 

La estructura del libro álbum 

facilita que sea leído en 

todas las edades sin 

importar que sean creados 

para público infantil.  

 trabajar con todas las edades y todas 

las personas y todas profesiones los 

libros álbum y a veces siento que la 

gente es irrespetuosa cuando la gente 
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dice que eso es para niños, los libros 

álbum, aunque sea para niños,  

El libro álbum que cuestiona 

construye sentido. 

 en la medida en que a ti un libro te 

hable, te diga, te genere preguntas te 

sientas que tienes que indagar que no 

sabia eso, en la medida en que un libro 

te genere muchos interrogantes, en esa 

medida genera sentido, genera 

pertenencia, identidad, 

A partir de los libros se 

genera indagación.  

los libros te aclaran, te generan 

preguntas, eh te dicen cosas que tú no 

sabias, te dan la opción de indagar 

otras cosas,  

Desde los interrogantes que 

surgen por la lectura se 

construye significado. 

pienso que no cambian o sea cambian 

en la medida que la persona quiera 

cambiar, pero sí sacan cosas, generan 

preguntas y eso te ayuda a encontrar 

un significado y una utilidad también 

para aclarar también tus inquietudes y 

tus interrogantes también.  

Aprender desde el humor 

en la literatura sin importar 

lo difícil de la temática. 

“los libros que en el fondo tengan 

humor, me gusta, me gusta porque 

pienso que los niños aprenden más y las 

personas aprenden más cuando hay un 

toque de relajación en las cosas así 

sean difíciles” 
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El libro álbum permite 

evidenciar los saberes que 

tienen los niños sobre la 

muerte. 

 creo que ha sido mi situación más 

diciente de lo que puede hacer un libro 

álbum ante una realidad tan fuerte con 

unos niños, me pareció que eso fue 

súper hermoso realmente a pesar de la 

tristeza.  

Afectación 

Al leer se construye sentido. 

“pero generalmente me gusta ser 

espontánea, me gusta no tener un 

propósito en especial, cuando los voy a 

leer, sin embargo, cuando los leo sí 

empiezo a encontrar muchos 

propósitos con ellos y con las personas 

a las que les leo” 

Según lo que la lectura 

comunique se generan 

cambios 

yo no estaría de acuerdo en que los 

libros nos cambien no, yo pensaría que 

a partir de lo que tú escuches de los 

libros tú eliges cambiar 

En cada lector la huella del 

libro es distinta.  

“los libros te dan una información no 

siempre los libros te dicen lo mismo, o le 

dicen lo mismo a cada persona, hay 

libros que uno los puede leer ahorita y 

en mucho tiempo le encuentra el 

sentido”  

A partir de la lectura se 

interioriza una situación.  

muchas veces esos libros se leen o 

porque ellos preguntan algo, o porque 

simplemente uno da información y ellos 

de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo 
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a su experiencia, a sus necesidades 

como que asumen, 

Abordar los libros álbum 

como forma de acercarse a 

las vivencias del lector. 

 “he hecho talleres sobre cosas que 

están pasando en el momento y pues 

obviamente los sentimientos se afloran 

mucho más, la gente esta mucho más 

emotiva, pero digo yo para que uno 

pueda hablar, como con mayor 

tranquilidad y los niños también es 

cuando no estén pasando” 

 

Los libros álbum permiten 

comprender nuestras 

emociones.  

 “Entonces cambie, quite todo y puse 

un libro de la muerte muy bello que se 

llama, El otoño de Fredy y la Hoja, ese 

es hermoso es una manera de 

explicarle a los niños porque no todos 

nos morimos al tiempo porque tenemos 

que morirnos, es una realidad entonces 

es un libro hermoso, entonces saque 

mis, como tu sabes tengo una caja 

repleta de esos libros, saque 3 o 4 libros 

y empecé a leerlo” 

Selección de 

libros álbum 

de temas 

difíciles 

El otoño de Fredy y la Hoja 

de Leo Buscaglia  

“ese es hermoso es una manera de 

explicarle a los niños porque no todos 

nos morimos al tiempo porque tenemos 

que morirnos, es una realidad" 

Emigrantes de Shaun Tan 
“él me gusta mucho porque es una 

persona joven y él mismo hace sus libros 
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álbum, él los ilustra y él los escribe, me 

encanta el estilo de él, muchísimo" 

El Árbol rojo de Shaun Tan 

“él me gusta mucho porque es una 

persona joven y él mismo hace sus libros 

álbum, él los ilustra y él los escribe, me 

encanta el estilo de él, muchísimo” 

La cosa Perdida de Shaun 

Tan 

“él me gusta mucho porque es una 

persona joven y él mismo hace sus libros 

álbum, él los ilustra y él los escribe, me 

encanta el estilo de él, muchísimo” 

Nacido del Corazón Berta 

Serrano 

“hay un libro que me parece el hit, de 

todo lo que es adopción”  

Julius, el rey de la casa de 

Kevin Henkes 

“sobre la experiencia de tener un 

hermanito que recoge todo lo que los 

otros libros tienen, … me parece que 

tiene de todos, de todos los 

sentimientos,” 

Regreso a Casa de 

(española) 

“me parece que es hermoso su, la 

ilustración es sobre desplazamiento 

forzoso la ilustración es bella y las frases 

son divinas” 

Humo de Antón Fortes 

 “que es sobre la segunda guerra 

mundial, y es cómo un niño ve los 

hornos, ¡wau! como uno ve los hornos 

desde la mirada de un niño, pero no los 

ve con esa desgracia si no de una 
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manera, no se como un ejemplo a 

seguir, bellísimo o sea es muy poético y 

me gusta.” 

 Patricia Lara  

Pilar Lozano  

Estrategias 

de Lectura  

Realizar Lectura en voz alta 

con libros álbum. 

“yo hago talleres con niños, con 

jóvenes, con maestros y básicamente 

hago talleres, eso es lo que yo hago, o 

sea seleccionar los libros y hacer talleres 

con los libros álbum” 

Vincular el libro álbum al 

currículo. 

“A veces me voy con un propósito 

especial y a veces me voy a sí a lo que 

salga. ¿Sí? A veces cuando yo estoy 

vinculada con los maestros en el 

pensum de los maestros y ellos piden 

algo en especial” 

Leer Libros álbum que 

cuestionan. 

“si a mi el libro me habla, me genera 

preguntas, si a mi el libro me cuestiona 

cosas, si a mi me gusta, la ilustración si 

yo siento que significa algo, pienso que 

lo puedo presentar” 

Acercarse al libro sin un 

propósito 

“pero generalmente me gusta ser 

espontánea, me gusta no tener un 

propósito en especial, cuando los voy a 

leer, sin embargo, cuando los leo si 

empiezo a encontrar muchos 
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propósitos con ellos y con las personas 

a las que les leo.” 

Abordar libros álbum según 

cuestionamientos de los 

lectores. 

“muchas veces esos libros se leen o 

porque ellos preguntan algo, o porque 

simplemente uno da información y ellos 

de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo 

a su experiencia, a sus necesidades 

como que asumen” 

Entablar conversaciones 

después de la lectura. 

“lo he hecho con niños grandes de 

hacer muchas conversaciones con ese 

tipo de libros y soltar a ver que sale, y 

son las respuestas espectaculares lo he 

hecho con adultos cuando hago 

talleres con adultos, también salen 

cosas espectaculares” 

Realizar conversaciones 

entorno al libro. 

“la comprobación de lectura es 

durante la conversación, durante el 

momento en que el niño evoca 

estamos leyendo un libro por ejemplo 

de la muerte, y el niño evoca ahí a mi 

abuelito le paso eso, o mi mamá estaba 

triste porque el gatito se murió.” 

 
Las ilustraciones pueden ser 

leídas sin el texto escrito. 

“las ilustraciones tienen tanto poder en 

un libro álbum que se pueden leer sin el 

texto” 
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Relacionar las vivencias 

personales del lector con la 

historia. 

“sea traía la referencia, me entiendes?, 

no sabían ni. digamos que traían a 

colación no en el momento si no 

después, y ellos lo conectaban con el 

libro que les habíamos leído” 

Relación con 

la Biblioteca 
  

 

Categorías Entrevistas Lelio Ariza 

Categoría Subcategoría Datos 

Sentido Ético 

Los Libros álbum abordan 

temas para un público 

adulto e infantil. 

“hay muchos libros álbumes, que 

hablan de temas digamos que son o 

que su contenido es más 

recomendable para adultos, o tiene 

mayor impacto en los adultos.” 

A partir de la lectura de 

Libros álbum con temas 

difíciles se originan 

discusiones éticas.  

“También daban para hablar sobre 

temas que tocan los libros álbum, 

temas que podrían llamarse 

controversiales, entonces los utilizaba 

como para romper el hielo y generar 

una discusión con el público que 

participara en algún taller.” 

La literatura le facilita al 

lector el autoconocimiento.  

“la literatura te permite ahondar en lo 

profundo del ser humano, la literatura 

te permite conocer conocerte a ti 
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mismo conocer a los demás conocer el 

mundo que te rodea” 

Sentido 

Estético 

Obra con secuencia 

narrativa que va 

acompañada de la 

imagen. 

“Es un texto escrito y también ilustrado, 

tiene una secuencia narrativa en 

donde el texto va acompañado de la 

ilustración, la ilustración complementa 

el texto. El libro álbum es un género 

digamos literario podría decirse se 

encuentran, cuentos, se encuentra 

también en poesía” 

Diferentes estilos narrativos 

son utilizados dentro del 

género del libro álbum. 

“El libro álbum es un género digamos 

literario podría decirse se encuentran, 

cuentos, se encuentra también en 

poesía” 

Las ilustraciones tienen la 

misma importancia 

narrativa que el texto. 

“mostrarles cómo la literatura también 

se puede narrar a través de imágenes, 

mostrar las riquezas de las ilustraciones 

y el concepto artístico” 

Problematiza

ción 

Se deben trabajar los libros 

álbum de temas difíciles de 

una manera responsable y 

respetuosa.  

“es diferente en mi concepto hablar 

sobre divorcios, muerte, sobre una 

enfermedad, hablar sobre temas que 

estén relacionados con las creencias 

de las personas, o con las creencias de 

las familias” 
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A partir de libros álbum de 

temas difíciles se generan 

confrontación y reflexiones. 

“lo primero que generan ellos es 

sorpresa, es sorpresa es… comienzan 

como a confrontarse respecto a lo que 

piensan y lo que está el pequeño 

mensaje del libro y cómo puede sacudir 

su pensamiento sus valores sus 

principios sus propias reflexiones” 

Los libros álbum sirven como 

conexión y apertura hacia 

la literatura y la creación del 

pensamiento crítico.  

“Yo los recomiendo son libros… 

importantes, para iniciar un diálogo 

para abrir el pensamiento ver la 

literatura desde el punto de vista de 

una apertura del pensamiento, de una 

apertura hacia la reflexión.” 

Narra historias cortas y 

contundentes que incitan a 

la formación del 

pensamiento. 

“como ese género del cuento corto 

que tiene historias contundentes y en 

pocas palabras, entonces creo que eso 

es muy importante y muy válido en la 

literatura para iniciar procesos de 

reflexión o pensamiento.” 

A partir de libros álbum de 

temas difíciles se generan 

confrontación y reflexiones. 

“lo primero que generan ellos es 

sorpresa, es sorpresa es… comienzan 

como a confrontarse respecto a lo que 

piensan y lo que está el pequeño 

mensaje del libro y cómo puede sacudir 

su pensamiento sus valores sus 

principios sus propias reflexiones” 



 
 

   170 

Los libros álbum no pueden 

estar de manera intencional 

única y cerrada. 

“no podemos delegar el libro la 

responsabilidad de cambiar maneras 

de pensar de cambiar formas de 

actuar el libro es una excusa para 

conversar no necesariamente es un 

instructivo no creo ni yo soy partidario 

de que los libros se escriban de manera 

intencional” 

Algunos libros álbum de 

temas difíciles son creados 

sin definir su publico objetivo 

generando conflicto en los 

lectores.  

“cuando se hace un libro álbum de 

alguna manera se está invadiendo en 

la manera de pensar de otra persona 

bajo una fachada de una literatura 

infantil” 

Afectación 

A partir de la lectura y la 

interiorización de los Libros 

Álbum se generan 

emociones.   

“los libros tienen diferentes facetas y 

que, con una pequeña historia, así sea 

corta podemos sorprendernos y tener 

una cantidad de emociones, que 

sacudan nuestro interior y que nos 

permitan ver la lectura de otra 

manera.” 

El arte se utiliza como medio 

de expresión de las 

emociones. 

“los jóvenes necesitan comprender el 

arte, ver en el arte una posibilidad para 

expresar lo que sienten lo que piensan 

y para comprender a los demás, por 

eso creo que libro o álbum cumple un 

papel importante en esa función.” 
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Los libros álbum de temas 

difíciles generan 

confrontación y reflexiones. 

“si ellos ya han tenido un contacto un 

contacto previo del libro álbum lo que 

viene a su mente es un grato recuerdo, 

es la alegría de un tema tratado y es ver 

ese tema no ante los ojos de un niño 

sino ante los ojos de un joven” 

Los libros álbum nos ayudan 

a desarrollar el pensamiento 

para las diferentes 

situaciones de la vida. 

“todos los temas cruciales en la vida 

siempre tenemos nosotros una visión 

que va desarrollándose, que va 

cambiando cuando somos niños 

pensamos la muerte de una manera, 

cuando somos jóvenes, cuando somos 

adultos otra, pero siempre los temas 

están ahí, como de manera transversal 

lo que va cambiando es nuestra 

mirada hacia ellos, la literatura nos 

permite volver a reencontrarnos con 

esas maneras de pensar que tenemos 

nosotros.” 

Selección de 

libros álbum 

de temas 

difíciles 

Juul de Gregory de Mayer 

 “es un libro que toca el tema de 

rechazo, o de bullying si se puede decir, 

la autoestima es un libro muy completo, 

en cuanto a sus ilustraciones y texto” 

Willy el Tímido de Antonie 

Browne 

 “reúne también los elementos del libro 

álbum, las ilustraciones, la ilustración es 

tan impecable de Antonie Browne, el 

texto que lleva a pensar a reflexionar, a 
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cerca de lo que significa la timidez para 

una persona, y como todos los 

pensamientos que hay al rededor del 

temor” 

Humo de Anton Fortes 

“un libro muy fuerte, bastante fuerte 

que habla acerca de toda la, lo que 

sucedió en los campos de 

concentración nazi la forma con 

trataban a los judíos y especialmente a 

los niños, entonces es algo, las 

ilustraciones cumplen un papel muy 

importante en esa historia, bastante 

impactante, hay reflexiones que se 

pueden hacer a cerca de la historia de 

la muerte, de la violencia, de la 

desigualdad” 

El Cuento de ser Papá de 

Lelio Ariza 

yo lo escribí, creo que ese libro ha sido 

un libro que me ha ayudado mucho a 

comprender la literatura y le ha 

ayudado mucho a las familias, a 

entender la relación que tiene la 

narración de historias con su propia 

vida, la construcción de historias a 

cerca de lo que les rodea. 

Estrategias 

de Lectura  
Lectura de Imágenes. 

“en primera instancia era que los niños 

pudieran leer en primera infancia, que 

pudieran leer las imágenes” 
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El libro álbum es utilizado por 

los promotores de lectura 

para despertar interés 

lector.  

“en la promoción de lectura buscamos 

que los estudiantes o las personas que 

asistan a los talleres poco a poco vayan 

descubriendo cuál es el interés, o el 

gusto, o el placer por leer, los libros 

álbumes generalmente los utilizo o los 

utilicé, para poder comenzar ese 

proceso” 

A partir de los libros álbum se 

quiere conectar a los 

lectores. 

“El propósito era enganchar a los niños, 

jóvenes adultos, engancharlos con la 

lectura” 

Narración de historias desde 

su propia vida. 

“narración de historias con su propia 

vida, la construcción de historias a 

cerca de lo que les rodea” 

Escribir desde la Apertura  

“no puede tomarse atributos detrás de 

la excusa de un libro para abordar 

temas que interrumpan la conciencia 

de un niño o las creencias familiares 

que tenga entonces creo que es bueno 

trabajar esos temas, sin embargo, hay 

que saber, hacerlo de una manera 

responsable y respetuosa” 

Relación con 

la Biblioteca 
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Categorías entrevista Pedro Génes 

Categoría Subcategoría Datos 

Sentido Ético 

El libro álbum es una 

oportunidad para 

descubrir el pensamiento. 

“Yo concibo un libro álbum como una 

oportunidad para descubrir a través 

de la relación perfecta que se da 

entre las imágenes y los cortos textos” 

Los libros álbum sirven para 

abordar temas de manera 

exacta y pertinente. 

“hacer una lectura muy exacta y 

pertinente para los temas que uno 

busca a través de esta novedosísima 

puesta en la literatura que es para mí 

el libro álbum” 

El libro álbum de tema 

difícil nos conecta con la 

complejidad humana. 

“concibo que trabajar el tema difícil 

no se aleja de lo que necesitamos 

antropológicamente hablando 

intelectualmente hablando todo lo 

contrario nos conecta con lo que 

llevamos” 

Los libros álbum permiten 

acercar a los no lectores a 

la literatura. 

“mi intención al hacerlo es como 

involucrarlos en una lectura profusa a 

pesar de estar en una época en la 

que leer no es la opción predilecta, 

pero ha sido exitoso en esa medida en 

que los hemos podido acercar a 

lecturas, series en documentos 

realmente sucintos que ayudan a una 
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interpretación inteligente de los 

hechos que están en los libros álbum.” 

El joven construye su 

interpretación a partir de lo 

que es y piensa. 

“debemos encontrar el lenguaje y los 

códigos con lo que los muchachos se 

conectan y con lo que nos 

conectamos nosotros con ellos siendo 

adultos para que esa posibilidad de 

acercarnos a su manera de ver sus 

emociones y sus sentimientos y su vida 

sus experiencias de vida” 

El libro álbum es gentil y 

cercano sin caer en 

estereotipos. 

“literatura muy gentil y muy cercana 

muy cómoda y eso ayuda a que los 

muchachos quieran consumirla, 

quieran acercarse a ella” 

Sentido 

Estético 

El libro álbum surge de la 

relación perfecta entre 

imagen y texto. 

“un libro álbum como una 

oportunidad para descubrir a través 

de la relación perfecta que se da 

entre las imágenes y los cortos textos” 

El libro álbum es una 

puesta novedosa en la 

literatura. 

“novedosísima puesta en la literatura 

que es para mi el libro álbum.” 

Narración precisa y corta 

con una inteligente 

ilustración. 

“el libro álbum es sus relatos que son 

tan precisos y por demás cortos y 

cargados de una amplísima y muy 

inteligente ilustración” 
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El libro álbum se 

caracteriza por la 

profundidad de su 

contenido en su poca 

extensión. 

“cuando se acercan a un libro álbum 

pues uno tiene la sensación de haber 

leído mucho en poco tiempo, pero 

también haber aprendido una 

inmensidad de datos, información con 

sólo observar y dejarse sugerir por los 

textos cortos que están dentro de los 

Libros Álbum” 

Desde la puesta estética 

del libro álbum logra 

transmitir al lector. 

“Sobre la estética de los libros álbum y 

me parece fenomenal creo que el 

sentido profundo de la estética que es 

traducir la virtud a una materialización 

de hechos y de datos y de eventos” 

El libro álbum es una 

manifestación clara de lo 

que significa estética. 

“el libro álbum parece que es una 

manifestación precisa del concepto 

de estética.” 

La composición gráfica de 

la carátula seduce al 

lector. 

“me seduce automáticamente la 

ilustración la imagen la carátula del 

texto me jala y automáticamente me 

pongo a leerlo y a tratar de interpretar 

todo lo que hay disfruto y lo disfruto 

mucho.” 

Problematiza

ción 

Los temas difíciles nos 

conectan con la realidad 

el ser humano. 

“sin embargo, esa dificultad se 

conecta automáticamente y 

auténticamente con lo que somos 

como seres humanos” 
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Los temas difíciles se 

relacionan con la manera 

en que percibimos e 

interpretamos el mundo y 

las situaciones. 

2expresar como difícil un libro álbum 

difícil, tocando estos temas 

obviamente, se relaciona con lo que 

somos y como interpretamos la vida 

en este momento y como percibimos 

la vida en este momento” 

Con la lectura se logra 

dejar huella en la 

conciencia de los jóvenes. 

“en estos relatos tan cortos con estas 

imágenes tan vívidas, poder con ello 

impactar la conciencia y el modo de 

pensar de los estudiantes” 

Afectación 

Acercarse al libro álbum 

impacta en la manera que 

el lector percibe el mundo. 

“acercarse a ellos leerlos 

automáticamente impacta en la visión 

que uno tiene del mundo, de los 

sentimientos de la vida de las 

experiencias, de la muerte, de todos 

los sentimientos eventos que lo rodean 

a uno” 

El libro álbum permite a los 

jóvenes una interpretación 

profunda y emocional de 

la realidad. 

“se sintieron muy exitosos por que 

vieron que pudieron leer su libro en 

corto tiempo con una profundidad 

extrema con una complejidad 

inusitada y aún así a pesar de la 

dificultad del tema en términos 

emocionales y teóricos lograron 

interpretarlo y entenderlo y eso fue 

sumamente agradable.” 
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Selección de 

libros álbum 

de temas 

difíciles 

Pato y la Muerte de Wolf 

Erlbruch 
 

Humo Antón Fortes; 

Ilustraciones de Joanna 

Concejo 

“sobre el nazismo” 

Estrategias de 

Lectura 

Debatir y reescribir como 

forma de interpretar los 

libros álbum. 

“podamos elaborar debates en las 

clases, que podamos reescribir de 

manera interpretativa algunos finales 

sobre los mismos libros álbum que 

trabajamos” 

Crear historias con un 

formato similar. 

“diseñar y escribir libros álbum que 

quedan para una revisión y una 

observación muy particular de las 

clases y de los temas que se trabajan 

en cada clase.” 

Mostrarles a los estudiantes 

los libros álbum como una 

novedad literaria. 

“ofrecerles algo nuevo, me parece 

que los libros álbum siempre son una 

herramienta nueva dentro de la 

literatura” 

Realizar lectura de los libros 

álbum de manera 

simultánea e individual 

utilizando herramientas 

tecnológicas. 

“sería genial si pudiéramos tenerlos y 

poder distribuirles a los estudiantes de 

manera más efectiva y más prolífica 

toda la cantidad de texto que se 

requeriría para leerlos de manera 

simultánea o encontrarlos igualmente 

de manera virtual en PDF” 
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La carátula del libro invita 

a conocer el texto. 

“la carátula del texto me jala y 

automáticamente me pongo a leerlo 

y a tratar de interpretar todo lo que 

hay disfruto y lo disfruto mucho.” 

Lograr conectar el libro 

álbum con el lenguaje de 

los jóvenes. 

“debemos encontrar el lenguaje y los 

códigos con lo que los muchachos se 

conectan y con lo que nos 

conectamos nosotros con ellos siendo 

adultos para que esa posibilidad de 

acercarnos a su manera de ver sus 

emociones y sus sentimientos y su vida 

sus experiencias de vida” 

Relación con 

la Biblioteca 

La biblioteca es una 

oportunidad de 

acercamiento entre el libro 

álbum y el lector. 

“pero la cercanía que tienen los 

estudiantes con los libros álbum se 

reduce a la oportunidad de 

acercarnos a la biblioteca” 

 

 

 

Categorías entrevista José Rosero 

Categoría Subcategoría Datos 

Sentido ético  

Los libros álbum trabajan 

temas fuertes y se hacen 

para un público adulto 

“las temáticas que yo trabajo 

generalmente tienen que ver con la 

ciudad son temas generalmente 

fuertes, no son tan como simples” 
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A partir de lo ético se llega 

a lo estético 

“…libros álbum y me pareció que era 

un formato muy bonito pues para 

poder mostrar a través de imágenes 

cualquier idea, cualquier opinión…” 

La relación de la imagen y 

el texto escrito como 

fundamento de la ética de 

los libros 

“8 relaciones dialógicas que he 

encontrado entre el texto y la imagen 

en lo libros álbum,” 

Los libros álbum sin censura 

de tema ni público 

“pero con ético también me refiero 

como si uno tuviese algún tipo de 

compromiso ético a la hora de escribir 

yo te diría que no, que uno no debería 

tener ningún compromiso ético ni 

moral en absoluto sobretodo teniendo 

en cuenta que la ética y la moral en la 

que nos encontramos en el mundo 

contemporáneo” 

Los libros álbum tratan 

problemáticas sociales 

“de sexo perfectamente, podría 

hablar de como se dice, de rechazo a 

minorías, puedes hablar de población 

LGBTI, puedes hablar también de 

asesinato, de muerte, de masacres, 

puedes hablar de todo de corrupción” 

El libro álbum que 

cuestiona permite 

acercarse a la realidad. 

“creo que los libros y el arte de echo 

están para preguntar, me parece 

cuando los libros son demasiado 

condescendientes me aburren un 
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montón, o sea que no me indagan no 

me preguntan si un libro no me genera 

ningún tipo de cuestionamiento es un 

libro que no me interesa, pero cuando 

los libros te increpan si, te muestran 

una realidad o te muestran una idea” 

Es necesario y urgente 

hablar de temas difíciles 

con los jóvenes. 

“poner temas difíciles sobre la mesa en 

parte no porque les pareciera malo, si 

no porque no sabían como sobre 

llevarlos con los estudiantes” 

Sentido 

estético 

En el libro álbum hay 

preponderancia de la 

imagen. 

“…incluye imagen y texto, donde la 

imagen es preponderante.” 

En el libro álbum a nivel 

visual el texto escrito no es 

preponderante. 

“…el texto no es tan preponderante a 

nivel visual Estamos hablando porque 

el texto puede ser muy poético…” 

Hay una relación dialógica 

entre el texto escrito y la 

imagen. 

28 relaciones dialógicas que he 

encontrado entre el texto y la imagen 

en lo libros álbum” 

Hay un trabajo novedosa 

narrativo o poético de los 

temas difíciles 

“Puedes contarlo opinando, contarlo, 

haciendo una especie de crónica o 

sea mostrando una situación de la 

vida real, puedes también tratarlo a 

nivel poético” 
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El texto escrito y la imagen 

pueden contradecirse 

“me parece que es un contrapunteo 

que tiene muchas vertientes, no 

necesariamente es complementario a 

veces se pueden contradecir y pues 

eso implica que en el libro siempre 

haya una especie de comunión o 

correspondencia entre el lenguaje 

visual y el lenguaje escrito.” 

Problematiza

ción 

Los libros álbum trabajan 

temas fuertes y se hacen 

para un público adulto. 

“las temáticas que yo trabajo 

generalmente tienen que ver con la 

ciudad son temas generalmente 

fuertes, no son tan como simples” 

El libro álbum que 

cuestiona permite 

acercarse a la realidad. 

“creo que los libros y el arte de echo 

están para preguntar, me parece 

cuando los libros son demasiado 

condescendientes me aburren un 

montón, o sea que no me indagan no 

me preguntan si un libro no me genera 

ningún tipo de cuestionamiento es un 

libro que no me interesa, pero cuando 

los libros te increpan si, te muestran 

una realidad o te muestran una idea” 

Es necesario y urgente 

hablar de temas difíciles 

con los jóvenes. 

“poner temas difíciles sobre la mesa en 

parte no porque les pareciera malo, si 

no porque no sabían como sobre 

llevarlos con los estudiantes, 
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Transformar los temas 

difíciles en temas posibles. 

pero en general que ningún tema sea 

difícil, o sea no debería haber temas 

difíciles debería ser, deberían haber es 

temas posibles” 

Abordar temas 

relacionados con los 

derechos humanos y la 

responsabilidad social 

frente al otro y al entorno 

“hay que hablar de la corrupción, por 

ejemplo, hay que hablar del cambio 

climático, hay que hablar de, de las 

poblaciones vulnerables y de las 

poblaciones “ 

El texto escrito y la imagen 

generan tensiones en el 

lector 

“me parece que es un contrapunteo 

que tiene muchas vertientes, no 

necesariamente es complementario a 

veces se pueden contradecir y pues 

eso implica que en el libro siempre haya 

una especie de comunión o 

correspondencia entre el lenguaje 

visual y el lenguaje escrito.” 

Afectación  
Interiorizar el tema genera 

afectación y libertad. 

“lo otro de tratar los temas difíciles 

también es, en general, es una opción 

para darle libertad a la persona, fíjate 

que cuando uno habla 

tranquilamente con alguien sobre un 

tema sí?, puede ser un tema tabú, un 

tema difícil pero cuando lo hablas 

tranquilamente es cuando más libre te 

sientes” 
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Permitir una relación 

dinámica entre el libro y el 

lector. 

“el libro se puede integrar a la persona 

de una manera un poco más 

dinámica” 

Abordar temas difíciles a 

partir de los libros álbum 

como forma de apertura a 

las problemáticas sociales. 

“todo esto tiene que ver con mucho 

con la educación porque ahí se 

siembra esa semilla para que más 

adelante haya una apertura, de estas 

personas hacia todo lo demás y no 

nos encontremos pues en la situación 

en la que nos encontramos ahora” 

Proponer actividades que 

logren relacionar al lector 

con el libro. 

el libro se puede integrar a la persona 

de una manera un poco más 

dinámica 

Selección de 

libros álbum 

de temas 

difíciles 

Clarice Era Una Reina 

José Rosero 

“es un libro que trata sobre una mujer 

que vive en la calle abandonada, por 

la sociedad está loca por así decirlo y 

que regresa a su, a una especie de 

palacio imaginario, tal vez a 

descansar, tal vez a morir no lo sé” 

Los Días Raros de Roger 

Ycasa 

“habla sobre la separación que es 

muy, muy bonito” 

JUUL Gregie De Maeyer 
“es un libro que habla sobre el bullying, 

pero bastante fuerte” 

Como Fracase en la Vida 

de Bertrand Gatignol 

“también muy interesante y muy 

chévere,” 

Matador de Wander Piroli  
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Maía de Gloria Cecilia Díaz 

e Ilustrado por José Rosero 

yo ilustré Maía con Babel, que también 

es un libro con un tema complicado es 

un niño que no le crecieron los dedos 

de la mano o perdió los dedos de la 

mano, 

El Pato y la Muerte de Wolf 

Erlbruch 
 

Migrantes de Issa 

Watanabe 
“es un tema difícil” 

Camino a Casa de Jairo 

Buitrago y Rafael Yockten 
 

Los Pequeños Macabros 

de Edward Gorey 

“de humor negro, es un libro que hace 

parte de una compilación que se 

llama la Fábrica de Hacer Vinagre,” 

Jesus Betz (Autor) 

“buenísimo y rarísimo sobre un 

personaje que no tiene ni brazos ni 

piernas” 

Ciudad Latente de Shaw 

Twan 

“Súper fuerte pero buenísimo, me 

encantó como la intención que tenía 

ahí, él en su trabajo” 

Flicts de Ziraldo 

“un tema fuerte que es de un 

personaje que rechazan, 

constantemente, 

Caperucita Roja ilustrada 

por Innocenty 

“a historia de esa Caperucita Roja, es 

bien, bien llamativa por su, por el tema 
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que trata también un poco hablando 

del mundo contemporáneo” 

Estrategias de 

lectura 

Proponer actividades que 

logren relacionar al lector 

con el libro. 

“el libro se puede integrar a la persona 

de una manera un poco más 

dinámica” 

Realizar actividades 

dinámicas a partir de la 

lectura de los libros álbum. 

“con los libros ilustrados que son tan 

rápidos de leer, un libro ilustrado 

álbum se puede leer en 15 - 20 

minutos, es que se pueden generar 

actividades inmediatamente como 

talleres, como dinámicas, como 

preguntas, cuestionamientos” 

Relación con 

la Biblioteca 
  

 

 

Categorías entrevista Alekos 

Categoría Subcategoría Datos 

Sentido Ético 

El libro álbum aborda 

diferentes temáticas que 

permiten conectarse con 

la realidad y la tradición. 

“temáticas que tienen que ver con el 

poder por ejemplo con las parejas 

curiosas con temas ambientales con 

animales en peligro de extinción 

animales maltratados etc. con 

literatura popular nuestra que tiene 

que ver con la narración oral la 

tradición oral” 
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Los libros álbum son aptos 

para todos los públicos. 

Yo creo que puede ser para todos los 

públicos son tan bellos, tan bien 

hechos, tan interesantes los libros 

álbum de los niños que pueden servir 

perfectamente para los grandes, 

El libro álbum tiene muchas 

lecturas por su 

ambigüedad. 

estos libros álbum tienen tantas 

lecturas tienen tantas posibilidades 

que está muy amplio el espectro, pero 

esencialmente creo que están hechos 

para niños con esa condición 

ambigua. 

El libro álbum posibilita la 

creación a partir de temas 

sensibles. 

el aporte que trae esta modalidad 

que nace con el libro álbum pues 

nace también la posibilidad de crear 

libros interesantes, profundos, sensibles 

Sentido 

Estético 

El texto y la imagen se 

conectan siendo 

dependientes. 

“el texto y la imagen son dos 

elementos esenciales, aunque no 

siempre únicos, se complementan de 

manera que no puede existir el uno sin 

el otro” 

El libro álbum puede ser 

escrito a dos manos. 

“la creación de la obra en si misma la 

hiciéramos a dos manos, los dos 

sentados juntos buscando una 

temática unos personajes, de manera 

que vaya creándose la imagen y el 

texto al mismo tiempo” 
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La imagen y el texto 

deben estar de acuerdo 

en el libro. 

fue creado enteramente así 

conversando y poniendo un texto e 

imagen en común acuerdo 

En el libro álbum no puede 

separarse el texto de la 

imagen. 

el libro es indisoluble y que se necesita 

estar entero completo para responder 

al interés del público 

El libro álbum es un género 

artístico constituido por la 

literatura y la pintura. 

no se puede decir que es un género 

literario indudablemente me parece 

que es un género mixto, ambiguo, 

andrógino 

En el libro álbum la imagen 

y el texto narran la historia. 

sí se puede clasificar como un género 

narrativo en el sentido de qué las 

imágenes también se pueden leer 

entonces se leerían los textos y se leen 

las imágenes 

Problematiza

ción 

Hablar de temas que 

permiten acercarse a la 

realidad 

temas como tal vez lo planteaba atrás 

los animales en peligro de extinción, 

animales maltratados el tráfico 

internacional de animales son temas 

que me llaman muchísimo la atención 

 

El libro álbum tiene que 

trascender la definición de 

su género. 

Yo no trabajo para hacer un libro 

álbum yo trabajo para hacer un libro, 

 

No solo se hablan de 

temas difíciles en los libros 

álbum. 

los temas difíciles perdón la 

redundancia por supuesto, que entre 

otras cosas tampoco son exclusivos de 
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los libros álbum no?, los temas difíciles 

los temas sensibles y todo esto se ha 

tratado desde siempre en la narrativa, 

en la poesía en la literatura 

Afectación 

El lector por su 

interpretación es el tercer 

elemento del libro álbum. 

sí tiene de bueno es que al permitir 

que no todo lo diga el texto, sino que 

muchas cosas las diga la imagen pues 

nace el recurso de que el público de 

su interpretación es decir hay una 

tercera lectura y una tercera opinión 

por decirlo de alguna manera en el 

libro que nace en el libro es una 

interacción con el lector lo que ocurre. 

Selección de 

libros álbum 

de temas 

difíciles 

Renata y el mago pintón 

de Enrique Páez; 

ilustraciones de Alekos 

 

Los Magos del Silencio de 

Hernán Garrido Leca; 

ilustraciones de Alekos 

“fue creado enteramente así 

conversando y poniendo un texto e 

imagen en común acuerdo” 

cabe dentro de esa clasificación 

temas difíciles porque es el tema de la 

de la represión de estado y como 

actúa la gente a partir de una 

situación al rededor de la música 



 
 

   190 

Casiopea y las Sombras de 

Nicolás Buenaventura; 

ilustraciones de Alekos. 

 

 
Dónde viven los monstruos 

de Maurice Sendak 

era un tipo de libro álbum, pero no lo 

sabíamos nosotros veíamos un libro 

interesante ilustrado con texto del 

mismo autor 

 Sombrerón de Alekos 

hay dos historias, la historia normal del 

Sombrerón el personaje del de la 

leyenda del Sombreron y abajo unos 

puntitos que van conversando y 

haciendo charlas sobre lo que pasa 

arriba son autónomos no modifican el 

texto 

 Rapito y Sapón de Alekos 

el sentido de la diversidad de parejas, 

pero siempre en ese sentido me 

parece, da otras lecturas por ejemplo 

aportando formas gráficas como las 

huellas que dice muchísimo y son 

gráficamente también muy muy 

amenas, 

Estrategias de 

Lectura 

El libro álbum tiene que ser 

presentado con la imagen. 

una definición que alguna vez alguien 

dijo que es un libro que no se puede 

leer por teléfono ni en una emisora. 



 
 

   191 

Relación con 

la Biblioteca 

Los libros álbum deben ser 

abordados desde lo físico 

o lo digital. 

una definición que alguna vez alguien 

dijo que es un libro que no se puede 

leer por teléfono ni en una emisora. 

 

 

 

Anexo 5: Cuadro comparativo de cada categoría de las cinco entrevistas 
 

✓ Sentido Ético: 
 

COMPARATIVO ENTREVISTAS - SENTIDO ÉTICO 

Subcategoría Datos Subcategoría FINAL 

El libro álbum es gentil y 

cercano sin caer en 

estereotipos. 

literatura muy gentil y muy cercana 

muy cómoda y eso ayuda a que los 

muchachos quieran consumirla, 

quieran acercarse a ella, 
El libro álbum tiene 

un carácter 

simbólico que 

permite lecturas 

profundas y 

dicientes sin 

reducirse a 

intensiones 

moralistas e 

ideológicas. 

El contenido textual del 

Libro Álbum debe ser 

profundo y diciente. 

el texto tiene que tener muchísimo 

piso, tiene que ser una cosa muy 

bien escrita para que cada frase 

diga algo importante 

El libro álbum tiene 

muchas lecturas por su 

ambigüedad. 

“estos libros álbum tienen tantas 

lecturas tienen tantas posibilidades 

que está muy amplio el espectro, 

pero esencialmente creo que están 

hechos para niños con esa 

condición ambigua.” 
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Los libros álbum no 

pueden estar de 

manera intencional 

única y cerrada. 

“no podemos delegar el libro la 

responsabilidad de cambiar 

maneras de pensar de cambiar 

formas de actuar el libro es una 

excusa para conversar no 

necesariamente es un instructivo no 

creo ni yo soy partidario de que los 

libros se escriban de manera 

intencional” 

La literatura le facilita al 

lector el 

autoconocimiento. 

la literatura te permite ahondar en 

lo profundo del ser humano, la 

literatura te permite conocer 

conocerte a ti mismo conocer a los 

demás conocer el mundo que te 

rodea  A partir del libro 

álbum los jóvenes 

tienen la posibilidad 

de autoconocerse y 

fortalecer su 

pensamiento desde 

la interpretación 

que realizan de la 

lectura. 

El libro álbum es una 

oportunidad para 

descubrir el 

pensamiento. 

Yo concibo un libro álbum como 

una oportunidad para descubrir a 

través de la relación perfecta que 

se da entre las imágenes y los cortos 

textos  

El joven construye su 

interpretación a partir 

de lo que es y piensa. 

debemos encontrar el lenguaje y los 

códigos con lo que los muchachos 

se conectan y con lo que nos 

conectamos nosotros con ellos 

siendo adultos para que esa 

posibilidad de acercarnos a su 

manera de ver sus emociones y sus 
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sentimientos y su vida sus 

experiencias de vida 

El libro álbum posibilita 

la creación a partir de 

temas sensibles. 

el aporte que trae esta modalidad 

que nace con el libro álbum pues 

nace también la posibilidad de 

crear libros interesantes, profundos, 

sensibles 

A partir de lo ético se 

llega a lo estético 

“…libros álbum y me pareció que 

era un formato muy bonito pues 

para poder mostrar a través de 

imágenes cualquier idea, cualquier 

opinión…” 
En los libros álbum 

permiten que a 

partir de la estética 

del libro se 

construyan 

discusiones éticas, 

teniendo como eje 

la temática que 

aborda el libro. 

La relación de la 

imagen y el texto 

escrito como 

fundamento de la ética 

de los libros 

 8 relaciones dialógicas que he 

encontrado entre el texto y la 

imagen en lo libros álbum 

A partir de la lectura de 

Libros álbum con temas 

difíciles se originan 

discusiones éticas. 

“También daban para hablar sobre 

temas que tocan los libros álbum, 

temas que podrían llamarse 

controversiales, entonces los 

utilizaba como para romper el hielo 

y generar una discusión con el 

público que participara en algún 

taller.” 
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Los libros álbum tratan 

problemáticas sociales. 

“de sexo perfectamente, podría 

hablar de como se dice, de rechazo 

a minorías, puedes hablar de 

población LGBTI, puedes hablar 

también de asesinato, de muerte, 

de masacres, puedes hablar de 

todo de corrupción” 

El libro álbum 

aborda temáticas 

que permiten al 

lector cuestionar y 

conectarse con la 

realidad social y la 

complejidad 

humana. 

El libro álbum que 

cuestiona permite 

acercarse a la realidad. 

 creo que los libros y el arte de echo 

están para preguntar, me parece 

cuando los libros son demasiado 

condescendientes me aburren un 

montón, o sea que no me indagan 

no me preguntan si un libro no me 

genera ningún tipo de 

cuestionamiento es un libro que no 

me interesa, pero cuando los libros 

te increpan si, te muestran una 

realidad o te muestran una idea 

El libro álbum de tema 

difícil nos conecta con 

la complejidad 

humana. 

“concibo que trabajar el tema difícil 

no se aleja de lo que necesitamos 

antropológicamente hablando 

intelectualmente hablando todo lo 

contrario nos conecta con lo que 

llevamos” 

El libro álbum aborda 

diferentes temáticas 

que permiten 

temáticas que tienen que ver con el 

poder por ejemplo con las parejas 

curiosas con temas ambientales 
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conectarse con la 

realidad y la tradición. 

con animales en peligro de 

extinción animales maltratados etc. 

con literatura popular nuestra que 

tiene que ver con la narración oral 

la tradición oral, 

 

 

✓ Sentido Estético: 
 

COMPARATIVO ENTREVISTAS - SENTIDO ESTÉTICO 

Subcategoría Datos Subcategoría FINAL 

Hay un trabajo 

novedoso narrativo o 

poético de los temas 

difíciles. 

“Puedes contarlo opinando, 

contarlo, haciendo una especie de 

crónica o sea mostrando una 

situación de la vida real, puedes 

también tratarlo a nivel poético” 

El libro álbum es 

novedoso, está en 

continuo 

descubrimiento 

proponiendo 

diferentes estilos 

narrativos y 

poéticos. 

Diferentes estilos 

narrativos son utilizados 

dentro del género del 

libro álbum. 

“El libro álbum es un género 

digamos literario podría decirse se 

encuentran, cuentos, se encuentra 

también en poesía” 

El libro álbum es una 

puesta novedosa en la 

literatura. 

“novedosísima puesta en la 

literatura que es para mí el libro 

álbum. “ 
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El libro álbum es un 

género en 

descubrimiento. 

“el libro álbum es un género, dicen 

que es un género nuevo, no se, que 

es un nuevo género literario no es 

tan de siempre, es un género que 

hasta ahora realmente mucha 

gente le ha parado bolas, digamos 

a nivel estético bonito, con buena 

ilustración, con buen texto. Muy 

buen recurso.” 

Hay una relación 

dialógica entre el texto 

escrito y la imagen. 

 “8 relaciones dialógicas que he 

encontrado entre el texto y la 

imagen en lo libros álbum” 

El libro álbum es 

luna obra de arte 

en la que el texto y 

las imágenes tienen 

una relación 

dialógica con la 

que consiguen 

sensibilizar al lector. 

El texto escrito y la 

imagen pueden 

contradecirse 

“me parece que es un 

contrapunteo que tiene muchas 

vertientes, no necesariamente es 

complementario a veces se pueden 

contradecir y pues eso implica que 

en el libro siempre haya una especie 

de comunión o correspondencia 

entre el lenguaje visual y el lenguaje 

escrito.” 

Obra con secuencia 

narrativa que va 

acompañada de la 

imagen. 

“Es un texto escrito y también 

ilustrado, tiene una secuencia 

narrativa en donde el texto va 

acompañado de la ilustración, la 

ilustración complementa el texto. El 

libro álbum es un género digamos 
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literario podría decirse, se 

encuentran cuentos, se encuentra 

también en poesía” 

Las ilustraciones tienen 

la misma importancia 

narrativa que el texto. 

“mostrarles cómo la literatura 

también se puede narrar a través de 

imágenes, mostrar la riqueza de las 

ilustraciones y el concepto artístico” 

El libro álbum surge de 

la relación perfecta 

entre imagen y texto. 

“un libro álbum como una 

oportunidad para descubrir a través 

de la relación perfecta que se da 

entre las imágenes y los cortos 

textos” 

Narración precisa y 

corta con una 

inteligente ilustración. 

 “el libro álbum es sus relatos que son 

tan precisos y por demás cortos y 

cargados de una amplísima y muy 

inteligente ilustración” 

El libro álbum es una 

obra de arte que 

combina lo textual y lo 

visual. 

“el libro álbum es una obra de arte, 

yo pienso que es una, un binomio 

entre la, lo textual y lo visual” 

El texto y la imagen se 

conectan siendo 

dependientes. 

“el texto y la imagen son dos 

elementos esenciales, aunque no 

siempre únicos, se complementan 

de manera que no puede existir el 

uno sin el otro” 
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La imagen y el texto 

deben estar de 

acuerdo en el libro. 

“fue creado enteramente así 

conversando y poniendo un texto e 

imagen en común acuerdo” 

En el libro álbum no 

puede separarse el 

texto de la imagen. 

“el libro es indisoluble y que se 

necesita estar entero completo 

para responder al interés del 

público” 

El libro álbum es una 

manifestación clara de 

lo que significa estética. 

"el libro álbum parece que es una 

manifestación precisa del concepto 

de estética.” 

El libro álbum es un 

género artístico 

constituido por la 

literatura y la 

pintura en el que 

intervienen uno o 

dos autores. 

La composición gráfica 

de la carátula seduce 

al lector. 

“me seduce automáticamente la 

ilustración la imagen la la carátula 

del texto me jala y 

automáticamente me pongo a 

leerlo y a tratar de interpretar todo lo 

que hay disfruto y lo disfruto mucho.” 

El libro álbum es una 

publicación de un 

artista escritor e 

ilustrador. 

“tiene que ser un binomio yo soy un 

poco exigente con las dos cosas, 

me encanta que la ilustración sea 

una ilustración pensada, que sea 

una ilustración de una persona” 

El libro álbum puede ser 

escrito a dos manos. 

 “la creación de la obra en si misma 

la hiciéramos a dos manos, los dos 

sentados juntos buscando una 

temática unos personajes, de 
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manera que vaya creándose la 

imagen y el texto al mismo tiempo” 

El libro álbum es un 

género artístico 

constituido por la 

literatura y la pintura. 

 “no se puede decir que es un 

género literario indudablemente me 

parece que es un género mixto, 

ambiguo, andrógino” 

En el libro álbum hay 

preponderancia de la 

imagen. 

“…incluye imagen y texto, donde la 

imagen es preponderante.”  

El libro álbum utiliza 

recursos literarios 

breves, precisos e 

intensos 

conjugándolo con 

ilustraciones 

artísticas. 

En el libro álbum a nivel 

visual el texto escrito no 

es preponderante. 

“…el texto no es tan preponderante 

a nivel visual Estamos hablando 

porque el texto puede ser muy 

poético…” 

El libro álbum se 

caracteriza por la 

profundidad de su 

contenido en su poca 

extensión. 

“cuando se acercan a un libro 

álbum pues uno tiene la sensación 

de haber leído mucho en poco 

tiempo, pero también haber 

aprendido una inmensidad de 

datos, información con sólo 

observar y dejarse sugerir por los 

textos cortos que están dentro de los 

Libros Álbum” 

En el libro álbum la 

imagen y el texto 

narran la historia. 

“sí se puede clasificar como un 

género narrativo en el sentido de 

qué las imágenes también se 
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pueden leer entonces se leerían los 

textos y se leen las imágenes” 

Desde la puesta 

estética del libro álbum 

logra transmitir al lector. 

“Sobre la estética de los libros álbum 

y me parece fenomenal creo que el 

sentido profundo de la estética que 

es traducir la virtud a una 

materialización de hechos y de 

datos y de eventos” La experiencia 

estética del lector 

del libro álbum es 

singular. La experiencia estética 

del lector es singular. 

“que tenga un gusto estético, que 

tenga que sea agradable de pronto 

puede ser muy subjetivo, porque lo 

que para mí es agradable, para el 

otro no.” 

El libro álbum tiene que 

trascender la definición 

de su género. 

“Yo no trabajo para hacer un libro 

álbum yo trabajo para hacer un 

libro” 

 

 

✓ Problematización: 
 

COMPARATIVO ENTREVISTAS - PROBLEMATIZACIÓN 

Subcategoría Datos Subcategoría FINAL 

Los libros álbum 

trabajan temas fuertes 

y se hacen para un 

público adulto. 

“las temáticas que yo trabajo 

generalmente tienen que ver con la 

ciudad son temas generalmente 

fuertes, no son tan como simples” 

El libro álbum que 

se tiene como una 

publicación infantil 

aborda temas 
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Algunos libros álbum 

de temas difíciles son 

creados sin definir su 

publico objetivo 

generando conflicto 

en los lectores. 

cuando se hace un libro álbum de 

alguna manera se está invadiendo 

en la manera de pensar de otra 

persona bajo una fachada de una 

literatura infantil  

fuertes y difíciles 

que generan 

conflictos en el 

lector. 

El libro álbum es para 

todo público 

“para mi el libro álbum es para todo 

el mundo, y si cuando uno los toca 

con niños pequeños también, los 

niños pequeños tienen derecho a 

saber sobre las cosas que ellos no 

tienen muy claro” 

La estructura del libro 

álbum facilita que sea 

leído en todas las 

edades sin importar 

que sean creados 

para público infantil. 

 trabajar con todas las edades y 

todas las personas y todas 

profesiones los libros álbum y a veces 

siento que la gente es irrespetuosa 

cuando la gente dice que eso es 

para niños, los libros álbum, aunque 

sea para niños,  

Es necesario y urgente 

hablar de temas 

difíciles con los 

jóvenes. 

“poner temas difíciles sobre la mesa 

en parte no porque les pareciera 

malo, si no porque no sabían como 

sobre llevarlos con los estudiantes” 

Los libros álbum 

tratan temas que 

generen 

cuestionamiento o 

incomodidad en los 

lectores a partir del 

humor y crítica a la 

realidad social. 

Transformar los temas 

difíciles en temas 

posibles. 

 “pero en general que ningún tema 

sea difícil, o sea no debería haber 

temas difíciles debería ser, debería 

haber es temas posibles” 
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Abordar temas 

relacionados con los 

derechos humanos y la 

responsabilidad social 

frente al otro y al 

entorno 

 “hay que hablar de la corrupción, por 

ejemplo, hay que hablar del cambio 

climático, hay que hablar de, de las 

poblaciones vulnerables y de las 

poblaciones “ 

Los temas difíciles nos 

conectan con la 

realidad el ser 

humano. 

“sin embargo esa dificultad se 

conecta automática y 

auténticamente con lo que somos 

como seres humanos “ 

Los temas difíciles se 

relacionan con la 

manera en que 

percibimos e 

interpretamos el 

mundo y las 

situaciones. 

“expresar como difícil un libro álbum 

difícil, tocando estos temas 

obviamente, se relaciona con lo que 

somos y como interpretamos la vida 

en este momento y como percibimos 

la vida en este momento” 

En Colombia no se 

hacen libros sobre la 

realidad del país. 

“en Colombia por ejemplo preferimos 

vivir en una burbuja y no tomar no 

hacer temas de desplazamiento 

forzoso” 

Tratar temas difíciles 

genera conflicto en los 

adultos. 

 “el miedo a tocar esos temas es eso 

es, todo lo que pueda generar eso y, 

sobre todo, sigo insistiendo lo que 

pueda llegar a las casas” 
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Aprender desde el 

humor en la literatura 

sin importar lo difícil de 

la temática. 

“los libros que en el fondo tengan 

humor, me gusta, me gusta porque 

pienso que los niños aprenden más y 

las personas aprenden más cuando 

hay un toque de relajación en las 

cosas así sean difíciles” 

Hablar de temas que 

permiten acercarse a 

la realidad 

 “temas como tal vez lo planteaba 

atrás los animales en peligro de 

extinción, animales maltratados el 

tráfico internacional de animales son 

temas que me llaman muchísimo la 

atención “ 

Se deben trabajar los 

libros álbum de temas 

difíciles de una 

manera responsable y 

respetuosa. 

es diferente en mi concepto hablar 

sobre divorcios, muerte, sobre una 

enfermedad, hablar sobre temas que 

estén relacionados con las creencias 

de las personas, o con las creencias 

de las familias  

Los temas difíciles 

no son exclusivos 

de los Libros álbum, 

pero abordarlos 

desde ese género 

permite que los 

niños reflexionen 

sobre estas 

temáticas. 

A partir de libros álbum 

de temas difíciles se 

generan 

confrontación y 

reflexiones. 

lo primero que generan ellos es 

sorpresa, es sorpresa es… comienzan 

como a confrontarse respecto a lo 

que piensan y lo que está el pequeño 

mensaje del libro y cómo puede 

sacudir su pensamiento sus valores 

sus principios sus propias reflexiones  
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El libro álbum permite 

evidenciar los saberes 

que tienen los niños 

sobre la muerte. 

 “creo que ha sido mi situación más 

diciente de lo que puede hacer un 

libro álbum ante una realidad tan 

fuerte con unos niños, me pareció 

que eso fue súper hermoso realmente 

a pesar de la tristeza. “ 

No solo se hablan de 

temas difíciles en los 

libros álbum. 

“los temas difíciles perdón la 

redundancia por supuesto, que entre 

otras cosas tampoco son exclusivos 

de los libros álbum no?, los temas 

difíciles los temas sensibles y todo esto 

se ha tratado desde siempre en la 

narrativa, en la poesía en la 

literatura” 

El libro álbum que 

cuestiona permite 

acercarse a la 

realidad. 

 creo que los libros y el arte de echo 

están para preguntar, me parece 

cuando los libros son demasiado 

condescendientes me aburren un 

montón, o sea que no me indagan no 

me preguntan si un libro no me 

genera ningún tipo de 

cuestionamiento es un libro que no 

me interesa, pero cuando los libros te 

increpan si, te muestran una realidad 

o te muestran una idea 

El libro álbum es un 

dispositivo que 

permite el 

pensamiento 

crítico, creativo y la 

construcción de 

sentido. 
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El texto escrito y la 

imagen generan 

tensiones en el lector 

me parece que es un contrapunteo 

que tiene muchas vertientes, no 

necesariamente es complementario a 

veces se pueden contradecir y pues 

eso implica que en el libro siempre 

haya una especie de comunión o 

correspondencia entre el lenguaje 

visual y el lenguaje escrito. 

El libro álbum genera 

cuestionamientos. 

“si a mi el libro me habla, me genera 

preguntas, si a mi el libro me 

cuestiona cosas, si a mi me gusta, la 

ilustración si yo siento que significa 

algo, pienso que lo puedo presentar” 

El libro álbum que 

cuestiona construye 

sentido. 

 en la medida en que a ti un libro te 

hable, te diga, te genere preguntas 

te sientas que tienes que indagar que 

no sabia eso, en la medida en que un 

libro te genere muchos interrogantes, 

en esa medida genera sentido, 

genera pertenencia, identidad, 

A partir de los libros se 

genera indagación. 

los libros te aclaran, te generan 

preguntas, eh te dicen cosas que tú 

no sabias, te dan la opción de 

indagar otras cosas,  

Desde los interrogantes 

que surgen por la 

pienso que no cambian o sea 

cambian en la medida que la 

persona quiera cambiar, pero sí 
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lectura se construye 

significado. 

sacan cosas, generan preguntas y 

eso te ayuda a encontrar un 

significado y una utilidad también 

para aclarar también tus inquietudes 

y tus interrogantes también.  

 

 

 

✓ Sentido Afectación: 
 

COMPARATIVO ENTREVISTAS - AFECTACIÓN 

Subcategoría Datos Subcategoría FINAL 

Interiorizar el tema 

genera afectación y 

libertad. 

“lo otro de tratar los temas difíciles 

también es, en general, es una 

opción para darle libertad a la 

persona, fíjate que cuando uno 

habla tranquilamente con alguien 

sobre un tema ¿sí?, puede ser un 

tema tabú, un tema difícil pero 

cuando lo hablas tranquilamente es 

cuando más libre te sientes” 

  

Con la lectura del 
libro álbum y la 

interiorización de su 
apuesta estético-

ética el lector 
encuentra libertad 

generando 
diferentes 

emociones y 
percibiendo el 
mundo de una 

manera diferente. 

A partir de la lectura y 

la interiorización de los 

Libros Álbum se 

generan emociones. 

“los libros tienen diferentes facetas y 

que, con una pequeña historia, así 

sea corta podemos sorprendernos y 

tener una cantidad de emociones, 

que sacudan nuestro interior y que 
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nos permitan ver la lectura de otra 

manera.” 

Acercarse al libro 

álbum impacta en la 

manera que el lector 

percibe el mundo. 

“acercarse a ellos leerlos 

automáticamente impacta en la 

visión que uno tiene del mundo, de 

los sentimientos de la vida de las 

experiencias, de la muerte, de todos 

los sentimientos eventos que lo 

rodean a uno” 

Al leer se construye 

sentido. 

“pero generalmente me gusta ser 

espontánea, me gusta no tener un 

propósito en especial, cuando los voy 

a leer, sin embargo, cuando los leo sí 

empiezo a encontrar muchos 

propósitos con ellos y con las 

personas a las que les leo” 

A partir de la lectura se 

interioriza una 

situación. 

“muchas veces esos libros se leen o 

porque ellos preguntan algo, o 

porque simplemente uno da 

información y ellos de acuerdo a sus 

vivencias, de acuerdo a su 

experiencia, a sus necesidades como 

que asumen” 

Abordar temas difíciles 

a partir de los libros 

álbum como forma de 

“todo esto tiene que ver con mucho 

con la educación porque ahí se 

siembra esa semilla para que más 

A partir de los libros 

álbum que 

abordan temas 
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apertura a las 

problemáticas sociales. 

adelante haya una apertura, de 

estas personas hacia todo lo demás y 

no nos encontremos pues en la 

situación en la que nos encontramos 

ahora.” 

difíciles los lectores 

tienen la 

posibilidad de 

abrirse a la 

interpretación y 

emocional de la 

realidad. 
Los libros álbum de 

temas difíciles generan 

confrontación y 

reflexiones. 

si ellos ya han tenido un contacto un 

contacto previo del libro álbum lo 

que viene a su mente es un grato 

recuerdo, es la alegría de un tema 

tratado y es ver ese tema no ante los 

ojos de un niño sino ante los ojos de 

un joven  

Los libros álbum nos 

ayudan a desarrollar el 

pensamiento para las 

diferentes situaciones 

de la vida. 

todos los temas cruciales en la vida 

siempre tenemos nosotros una visión 

que va desarrollándose, que va 

cambiando cuando somos niños 

pensamos la muerte de una manera, 

cuando somos jóvenes, cuando 

somos adultos otra, pero siempre los 

temas están ahí, como de manera 

transversal lo que va cambiando es 

nuestra mirada hacia ellos, la 

literatura nos permite volver a 

reencontrarnos con esas maneras de 

pensar que tenemos nosotros.  
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El libro álbum permite 

a los jóvenes una 

interpretación 

profunda y emocional 

de la realidad. 

se sintieron muy exitosos por que 

vieron que pudieron leer su libro en 

corto tiempo con una profundidad 

extrema con una complejidad 

inusitada y aún así a pesar de la 

dificultad del tema en términos 

emocionales y teóricos lograron 

interpretarlo y entenderlo y eso fue 

sumamente agradable. 

Proponer actividades 

que logren relacionar 

al lector con el libro. 

el libro se puede integrar a la persona 

de una manera un poco más 

dinámica  

El lector por su 

interpretación es el 

tercer elemento del 

libro álbum, lo cual 

genera 

transformación de 

su subjetividad. 

Según lo que la lectura 

comunique se generan 

cambios 

“yo no estaría de acuerdo en que los 

libros nos cambien no, yo pensaría 

que a partir de lo que tú escuches de 

los libros tú eliges cambiar” 

En cada lector la 

huella del libro es 

distinta. 

“los libros te dan una información no 

siempre los libros te dicen lo mismo, o 

le dicen lo mismo a cada persona, 

hay libros que uno los puede leer 

ahorita y en mucho tiempo le 

encuentra el sentido”  

El lector por su 

interpretación es el 

tercer elemento del 

libro álbum. 

sí tiene de bueno es que al permitir 

que no todo lo diga el texto, sino que 

muchas cosas las diga la imagen 

pues nace el recurso de que el 

público de su interpretación es decir 
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hay una tercera lectura y una tercera 

opinión por decirlo de alguna 

manera en el libro que nace en el 

libro es una interacción con el lector 

lo que ocurre. 

 

El arte se utiliza como 

medio de expresión de 

las emociones. 

los jóvenes necesitan comprender el 

arte, ver en el arte una posibilidad 

para expresar lo que sienten lo que 

piensan y para comprender a los 

demás, por eso creo que libro o 

álbum cumple un papel importante 

en esa función. 

El libro álbum 

permite al lector 

identificarse con la 

historia para 

comprender sus 

emociones desde 

sus vivencias. 

Abordar los libros 

álbum como forma de 

acercarse a las 

vivencias del lector. 

 “he hecho talleres sobre cosas que 

están pasando en el momento y pues 

obviamente los sentimientos se 

afloran mucho más, la gente esta 

mucho más emotiva, pero digo yo 

para que uno pueda hablar, como 

con mayor tranquilidad y los niños 

también es cuando no estén 

pasando” 

Los libros álbum 

permiten comprender 

nuestras emociones. 

 “Entonces cambie, quite todo y puse 

un libro de la muerte muy bello que se 

llama, El otoño de Fredy y la Hoja, ese 

es hermoso es una manera de 

explicarle a los niños porque no todos 
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nos morimos al tiempo porque 

tenemos que morirnos, es una 

realidad entonces es un libro 

hermoso, entonces saque mis, como 

tu sabes tengo una caja repleta de 

esos libros, saque 3 o 4 libros y 

empecé a leerlo” 

 

 

✓ Estrategias de Lectura: 
 

COMPARATIVO ENTREVISTAS - ESTRATEGIAS DE LECTURA 

Subcategoría Datos 

Momento 

de 

lectura 

Subcategoría 

FINAL 

Proponer 

actividades que 

logren relacionar 

al lector con el 

libro. 

“el libro se puede integrar a la 

persona de una manera un poco 

más dinámica” 

Antes 

El libro álbum 

por su puesta 

estética es 

utilizado por los 

promotores de 

lectura para 

despertar interés 

lector en los 

jóvenes. 

El libro álbum es 

utilizado por los 

promotores de 

lectura para 

despertar interés 

lector. 

“en la promoción de lectura 

buscamos que los estudiantes o las 

personas que asistan a los talleres 

poco a poco vayan descubriendo 

cuál es el interés, o el gusto, o el 

placer por leer, los libros álbumes 
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generalmente los utilizo o los utilicé, 

para poder comenzar ese proceso” 

La carátula del 

libro invita a 

conocer el texto. 

“la carátula del texto me jala y 

automáticamente me pongo a 

leerlo y a tratar de interpretar todo lo 

que hay, disfruto y lo disfruto 

mucho.” 

Vincular el libro 

álbum al 

currículo. 

“A veces me voy con un propósito 

especial y a veces me voy a sí a lo 

que salga. ¿Si? A veces cuando yo 

estoy vinculada con los maestros en 

el pensum de los maestros y ellos 

piden algo en especial” 

Acercarse al 

libro sin un 

propósito 

“pero generalmente me gusta ser 

espontánea, me gusta no tener un 

propósito en especial, cuándo los 

voy a leer, sin embargo, cuando los 

leo si empiezo a encontrar muchos 

propósitos con ellos y con las 

personas a las que les leo. 

Abordar libros 

álbum según 

cuestionamiento

s de los lectores. 

“muchas veces esos libros se leen o 

porque ellos preguntan algo, o 

porque simplemente uno da 

información y ellos de acuerdo a sus 

vivencias, de acuerdo a su 
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experiencia, a sus necesidades 

como que asumen” 

Los libros álbum 

permiten 

acercar a los no 

lectores a la 

literatura. 

mi intención al hacerlo es como 

involucrarlos en una lectura profusa 

a pesar de estar en una época en la 

que leer no es la opción predilecta, 

pero ha sido exitoso en esa medida 

en que los hemos podido acercar a 

lecturas, series en documentos 

realmente sucintos que ayudan a 

una interpretación inteligente de los 

hechos que están en los libros 

álbum. 

Realizar 

actividades 

dinámicas a 

partir de la 

lectura de los 

libros álbum. 

“con los libros ilustrados que son tan 

rápidos de leer, un libro ilustrado 

álbum se puede leer en 15 - 20 

minutos, es que se pueden generar 

actividades inmediatamente como 

talleres, como dinámicas, como 

preguntas, cuestionamientos” 
Durante 

El libro álbum es 

una publicación 

que permite ser 

leído en voz alta 

y en diferentes 

formatos. 
Lectura de 

Imágenes. 

“en primera instancia era que los 

niños pudieran leer en primera 

infancia, que pudieran leer las 

imágenes” 

Mostrarles a los 

estudiantes los 

“ofrecerles algo nuevo, me parece 

que los libros álbum siempre son una 
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libros álbum 

como una 

novedad 

literaria. 

herramienta nueva dentro de la 

literatura” 

Realizar lectura 

de los libros 

álbum de 

manera 

simultánea e 

individual 

utilizando 

herramientas 

tecnológicas. 

sería genial si pudiéramos tenerlos y 

poder distribuirles a los estudiantes 

de manera más efectiva y más 

prolífica toda la cantidad de texto 

que se requeriría para leerlos de 

manera simultánea o encontrarlos 

igualmente de manera virtual en 

PDF  

Realizar Lectura 

en voz alta con 

libros álbum. 

“yo hago talleres con niños, con 

jóvenes, con maestros y 

básicamente hago talleres, eso es lo 

que yo hago, o sea seleccionar los 

libros y hacer talleres con los libros 

álbum” 

Las ilustraciones 

pueden ser 

leídas sin el texto 

escrito. 

“las ilustraciones tienen tanto poder 

en un libro álbum que se pueden 

leer sin el texto” 

El libro álbum 

tiene que ser 

presentado con 

la imagen. 

“una definición que alguna vez 

alguien dijo que es un libro que no se 

puede leer por teléfono ni en una 

emisora.” 



 
 

   215 

Leer Libros álbum 

que cuestionan. 

“si a mi el libro me habla, me genera 

preguntas, si a mi el libro me 

cuestiona cosas, si a mi me gusta, la 

ilustración si yo siento que significa 

algo, pienso que lo puedo 

presentar” 

Después 

La lectura del 

libro álbum 

facilita que los 

lectores se 

identifiquen con 

las historias y 

surjan 

discusiones al 

rededor del 

tema. 

Entablar 

conversaciones 

después de la 

lectura. 

“lo he hecho con niños grandes de 

hacer muchas conversaciones con 

ese tipo de libros y soltar a ver que 

sale, y son las respuestas 

espectaculares lo he hecho con 

adultos cuando hago talleres con 

adultos, también salen cosas 

espectaculares” 

Realizar 

conversaciones 

entorno al libro. 

la comprobación de lectura es 

durante la conversación, durante el 

momento en que el niño evoca 

estamos leyendo un libro por 

ejemplo de la muerte, y el niño 

evoca ahí a mi abuelito le paso eso, 

o mi mamá estaba triste porque el 

gatito se murió. 

Relacionar las 

vivencias 

personales del 

lector con la 

historia. 

sea traía la referencia, me 

entiendes?, no sabían ni, digamos 

que traían a colación no en el 

momento si no después, y ellos lo 



 
 

   216 

conectaban con el libro que les 

habíamos leído 

 

✓ Sentido Relación con la Biblioteca: 
 

COMPARATIVO ENTREVISTAS - RELACIÓN CON LA BIBLIOTECA 

Subcategoría Datos Subcategoría FINAL 

La biblioteca es una 

oportunidad de 

acercamiento entre el 

libro álbum y el lector. 

“pero la cercanía que 

tienen los estudiantes con 

los libros álbum se reduce a 

la oportunidad de 

acercarnos a la 

biblioteca” 

La biblioteca es una 

oportunidad de 

acercamiento entre el 

libro álbum y el lector. 

Los libros álbum pueden 

ser abordados desde lo 

físico o lo digital. 

una definición que alguna 

vez alguien dijo que es un 

libro que no se puede leer 

por teléfono ni en una 

emisora. 

Los libros álbum pueden 

ser abordados desde lo 

físico o lo digital. 

 

✓ Libros Álbum de Temas Difíciles: 
 

COMPARATIVO ENTREVISTAS - SELECCIÓN DE LIBROS ÁLBUM DE TEMAS DIFÍCILES 

Título del Libro Datos  

 es un libro que habla sobre el 

bullying, pero bastante fuerte 

Escrito a dos 

manos 
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JUUL Gregie De Maeyer; 

ilustraciones de Koen 

Vanmechelen 

 es un libro que toca el tema de 

rechazo, o dl bullying si se puede 

decir, la autoestima es un libro muy 

completo, en cuanto a sus 

ilustraciones y texto 

Escrito a dos 

manos 

El Pato y la Muerte escrito 

e ilustrado por Wolf 

Erlbruch 

  

  

Humo de Anton Fortes; 

ilustrado por Joanna 

Concejo 

 “que es sobre la segunda guerra 

mundial, y es cómo un niño ve los 

hornos, ¡wau! como uno ve los 

hornos desde la mirada de un niño, 

pero no los ve con esa desgracia si 

no de una manera, no se como un 

ejemplo a seguir, bellísimo o sea es 

muy poético y me gusta.” 

Escrito a dos 

manos 

un libro muy fuerte, bastante fuerte 

que habla acerca de toda la, lo 

que sucedió en los campos de 

concentración nazi la forma con 

trataban a los judíos y 

especialmente a los niños, 

entonces es algo, las ilustraciones 

cumplen un papel muy importante 

en esa historia, bastante 

impactante, hay reflexiones que se 

pueden hacer a cerca de la 
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historia de la muerte, de la 

violencia, de la desigualdad, 

sobre el nazismo  

Los Días Raros escrito e 

ilustrado por Roger Ycasa 

y María Fernanda Heredia 

 habla sobre la separación que es 

muy, muy bonito 

Escrito a dos 

manos 

Cómo Fracasé en la Vida 

de Bertrand Santini; 

ilustrado por Bertrand 

Gatignol 

también muy interesante y 

chévere,  

Escrito a dos 

manos 

Matador de Wander Piroli; 

ilustrado por Odilon 

Moraes 

 
Escrito a dos 

manos 

Maía de Gloria Cecilia 

Díaz; Ilustrado por José 

Rosero 

yo ilustré Maía con Babel, que 

también es un libro con un tema 

complicado es un niño que no le 

crecieron los dedos de la mano o 

perdió los dedos de la mano, 

Escrito a dos 

manos 

Camino a Casa de Jairo 

Buitrago; ilustrado por 

Rafael Yockten 

 
Escrito a dos 

manos 
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La niña roja de Aaron 

Frisch ilustrada por Roberto 

Innocenti 

a historia de esa Caperucita Roja, 

es bien, bien llamativa por su, por el 

tema que trata también un poco 

hablando del mundo 

contemporáneo  

Escrito a dos 

manos 

Nacido del Corazón 

escrito por Berta Serrano; 

ilustrado por Alfonso 

Serrano 

“hay un libro que me parece el hit, 

de todo lo que es adopción”  

Escrito a dos 

manos 

Renata y el mago pintón 

de Enrique Páez; 

ilustraciones de Alekos 

 
Escrito a dos 

manos 

Los Magos del Silencio de 

Hernán Garrido Leca; 

ilustraciones de Alekos 

“fue creado enteramente así 

conversando y poniendo un texto e 

imagen en común acuerdo” 

Escrito a dos 

manos 

Casiopea y las Sombras de 

Nicolás Buenaventura; 

ilustraciones de Alekos. 

 
Escrito a dos 

manos 

Clarice Era Una Reina 

escrito e ilustrado José 

Rosero 

es un libro que trata sobre una 

mujer que vive en la calle 

abandonada, por la sociedad está 

loca por así decirlo y que regresa a 

su, a una especie de palacio 

imaginario, tal vez a descansar, tal 

vez a morir no lo sé, 
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Migrantes de Issa 

Watanabe 
es un tema difícil  

Los Pequeños Macabros 

escrito e ilustrado por 

Edward Gorey 

de humor negro, es un libro que 

hace parte de una compilación 

que se llama la Fábrica de Hacer 

Vinagre,  

 

Jesus Betz de François 

Roca y Fred Bernard 

buenísimo y rarísimo sobre un 

personaje que no tiene ni brazos ni 

piernas, 

 

Ciudad Latente escrito e 

lustrado por Shaun Tan 

súper fuerte pero buenísimo, me 

encantó como la intención que 

tenía ahí, él en su trabajo, 

 

Flicts de Ziraldo 

un tema fuerte que es de un 

personaje que rechazan, 

constantemente,  

 

Willy el Tímido escrito e 

ilustrado por Anthony 

Browne 

 reúne también los elementos del 

libro álbum, las ilustraciones, la 

ilustración es tan impecable de 

Antonie Browne, el texto que lleva 

a pensar a reflexionar, a cerca de 

lo que significa la timidez para una 

persona, y como todos los 

pensamientos que hay al rededor 

del temor 
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El Cuento de ser Papá 

escrito e ilustrado por Lelio 

Ariza 

yo lo escribí, creo que ese libro ha 

sido un libro que me ha ayudado 

mucho a comprender la literatura y 

le ha ayudado mucho a las 

familias, a entender la relación que 

tiene la narración de historias con 

su propia vida, la construcción de 

historias a cerca de lo que les 

rodea. 

 

El otoño de Freddy y la 

Hoja de Leo Buscaglia 

“ese es hermoso es una manera de 

explicarle a los niños porque no 

todos nos morimos al tiempo 

porque tenemos que morirnos, es 

una realidad" 

 

Emigrantes escrito e 

lustrado por Shaun Tan 

él me gusta mucho porque es una 

persona joven y él mismo hace sus 

libros álbum, él los ilustra y él los 

escribe, me encanta el estilo de él, 

muchísimo 

 

El Árbol rojo escrito e 

lustrado por Shaun Tan 

él me gusta mucho porque es una 

persona joven y él mismo hace sus 

libros álbum, él los ilustra y él los 

escribe, me encanta el estilo de él, 

muchísimo 

 

La cosa Perdida escrito e 

lustrado por Shaun Tan 

él me gusta mucho porque es una 

persona joven y él mismo hace sus 

libros álbum, él los ilustra y él los 
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escribe, me encanta el estilo de él, 

muchísimo 

Julius, el rey de la casa 

escrito e ilustrado por 

Kevin Henkes 

“sobre la experiencia de tener un 

hermanito que recoge todo lo que 

los otros libros tienen, … me parece 

que tiene de todos, de todos los 

sentimientos,” 

 

Camino de mi Casa de 

Ana Tortosa Ilustrador 

Esperanza León 

“me parece que es hermoso su, la 

ilustración es sobre desplazamiento 

forzoso la ilustración es bella y las 

frases son divinas” 

Escrito a dos 

manos 

Patricia Lara   

Pilar Lozano   

Los Magos del Silencio de 

Hernán Garrido Leca; 

ilustraciones de Alekos 

 cabe dentro de esa clasificación 

temas difíciles porque es el tema 

de la de la represión de estado y 

como actúa la gente a partir de 

una situación al rededor de la 

música  

 

Dónde viven los monstruos 

escrito e ilustrado por 

Maurice Sendak 

era un tipo de libro álbum, pero no 

lo sabíamos nosotros veíamos un 

libro interesante ilustrado con texto 

del mismo autor 

 

Sombrerón escrito e 

ilustrado por Alekos 

hay dos historias, la historia normal 

del Sombrerón el personaje del de 

la leyenda del Sombreron y abajo 
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unos puntitos que van 

conversando y haciendo charlas 

sobre lo que pasa arriba son 

autónomos no modifican el texto 

Rapito y Sapón escrito e 

ilustrado por Alekos 

el sentido de la diversidad de 

parejas, pero siempre en ese 

sentido me parece, da otras 

lecturas por ejemplo aportando 

formas gráficas como las huellas 

que dice muchísimo y son 

gráficamente también muy muy 

amenas, 

 

 


