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RESUMEN1 

 El objetivo del presente trabajo es profundizar en el concepto de álbum 

ilustrado postmoderno desde diferentes perspectivas, así como las 

características que lo definen. Además, se resaltan los beneficios que puede 

aportar al alumnado del segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, 

utilizándolo en el aula de Lengua Extranjera (inglés) para entrenar al alumnado 

en dos tipos de alfabetizaciones esenciales en el mundo en el que vivimos: el 

lenguaje escrito y el visual. 

 Finalmente, este trabajo concluye con la recomendación de diferentes 

álbumes ilustrados postmodernos, algunas sugerencias metodológicas y un 

listado de actividades que podrían realizarse con este tipo de álbumes con la 

convencimiento de que el profesorado haya encontrado en este trabajo 

suficientes razones como para empezar a implantarlo en sus prácticas 

escolares diarias.  

Palabras clave: álbum ilustrado postmoderno, Literatura Infantil, Educación 

Primaria, Lengua Extranjera (inglés). 

 

ABSTRACT 

 The aim of this paper is to deepen in the concept of the postmodern 

picturebook from different views, as well as the features that describe it. In 

addition, it has been emphasized the benefits that it may bring to students who 

are in Primary Education from year three to year six, using it in the English 

classroom to train them in the use of two essential types of literacies nowadays: 

the written and the visual language. 

 Finally, this paper will conclude with the recommendation of different 

postmodern picturebooks, some methodological suggestions, and a list of 

activities that could be put into practice with the firm belief that teachers had 

found in this work enough reasons as to start to realize it in their everyday 

school lessons. 

Key words: postmodern picturebook, Children’s Literature, Primary Education, 

English as a Foreign Language. 

 

                                                           
1
 Precisiones en torno al uso del lenguaje en este Trabajo de Fin de Grado. A lo largo de 

este trabajo, y con el fin de facilitar la lectura del texto, se hará uso del masculino genérico para 
referirse a las personas de ambos sexos, no significando en ningún momento esta adopción la 
utilización del uso sexista del lenguaje ni de las connotaciones que él implica. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

“A picture may be worth a thousand words, but a thousand words are not the 

same as a picture”2 (Serafini, 2014, p. 12)  

 La sociedad del siglo XXI, también conocida como la sociedad de la 

información y del conocimiento, se caracteriza por una inmensa producción de 

conocimiento, una economía de consumo, el individualismo, las nuevas 

tecnologías, un excesivo aumento de la información que todos tenemos a 

nuestro alcance, un ritmo de cambio vertiginoso, el poder de los medios de 

comunicación, el cuestionamiento del paradigma político y religioso, la 

revalorización de la naturaleza y la preocupación por el medio ambiente.  

 La lengua es un modo de expresión que ha primado durante cientos de 

años, su preponderancia se manifiesta en los currículos oficiales de educación. 

Sin embargo, hay otras formas de comunicación como la representación visual 

(imágenes e ilustraciones) que podemos encontrar en nuestro día a día de 

manera incesante: anuncios en vallas publicitarias, páginas de Internet, 

revistas, televisión, documentales, dibujos animados, vídeos musicales, 

mensajes de texto, novelas gráficas, cómics, libros de texto, etc. Si como dijo 

Kress (2010, en Serafini, 2014, p. 2) “el mundo narrado se ha convertido en un 

mundo que se muestra”3, se hacen necesarias indudablemente una serie de 

capacidades cognitivas, unas habilidades emocionales y sociales, pero 

especialmente, una adecuada alfabetización visual, para contribuir al desarrollo 

integral del individuo. 

 El álbum ilustrado postmoderno es un producto literario que lleva 

décadas desarrollándose como tal en un marco histórico (época postmoderna) 

y cultural (la occidental) concretos. No fue diseñado sin embargo con unos 

fines específicos, sino que, como toda obra de Arte, fue creado para el disfrute 

de aquel, o aquellos, que lo leen, escuchan y/o miran.  

El álbum puede aportar beneficios en el aprendizaje y ser un recurso didáctico 

muy útil en el segundo y tercer ciclo de Educación Primaria en el área de 

                                                           
2
 Puede ser que una imagen valga más que mil palabras, pero mil palabras no son lo mismo 

que una imagen. 
3
 Todas las traducciones han sido realizadas por la autora del trabajo. 
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Lengua Extranjera (inglés). Los discentes necesitan aprender a construir 

significado cuando ilustraciones y palabras se encuentran juntos en un mismo 

espacio. En el S.XXI quien no pueda enfrentarse a esta tarea podría 

considerarse un analfabeto, además de poder llegar a ser manipulado 

fácilmente si no se recibe una educación que enseñe a mirar y a analizar de 

manera crítica. 

Debemos recordar que desde tiempos inmemoriales los humanos han utilizado 

la imagen para intentar entender el mundo que les rodea, dar sentido a su 

existencia, compartir sus ideas y explorar su mundo interior. El mundo en el 

que vivimos hoy en día es más complejo, pero también nos ofrece muchas más 

oportunidades para transmitir nuestros sentimientos e ideas a lo largo del 

tiempo y el espacio por medio de la unión de ilustraciones y palabras. 

 Como último apunte, me gustaría señalar que, a partir de ahora, cuando 

se haga alusión al álbum ilustrado, se estará haciendo referencia a aquel que 

cumple características propias del Postmodernismo, también llamado álbum 

metaficcional; en caso contrario, se especificaría. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RELEVANCIA DEL TEMA 

 LA REPRESENTACIÓN VISUAL Y SU HISTORIA 

 La representación visual de acontecimientos y experiencias siempre se 

ha visto vinculada al ser humano desde tiempos muy remotos. Ejemplos de 

ello, los encontramos en las Cuevas de Altamira que datan de 35.600 años con 

las nuevas técnicas de datación, o la Columna de Trajano en Roma. La 

mayoría de culturas milenarias, como en Egipto (El Libro de los Muertos), 

Mesopotamia, China, Sudamérica o en el Medio Oriente, utilizaron la ilustración 

también como se utiliza hoy en día en los álbumes ilustrados: para mostrar una 

secuencia narrativa visual. En cada época los seres humanos han utilizado 

unos materiales diferentes, aquellos que estaban disponibles en aquel 

momento, para narrar o expresar ideas; hace miles de años se utilizó la piedra 

o el papiro, después el vellum4, hasta llegar al papel, la tinta y la gran 

revolución de la imprenta que permitió a distintos estratos sociales poder 

disfrutar de la lectura en sus casas.  

Si tenemos en cuenta que narrar, contar historias y expresarnos es una parte 

intrínseca del ser humano, entenderemos que, a día de hoy, se siga haciendo 

lo mismo pero con los recursos de los que disponemos. La tecnología ha 

permitido que se fuera fraguando el terreno sobre el cual escritores e 

ilustradores irían dejando constancia de una ya conocida relación entre 

ilustraciones y palabras pero, esta vez, para llegar a la aparición de una nueva 

forma de Arte que son los álbumes ilustrados. 

 

 LA LITERATURA INFANTIL Y EL ÁLBUM ILUSTRADO 

 Para entender las dificultades a las que ha tenido hacer frente el álbum 

ilustrado, necesitamos primero comentar la situación que existe en torno al 

concepto de la Literatura Infantil (de ahora en adelante, LI), porque al igual que 

el álbum ilustrado, sigue presentando problemas a día de hoy al no existir 

consenso, pudiéndonos encontrar varias definiciones para el mismo término.  

                                                           
4
 Hecho de piel de animales 
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Lo que se percibe es que la LI ha sido empleada con criterios pedagógicos y 

doctrinales no siendo hasta bien entrado el siglo XIX con los hermanos Grimm 

cuando este campo empezó a ser valorado por su aspecto literario. 

Actualmente, la LI presenta todavía algunos visos de adoctrinamiento propios 

de épocas pasadas y una producción destinada a ser consumida, por lo que 

normalmente siguen siendo los adultos los que deciden qué es lo conveniente 

para el lector infantil.  

Con la llegada del álbum ilustrado postmoderno, la barrera entre lo que se 

considera Literatura para adultos y niños se ha desdibujado, y aunque a 

menudo se comercialice en la parte de Literatura dirigida al público infantil, los 

adultos cada vez disfrutan más de esta nueva manifestación artística única 

hasta el momento. David Lewis (1990, en Duran, 2008, p. 2) ya afirmó que el 

álbum ilustrado era un artefacto nuevo en la historia de la Literatura, llegando 

incluso a proclamar que era la más importante y significativa aportación que 

había hecho la Literatura Infantil a la Literatura toda.  

Históricamente, la Literatura para niños ha sido reflejo de los valores sociales, 

actitudes y el conocimiento propio del ambiente cultural en el que fue creada 

con el claro propósito de adoctrinar y enseñar de forma condescendiente. 

Kristeva, haciendo referencia a los álbumes ilustrados subrayó que “los textos 

no pueden ser separados de la extensa textualidad cultural y social sobre la 

cual son construidos” (Allen 36, en Pantaleo y Sipe, 2008, p. 1). 

Muchos expertos han notado los cambios que se han producido en la Literatura 

contemporánea para niños y adolescentes pues reflejan el movimiento 

histórico, social y cultural conocido como Postmodernismo (Coles and Hall; 

Goldstone, “Ordering the Chaos,” “Whaz Up”; Lewis; McCallum; Yearwood en 

Pantaleo y Sipe, 2008, p. 1). En concreto, Lewis, identificó varias 

características que describen lo que significa vivir en un mundo postmoderno: 

“indeterminación, fragmentación, desacralización, ironía, hibridación, puesta en 

escena y participación” (88–91, en Pantaleo y Sipe, 2008, p. 2). 

Si tenemos en cuenta que tanto escritores como ilustradores han estado 

expuestos a las mismas influencias que los demás, sería razonable pensar que 

tales influencias han encontrado cabida en sus producciones artísticas y que, 
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por eso, sus obras, en este caso los álbumes postmodernos, son fiel reflejo del 

periodo histórico en el que han surgido.  

  

 La LI se sabe conocedora de enormes beneficios para el lector infantil: 

ayuda a los niños a entender su mundo emocional y el de otros (empatía), a 

desarrollar la creatividad y vivir una experiencia estética única. Es un excelente 

recurso a la hora de desarrollar su personalidad, creatividad, imaginación y 

juicio crítico (Cerrillo y Sánchez, 2006). La experiencia literaria nos proporciona 

además una ventana para acercarnos al mundo y una nueva manera de 

interpretarlo, nos permite entendernos a nosotros mismos y cuestionarnos el 

mundo que nos viene impuesto del exterior (Mier, 2013). Por supuesto, la LI 

tiene un valor pedagógico en sí misma ya que ayuda al individuo a ampliar su 

vocabulario, a desarrollar su lenguaje y la manera de expresarse, pudiendo 

convertir al lector en un ciudadano autónomo y crítico.  

El álbum ilustrado, como producto que es de la época postmoderna, también 

posee muchos de los elementos que caracterizan a este periodo histórico que 

empieza a desarrollarse a partir de los años 50 hasta empezar a alcanzar 

reconocimiento en los años 70. Algunas de las características que refleja esta 

nueva forma de Arte es la desilusión del individuo, la industrialización de 

nuestro paisaje, el acceso a las nuevas tecnologías, el individualismo, la 

preocupación por el medio ambiente, la pluralidad de obras y de opiniones, la 

fusión entre la llamada “alta cultura” y la popular, la desacralización de ideas 

tanto políticas como religiosas, la pérdida de fe en la ciencia y el relativismo.  

Los precursores de álbum ilustrado como se entiende este trabajo, es decir, 

como álbumes postmodernos o metaficcionales, fueron idea de artistas como 

Raymond Briggs y Maurice Sendak que empezaron a manipular el formato 

clásico de los libros destinados al público infantil, además de utilizar nuevas 

técnicas de producción, lo que permitió el desarrollo del álbum como forma 

artística (Pantaleo y Sipe, 2008; Salisbury y Styles, 2013). Aunque al principio 

sus creadores estaban más interesados en las posibilidades de la narración 

visual que en el entretenimiento del público al que supuestamente iban 

dirigidos, con el tiempo, los álbumes fueron cambiando progresivamente 
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gracias a factores sociales, culturales y, especialmente tecnológicos llegándose 

a crear de manera digital con el tratamiento de imágenes.  

Lo que empezó como una experimentación artística para romper los límites de 

la convención social, como ya se hiciera en otras épocas, resultó en la creación 

del álbum ilustrado postmoderno como medio para responder a las 

necesidades de la sociedad, pero también para demostrar que el potencial 

humano parece no tener final sorprendiendo así, no sólo a niños, sino también 

a adultos. 

 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁLBUM ILUSTRADO 

 POSTMODERNO 

 La  definición del álbum ilustrado o libro-álbum, como comentaba 

anteriormente, es un tema todavía polémico si tenemos en cuenta las 

numerosas perspectivas a partir de las cuales ha sido conceptualizado. Antes 

de seguir con las diferentes y variadas definiciones que se han hecho al 

respecto, he de apuntar que en el mundo anglosajón hay una diferencia entre 

picture book y picturebook que no existe en lengua española aunque esta 

diferencia radica exclusivamente en el énfasis en cuanto a la relación 

ilustraciones-texto. Ambas son correctas pero también lo es picture-book, 

aunque conviene aclararlo para futuras investigaciones. Lewis defendió la 

forma compuesta, picturebook, porque es la única que consigue que el lector 

pueda apreciar el libro como un todo, más que como un conjunto hecho de 

diferentes partes (2001, en Barone, 2011, p. 124).  

 Empezando ya con la definición del álbum ilustrado propiamente dicha, 

Salisbury y Styles (2013) hacen referencia a él como una forma híbrida de 

arte. Barbara Kiefer (1995) lo define como un artefacto cultural que contiene 

ilustraciones visuales y a menudo palabras, y añade que un álbum contiene 

normalmente 32 páginas que incluyen guardas, información sobre el libro, el 

autor, el artista y la editorial. En su famoso estudio sobre álbumes ilustrados 

infantiles americanos que se centró principalmente en el S. XX, Barbara Bader 

proporcionó una definición extensa del mismo: 
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“Un álbum ilustrado es un texto, ilustraciones, un diseño total; un artículo 

manufacturado y un producto comercial; un documento social, cultural e 

histórico; sobre todo una experiencia para el niño. Como forma de arte, hace de 

bisagra entre los dibujos y las palabras creando una interdependencia entre 

ambos cuando se muestra a dos páginas y en el drama que supone pasar de 

página” (Salisbury y Styles, 2013, p. 75). 

Pantaleo y Sipe (2008, p. 11) lo consideran un objeto de Arte en el que “lo que 

permanece constante es la experiencia estética que surge de la combinación 

de ilustraciones e ideas cuando la audiencia se deja llevar por un 

entendimiento intelectual y emocional”. 

Nodelman clasifica a los álbumes ilustrados como formas de Literatura y 

sugiere que la relación entre texto e ilustraciones es siempre irónica pues “las 

palabras nos cuentan lo que las ilustraciones no nos muestran y las 

ilustraciones nos muestran lo que las palabras no nos cuentan” (1988, p. 222).  

Nikolajeva y Scott  (2011) enfatizan la cualidad dual de ilustraciones y 

palabras cuando comentan que “la única característica de los álbumes 

ilustrados como forma de arte está basada en la combinación de dos niveles de 

comunicación, el visual y el verbal” (p. 1). Utilizan el término 

‘complementariedad’ para los álbumes ilustrados donde las imágenes reflejan y 

aumentan lo que está escrito en el texto o lo que cada uno de ellos 

complementa en el otro. Utilizan el término ‘contrapunto’ cuando las palabras y 

los dibujos cuentan historias diferentes y ofrecen “información alternativa o se 

contradicen de alguna manera”, resultando en varias lecturas posibles. Sipe 

(1998), sin embargo, describe esta relación como sinergética (definición en el 

Anexo I) en la que texto e ilustraciones tendrían la misma posición. 

El ilustrador Uri Shulevitz enfatizó la primacía del arte visual en los álbumes 

ilustrados argumentando que “un verdadero álbum ilustrado cuenta una historia 

principalmente o exclusivamente con dibujos. Cuando se utilizan palabras lo 

hacen con carácter secundario” (Salisbury y Styles, 2013, p.15). Marantz 

contempla el álbum ilustrado como una única forma de arte y argumenta que 

“los álbumes ilustrados no son literatura, es decir, cosas que son dominadas 

por la palabra, sino una forma de arte visual” (Pantaleo y Sipe, 2008, p. 151). 
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Para Serafini los álbumes “no pueden considerarse un género particular sino 

una experiencia literaria única” (2014, p. 73).  

Para Duran (2008, p. 2) “un álbum, además de ser un libro, y por encima del 

libro que es, es algo más, es la plasmación de una forma de comunicación, 

basada en una forma de representación, que provoca un nuevo ‘modo de leer’: 

modo que no existía antes de la postmodernidad y que se adecua 

extraordinariamente a ella”. 

 Como hemos ido viendo cada autor define el álbum ilustrado de una 

manera distinta analizándolo desde un muy personal punto de vista pero todos 

ellos coinciden, sin embargo, en un hecho: palabras e ilustraciones están al 

servicio de la historia, de la narrativa, además de concebir el álbum ilustrado 

como una forma de Arte (como la Literatura, la música, el teatro, la danza o el 

arte pictórico) más que como una herramienta de la enseñanza, como un 

objeto de naturaleza utilitaria al servicio de la didáctica (Salisbury and Styles, 

2013).  

 

 Las relaciones que se establecen entre ilustraciones y texto es otro 

punto relevante a tener en cuenta en el álbum ilustrado. Serafini (2014, p. 79)  

identificó tres tipos de relación entre lenguaje escrito e imágenes visuales: 

- Simétrica: las imágenes visuales se encuentran paralelas a la 

información ofrecida por el texto, y el texto escrito ofrece una 

información similar a la de las imágenes, a menudo repitiendo 

información de diferentes formas representativas. 

- Acentuación: las imágenes visuales realzan o amplían el texto escrito 

trayendo nuevas ideas a lo que está escrito, y el texto escrito ofrece 

información adicional a las imágenes visuales creando una dinámica 

más compleja.  

- Contradictoria: las imágenes visuales ofrecen información que se 

contradice con el texto escrito, y el texto escrito ofrece cosas que 

muestran lo que está presente en las imágenes visuales. Esta relación 
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tan opuesta reta a los discentes a considerar la ambigüedad entre los 

elementos visuales y verbales y mediar entre lo que se está ofreciendo.  

  

 En cuanto a las características de esta nueva manifestación artística, 

Lewis describió cinco estrategias o figuras evidentes en el álbum ilustrado 

postmoderno: rotura de frontera, exceso, indeterminación, parodia y puesta en 

escena (94–98, en Pantaleo y Sipe, 2008). 

Para Anstey y Bull, los álbumes ilustrados postmodernos contemporáneos 

muestran las siguientes características: “cambios en el diseño y el formato”,” 

“alteraciones en la gramática del autor y del ilustrador” e indeterminación (2005, 

Pantaleo y Sipe, 2008, p.2). 

Coles y Hall explicaron cómo “el juego, la parodia, el pastiche y la ironía, tanto 

como la intertextualidad y otras figuras metaficticias, evidentes en textos 

postmodernos también se exhiben en la ‘dieta cultural’ de los niños como las 

películas, los shows televisivos y los juegos de ordenador” (Pantaleo y Sipe, 

2008, p. 112). Grieve también escribió sobre el juego innovador y creativo de 

las figuras postmodernas en los álbumes ilustrados postmodernos: “el uso de la 

metaficción; la manipulación del espacio físico total de un libro; parodia e 

intertextualidad” (Pantaleo y Sipe, 2008, p. 16). Nikolajeva afirmó que muchas 

selecciones de la Literatura contemporánea para niños están “mostrado las 

características más importantes del Postmodernismo, como el eclecticismo de 

géneros, la desintegración de las estructuras narrativas tradicionales, la 

polifonía, la intersubjetividad y la metaficción” (Pantaleo y Sipe, 2008, p. 222). 

De acuerdo con Watson “la Literatura postmoderna amplía las técnicas del 

Modernismo: no sólo nos encontramos con múltiples puntos de vista, la 

intertextualidad, la indeterminación, el derribo de los límites de género, el 

eclecticismo y el collage en las obras postmodernas […] Los discursos 

postmodernos hacen gran uso de la parodia, el pastiche y el surrealismo, y hay 

un uso constante de la metaficción” (Pantaleo y Sipe, 2008, p. 55). 

McCallum también escribió sobre cómo la escritura metaficticia ha florecido 

dentro del Postmodernismo y afirmó que las características comunes tanto del 
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Postmodernismo como de la metaficción incluyen “la fragmentación narrativa y 

la discontinuidad, el desorden y caos, la mezcla de códigos y el disparate tanto 

como  la sinceridad, el juego y la parodia” (Pantaleo y Sipe, 2008, p. 400). 

 Sintetizando el trabajo de diferentes teóricos, Sipe y McGuire 

identificaron seis características de los álbumes ilustrados postmodernos 

(Pantaleo y Sipe, 2008, p. 3):  

1. La distinción entre la cultura popular y la alta cultura se difuminan, también 

las categorías de los géneros literarios tradicionales y las fronteras entre autor, 

narrador y lector. 

2. Las convenciones y tradiciones literarias son trastocadas de manera 

subversiva; la distinción tradicional entre la historia y el mundo real que nos 

encontramos afuera se ve menoscabada. 

3. La intertextualidad (presente en todos los textos) se explicita de diversas 

formas, a menudo tomando la forma de pastiche (definición en el Anexo I), 

ironía, o de combinación de distintas capas de textos de diferentes fuentes. 

4. Multiplicidad de significados por lo que existen diversos caminos para 

abordar la narración, un alto grado de ambigüedad, un final sin resolución; los 

álbumes son abiertos y cerrados al mismo tiempo.   

5. Juego por el cual los lectores son invitados a tratar el texto como un parque 

de juegos semiótico. 

6. Referencialidad propia, que rechaza permitir a los lectores tener una 

experiencia de vida indirecta, ofreciendo una actitud metaficticia que llama la 

atención al texto como un texto más que como un mundo secundario (Benton). 

Una de las características más relevantes del álbum como Goldstone enfatizó 

es “el gran poder dado al lector-espectador lo que fomenta la cocreación con el 

autor y artista” (2002, p. 363), una característica muy propia y sobresaliente del 

Postmodernismo.  

 Como se puede observar, mucho de lo dicho anteriormente sobre lo que 

define el álbum ilustrado dentro del Postmodernismo va repitiéndose 
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constantemente en boca de teóricos e investigadores. Sin embargo, hay un 

concepto al que sólo aludieron Pantaleo y Sipe (2008) que resulta muy 

interesante porque con él facilita a los docentes el reconocimiento de este tipo 

de álbumes y su clasificación. Clasificar un álbum dentro de cualquier 

movimiento no es tarea fácil, así que ellos tuvieron la idea de situar el álbum 

ilustrado dentro de un continuo dentro del movimiento postmoderno, es decir, 

cuanto más características cumpliera con respecto a las predefinidas, más 

postmoderno se consideraría y viceversa. Siguiendo la clasificación por 

Pantaleo y Sipe (2008) del continuo podríamos crear una relación entre texto 

escrito e ilustraciones que podría ayudar al alumnado a darse cuenta de la gran 

variedad de relaciones existentes entre texto e ilustraciones. Este término será 

de gran ayuda al profesorado a la hora de distinguir entre textos que dependen 

fundamentalmente de palabras por un lado, y los que dependen de 

ilustraciones para su representación, en el otro extremo del continuo (Salisbury 

y Styles, 2013, p. 75). 

 

 BENEFICIOS Y NECESIDAD DE LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS 

 POSTMODERNOS EN LA EDUCACIÓN 

 Analizando el panorama actual, creo que es lógico acertar a decir que 

los álbumes ilustrados postmodernos no son los únicos nuevos tipos de textos 

que han surgido en estos últimos quince o veinte años. En la sociedad de hoy 

en día, la mayoría de lectores se encuentran familiarizados con todo tipo de 

formatos digitales en los que hay una mezcla constante, entre otras cosas, de 

palabras e ilustraciones; aun así, el centro de todas las miradas en la 

educación oficial se encuentra puesto en las habilidades lingüísticas, 

matemáticas y lógicas y “el álbum ilustrado se encuentra ausente del currículo 

de Primaria aunque sus componentes de lengua e ilustraciones demuestran ser 

de gran valor para enseñar inglés”. (Kneubuhler, 2001, p. 5). 

El alumnado de cualquier etapa educativa es el más vulnerable dentro de este 

vertiginoso mundo donde nos vemos constantemente asaltados por todo tipo 

de imágenes, de ahí la necesidad de educar al alumnado en lo que se ha 

llamado “nuevas alfabetizaciones” (Anstey 2005, en Pantaleo y Sipe, 2008), 
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“múltiples alfabetizaciones”, “alfabetización digital” o “alfabetización del siglo 

XXI” (Malu, 2013), pues aun cuando estamos acostumbrados, la mayoría 

carece de una falta de reflexión a la hora de leer imágenes. Es aquí donde creo 

que el empleo de los álbumes podría contribuir positivamente para conformar la 

naturaleza de los lectores contemporáneos.  

Malu (2013, p. 12) comenta en su artículo que “la investigación está 

aumentando la definición de aprendizaje de lenguas no sólo a las habilidades 

de leer, escribir, escuchar o hablar, sino también al saber mirar y representar”, 

por eso añade que “la enseñanza de lenguas extranjeras debería incluir el 

mirar y el realizar análisis críticos del texto, de las letras, del color, de las 

ilustraciones, de los iconos, de las fotografías, de los gráficos, del movimiento, 

del sonido y de la música cuando sea posible” porque “los discentes deben 

aprender a comunicarse utilizando la multiplicidad de herramientas” de las que 

disponen. 

Goldstone (2002, p. 367) añade además que “los libros postmodernos para 

niños se asemejan más al hipertexto5 que a un álbum ilustrado tradicional” y 

comenta que, el hipertexto, al igual que la Literatura postmoderna, ha cambiado 

la manera de leer al ofrecer múltiples enlaces o pantallas a través de las cuales 

el usuario puede explorar el texto de múltiples maneras así que “la información 

ya no sigue un patrón lineal, de izquierda a derecha”. 

El mundo postmoderno demanda además un individuo capaz de leer de 

manera crítica en ambos códigos, el escrito y el visual, pero también que pueda 

expresarse de manera creativa con el fin de dirigir su propio aprendizaje. No en 

vano muchos autores preconizaron la importancia que iba a tener este tipo de 

alfabetización visual6 haciendo hincapié en la relevancia de ambos sistemas en 

el mundo actual. Varios investigadores han comentado cómo los niños de 

distintas edades reaccionan a los álbumes postmodernos: con sorpresa, 

confusión, pero sobre todo con placer. En conjunto, estos nuevos libros 

                                                           
5
 Texto de ordenador no secuencial que se encuentra en casi todas las páginas de Internet y en 

muchos paquetes destinados a la enseñanza y juegos. 
6 El término ‘alfabetización visual’ fue acuñado por John Debes en los años 60 y da testimonio 

de la dominación de la cultura visual sobre la verbal. (Salisbury y Styles, 2013, p. 56).  
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fomentan una actitud crítica y activa que celebra una gran diversidad de 

respuestas más que una interpretación unívoca (Pantaleo y Sipe, 2008, p. 5), 

tan característica del uso social y utilitario del lenguaje. 

De acuerdo con las últimas investigaciones, los álbumes ilustrados 

postmodernos de calidad fomentan la creatividad, estimulan la imaginación, 

trabajan la educación emocional y la percepción literaria y visual. Cuanto más 

se trabaje este tipo de conjuntos multimodales, más mejorará lo que les hará 

capaces a nuestros alumnos de enfrentarse al mundo en el que viven 

entendiendo las producciones de su cultura y de su sociedad (Salisbury y 

Styles, 2013, p. 50; Borda Crespo, 2009). Por todas estas razones, el álbum 

ilustrado postmoderno, como conjunto multimodal, es un material ideal para 

llevar al aula.  

 

 CONSTRUYENDO EL CANON LITERARIO DE LOS ÁLBUMES 

 ILUSTRADOS POSTMODERNOS Y ALGUNAS 

 RECOMENDACIONES 

 La elección del álbum ilustrado que vaya a utilizarse en una determinada 

aula siempre ha de estar en consonancia con el grupo, o grupos, de alumnos a 

los que vaya dirigido. Aun así hay otras circunstancias que requieren una 

especial atención como lo es la formación literaria de la cual todo docente 

debería hacer gala para poder escoger un libro que esté a la altura de la 

calidad literaria y artística que se demanda en la educación. El criterio 

profesional, la motivación y el interés por innovar y poner en práctica este 

nuevo tipo de manifestación artística única dentro de la Literatura Infantil, que 

es el álbum ilustrado postmoderno, hará de la experiencia mucho más 

enriquecedora, lúdica y provechosa.  

Appelt comenta algo muy importante relacionado con lo dicho anteriormente y 

que conviene tener en cuenta: “los álbumes ilustrados ofrecen una casi 

ilimitada cantidad de actividades para trabajar la lengua. La cuestión realmente 

es si tú (como maestro) te sientes a gusto con los álbumes o no. Si lo estás, 
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entonces tus estudiantes también lo estarán y juntos podréis encontrar un 

completo mundo nuevo de libros” (1985, p. 74). 

 Aunque la formación de un canon literario de álbumes no es el objetivo 

principal de este trabajo, sin duda resulta estar en relación con la propuesta 

didáctica y el listado de actividades que más adelante presentaré, puesto que, 

al pensar en cómo se acaba trabajando un álbum ilustrado postmoderno en el 

aula, inexorablemente, se acaba dando cuerpo a un cierto número de ideas. 

Gracias a este trabajo puedo atestiguar que existen numerosas listas de 

álbumes ilustrados en general, siendo éstos recomendados para rangos de 

edad, clasificados por temas y de acuerdo a la editorial que ha publicado dicho 

libro. Teniendo en cuenta que este trabajo está específicamente enfocado al 

álbum ilustrado postmoderno para el segundo y el tercer ciclo de Educación 

Primaria y que la producción de este tipo de álbumes no es todavía muy 

numerosa, la única lista que puedo ofrecer es la siguiente, pues son los autores 

e ilustradores que han ido apareciendo a la par que realizaba mi investigación y 

en más de una lectura con respecto al tema: 

- Anthony Browne: “What if…?”, “Gorilla”, “Little Beauty”, “Silly Billy”, 

“The Tunnel”, “Look What I’ve Got”, “Voices in the Park”, “Zoo”, 

“Piggybook”, “Will and Hugh”. 

- Arnold Lobel: “Nightmares”. 

- Adam Rubin and Daniel Salmieri: “Dragons Love Tacos”.  

- Colin Thompson: “How to Live Forever”, “The Last Alchemist”, “Falling 

Angels”, “The Big Little Book of Happy Sadness”, “Sometimes Love is 

Under your Foot”, “The Paper Bag Prince”, “Barry, Norman and Brenda”. 

- Chris Van Allsburg: “Just a Dream”, “The Stranger”, “Jumanji”. 

- David Legge: “Bamboozled”. 

- David Macauley: “Shortcut”, “Black and White”. 

- David Mckee: “Not Now, Bernard”. 

- David Wiesner: “Tuesday”, “Flotsam”, “June 29, 1999”, “Free Fall”, 

“Hurricane”, “Art and Max”. 

- Dr. Seuss: “Hooray for Diffendoofer Day!”. 

- Ellen Raskin: “The Tattooed Potato and Other Clues”. 
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- Emily Gravett: “Big Book of Fears”. 

- John Burningham: “Come Away from the Water, Shirley”. 

- Jon Scieszka: “The Stinky Cheese Man and Other Fairly Stupid Tales”, 

“Squids will be Squids” (con Lane Smith). 

- Lane Smith: “It’s a Book”.  

- Libby Hathorn y Gregory Rogers: “Way Home”. 

- Maurice Sendak: “Where the Wild Things Are”, “Outside Over There”, 

“In the Night Kitchen”. 

- Mini Grey: “The Very Smart Pea and The Princess-to-be”, “Traction Man 

(varios)”. 

- Oliver Jeffers: “The Heart and the Bottle”, “This Moose Belongs to Me”, 

“Stuck”, “The Incredible Book Eating Boy”. 

- Peter Sis: “Madlenka”, “The Three Golden Keys”. 

- Raymond Briggs: “Fungus and the Bogeyman”. 

- Rosemary Wells: “Through the Hidden Door”. 

- Sara Fanelli: “The Onion’s Great Escape”, “First Flight”, “Sometimes I 

Think, sometimes I am”, “Mythological Monsters”, “My Map Book”, “Paths 

through Pictures”. 

- Sara Fanelli y Shelley Davies: “Animal Tales”. 

- Satoshi Kitamura: “Lily Takes a Walk”. 

- Shaun Tan: “The Arrival”, “Lost and Found”, “Tales from Outer 

Suburbia”, “The Red Tree”, “Rules of Summer”, “The Rabbits”. 

También es interesante la pequeña producción de álbumes ilustrados 

postmodernos que hacen alusión a cuentos tradicionales: 

- Sara Fanelli: “Pinocchio”, “Wolf”, “Cinderella”. 

- Anthony Browne: “Into the Forest”, “Hansel and Gretel”, “King Kong” 

(relación con el cine). 

- Jon Scieszka y Lane Smith: “The True Story of the Three Little Pigs”, 

“The Frog Prince”. 

- David Wiesner: “The Three Pigs”. 

  

 Por fortuna, todos los años se conceden premios literarios al mejor 

álbum ilustrado, así que resulta muy fácil conocer las nuevas producciones en 
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las listas de libros que llegaron hasta la final de la clasificación. Los premios 

más importantes que puede recibir un álbum ilustrado son los siguientes: The 

Caldecott Medal y The Ezra Jack Keats Book Award en Estados Unidos, el 

premio The CILIP Carnegie and Kate Greenaway Children’s Book Awards en 

Inglaterra, The Children’s Book Council of Australia and The Picture Book of the 

Year Award en Australia, The Bologna Children’s Book Fair en Italia, The Astrid 

Lindgren Memorial Award en Suecia y The Young People’s Literature National 

Book Award (es interesante aunque no específico de álbumes ilustrados) 

también en Estados Unidos. Visitar las páginas oficiales de estos sitios de vez 

en cuando es una buena manera de conocer novedades literarias de calidad 

con respecto a los álbumes ilustrados en general.  

Otra manera de conocer nuevos productos es visitar las páginas de editoriales 

anglosajonas, aunque esta vez deberemos apelar a nuestro educado juicio 

crítico, pues estos libros no han estado sometidos a ningún criterio específico ni 

reconocido a nivel internacional: Red Fox, Moonbeam, Walker Books, Hachette 

Livre, Random House, Penguin Books, HarperCollins, Pan Macmillan, Pearson 

Education, Bloomsbury, Oxford University Press, Simon & Schuster, John Wiley 

& Sons, Faber Independent Alliance, Reed Elsevier, McGraw-Hill Education, 

Scholastic, Cengage, Wiley, Houghton Mifflin Harcourt, Harlequin, Cambridge 

University Press, Perseus o The Independent Publisher (the “IPPYs”). 
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3. OBJETIVOS, MATERIALES Y MÉTODOS 

 EDUCACIÓN: TRATAMIENTO DE LA LITERATURA-LECTURA EN EL 

 ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS). NECESIDAD DE 

 EDUCAR LA MIRADA 

  

 Para empezar este apartado, es necesario señalar que para realizarlo se 

han tenido en cuenta leyes, decretos y planes de educación que hacen 

referencia al Gobierno de Europa y al ámbito nacional, pero muy especialmente 

al currículo de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

(Decreto 56/2007) para el análisis del tratamiento de la Literatura, la lectura y la 

Educación Artística en el segundo y tercer ciclo de esta etapa educativa. 

Teniendo en cuenta que este trabajo está dirigido a trabajar, según el currículo, 

dos áreas específicas, Lengua Extranjera y Educación Artística, sin olvidar las 

Competencias Básicas7 (en adelante, CC.BB.) y una vez analizados los 

currículos, se puede afirmar que dentro del contexto escolar la 

instrumentalización de la lectura, pilar fundamental en la adquisición de un 

idioma, al servicio de los objetivos es muy frecuente. Además, aunque en el 

currículo se promueve la adquisición de las cuatro habilidades básicas 

(reading, listening, writing, speaking), en el aula se sigue dotando a los 

contenidos de una excesiva importancia pues los libros de texto que se utilizan 

están diseñados en torno a ellos. 

Es interesante señalar que aunque actualmente, y dentro del contexto europeo 

en materia de educación, se nos convida a trabajar por competencias, la 

educación sigue dividida en áreas de conocimiento que actúan como 

compartimentos estancos donde la transversalidad se diluye al estar divididos 

por contenidos, objetivos y criterios de evaluación.  Después, en la práctica, 

esta división queda patente. Es justo comentar que también se deja constancia 

del valor de la lectura en el área de Lengua Extranjera aunque los documentos 

                                                           
7
 1. Competencia en comunicación lingüística; 2. Competencia matemática; 3. Competencia en 

el conocimiento y la interacción con el mundo físico; 4. Tratamiento de la información y 
competencia digital; 5. Competencia social y ciudadana; 6. Competencia cultural y artística; 7. 
Competencia para aprender a aprender; 8. Autonomía e iniciativa personal. 
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oficiales resultan vagos a la hora de especificar cómo debe hacerse ese 

tratamiento y fomento lector. Es verdaderamente el maestro en el aula el que 

adapta el currículo para cada una de sus clases pero, si tenemos en cuenta la 

dependencia del profesorado del libro de texto, pronto nos damos cuenta de 

que el alumnado trabaja exclusivamente con un único tipo de Literatura de 

contenido lingüístico, de carácter meramente informativo (ejemplo en el Anexo 

II) que hace posible que los discentes se entrenen en habilidades lingüísticas, 

pero que simplemente contiene información sobre un tema supuestamente de 

interés para el alumnado. Aquí el disfrute personal se está pasando por alto y 

no se están dando opciones al alumnado para que se ejercite en la “Literatura 

con mayúsculas” como comentan Cerrillo y Sánchez (2006) asociada como 

ésta está al “desarrollo de la personalidad, la creatividad y el juicio crítico” 

(Cerrillo y Sánchez, 2006, p. 20). Es importante que el alumnado lea no sólo 

para conocer sino también para disfrutar del placer de la lectura que es la razón 

por la cual las personas normalmente leemos, para deleitarnos con las 

palabras. Una combinación equilibrada de textos literarios y de contenido 

lingüístico podría marcar la diferencia con respecto a la formación y el 

desarrollo estético y literario del futuro lector y ciudadano.   

Wen-Yun (2011, p. 179) en su artículo comenta que efectivamente “los libros 

de texto fueron escritos a propósito para enseñar ciertos patrones gramaticales 

o vocabulario nuevo, sin embargo, la Literatura para niños es mucho más rica, 

atractiva e interesante en su contenido y en otros aspectos […] y puede crear 

oportunidades para que los discentes utilizan la lengua con una finalidad 

diferente a la que la suelen emplear” a lo que acaba añadiendo que “la 

Literatura para niños en lengua extranjera ayuda a los niños a exponerse a una 

gran variedad de experiencias lingüísticas” (p. 191). 

 Con respecto a los libros de lectura que se ofrece en el campo de la 

Lengua Extranjera existe el mismo problema que el que se encuentra en los 

libros de texto: fomentan la lectura pero no ofrecen textos reales que hayan 

sido creados para un público anglosajón. Se observa que son textos dirigidos a 

la adquisición de un vocabulario “apto” o “conveniente” para la edad de 

aquellos que los leen, pero… ¿cuál es el tipo de vocabulario o experiencias 

apropiadas para el alumnado del segundo y el tercer ciclo? Los discentes no 
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disfrutan de algo real sino más bien de un sucedáneo que normalmente repite 

estructuras gramaticales, vocabulario y personajes. Es aquí donde creo que el 

álbum ilustrado postmoderno podría ofrecerse para empezar a cambiar este 

panorama: “debido a que los álbumes ilustrados fueron escritos para 

angloparlantes, ofrecen a los alumnos de inglés la oportunidad de interaccionar 

con verdaderas frases hechas, con el lenguaje coloquial auténtico y real, lo que 

es crucial para la adquisición de la lengua” (Malu, 2013, p. 12). 

 Siguiendo con este tema hay que añadir que Ur (1999) aboga por 

fomentar un tipo de lectura de contenido no lingüístico. Para ello esgrime en su 

libro varios argumentos que resaltan las enormes ventajas de enseñar 

Literatura en la clase de inglés: puede ser muy divertido; provee ejemplos de 

diferentes tipos de escritos y representaciones de varios usos de lenguaje real 

y auténtico; es una buena manera para incrementar el vocabulario; promueve 

habilidades lectoras; sirve para iniciar debates; conlleva el desarrollo de las 

emociones además del intelecto, lo que añade motivación y contribuye al 

desarrollo personal; es una parte de la cultura de la lengua que estudian y 

forma parte de su educación general; fomenta la empatía y el pensamiento 

crítico y creativo; contribuye al conocimiento del mundo, a adquirir conciencia 

de las diferentes situaciones y conflictos humanos.  

 Si además, como se ha expuesto anteriormente, en este mundo cada 

vez más visual es esencial que los niños aprendan habilidades para mirar, leer, 

apreciar, interpretar y evaluar material visual, comienza a ser imprescindible 

introducir algunos cambios con respecto al material con el que se trabaja en 

clase con premura. Hoy en día los niños crecen en un mundo altamente visual 

y pronto superan a sus padres en la habilidad de dominar las nuevas 

tecnologías multimodales. No olvidemos que, en la mayoría de los casos, los 

niños aprenden primero a interpretar códigos visuales antes que los escritos, 

son los que se han venido a nombrar “nativos digitales”.  

 

 Es interesante pararse a reflexionar sobre el porqué los maestros de 

inglés no utilizan álbumes ilustrados postmodernos en el aula. En principio me 

hizo pensar en la imposibilidad de trabajar con un libro que podría llegar a ser 
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complicado para los alumnos del segundo y del tercer ciclo, y entendía 

perfectamente las dudas y el desconcierto que los maestros pudieran llegar a 

mostrar: ¿funcionará?, ¿es conveniente utilizar este tipo de libro con los 

alumnos?, ¿lo entenderán?, etc.  

Jean Piaget decía que los niños solo podían acceder a la capacidad de 

abstracción a partir de los 12 años. Más tarde, sin embargo, aparecieron  otros 

psicólogos, ambos centrados en la psicología del desarrollo, como Lev 

Vygotsky y Jerome Bruner, que indicaron que esa capacidad era posible 

mucho antes de los 11 y que el poder empatizar con las visiones de otros 

aparecía incluso antes de los 7 años. Esta consideración es importante para el 

tema que estoy tratando pues resulta que los alumnos de Educación Primaria 

estarían preparados para afrontar la tarea de interpretar ideas sofisticadas 

mucho mejor de lo que en un principio pudiera llegar a pensarse. (Salisbury y 

Styles, 2013, p. 78-79). 

Es más, Paulo Freire (1970), educador y pedagogo posterior a Piaget, “sugirió 

que la gente necesita leer el mundo tanto como leer la palabra si desean ser 

ciudadanos con éxito. […] Los discentes necesitan aprender a leer entre los 

bordes de imágenes visuales tanto como leer entre las líneas de un texto 

escrito” (Serafini, 2013, p. 3).  

 Otro argumento que respalda la utilización del álbum postmoderno la 

encontramos en el desarrollo de la Interlengua (definición en el Anexo I) en 

cuanto al nivel morfológico con Krashen (1988) y su estudio de los morfemas 

que establecía que los niños, independientemente del tipo de su lengua 

materna (L1), adquirían los morfemas en un determinado orden, lo que él 

mismo después nombró el ‘orden natural’:  

 • etapa 1: -ing, cópula, plural 

 • etapa 2: auxiliares, artículos 

 • etapa 3: pasados irregulares 

 • etapa 4: pasados regulares, 3º persona del singular (she sees), la –s 

 que implica posesión (Peter’s house) 
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He decidido comentar este aspecto dentro de la teoría desarrollada por 

Krashen porque, aunque en el currículo oficial y en los libros de texto para el 

área de Lengua Extranjera (inglés) se dé por supuesto que los discentes deben 

aprender primero el pasado regular de los verbos en esta lengua, gracias a 

Krashen puedo afirmar que es al contrario, aprendiendo primero, de manera 

más natural, el irregular de los verbos, muy abundantes por otra parte en los 

álbumes ilustrados postmodernos. Krashen fue también quien afirmó que para 

aprender una lengua se necesita interaccionar con un propósito real (Wen-Yun 

(2011) pues esto le confiere todo el sentido al mismo proceso. 

 

 Arizpe y Styles (2003, en Salisbury y Styles, 2013, p. 79-80) ofrecieron 

en su trabajo de investigación más evidencias de que los álbumes ilustrados 

postmodernos eran para todas las edades, en especial, de ocho años en 

adelante. Ellos mismos comentan que las respuestas de los niños estudiados 

eran variadas pero que lo que más les llamó la atención fue el entusiasmo, el 

placer que sentían y su disposición para enfrentarse a los desafíos que los 

álbumes ilustrados ofrecían. En cuanto a las respuestas que daban destacan 

las que tenían que ver con la interacción palabra-dibujo, el análisis del 

significado en el color (los niños a menudo tratan de entender cómo los 

ilustradores consiguen sus efectos y qué quieren decir esos efectos), la lectura 

de las metáforas visuales (los niños le dan vueltas a lo que las ilustraciones 

pueden simbolizar o cómo las palabras y las ilustraciones juntas construyen 

significado), la mirada, los gestos y la reflexión que adoptaban (temas 

diferentes como el cautiverio, zoos) y su actitud ante los retos ofrecidos por los 

álbumes (los álbumes enganchan tanto a nivel intelectual como emocional), 

pues existe una demanda cognitiva con respecto al lector y también una 

respuesta afectiva a los álbumes (notaron que los niños a veces construyen 

vínculos emocionales muy fuertes con los autores de los libros que les 

fascinan). 

Según recogen Salisbury y Styles (2013, p. 75), el mismo Maurice Sendak 

también comentó: “Los niños… tolerarán ambigüedades, peculiaridades y 
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cosas ilógicas; (el álbum) les llevará hacia su inconsciente y ellos lidiarán con 

ellos lo mejor posible…”.  

 Serafini (2014) nos explica que entender el mundo que nos rodea forma 

parte de nuestra biología como humanos, es a través de los sentidos, 

particularmente el de la vista, cuando experimentamos el mundo y entendemos 

nuestras experiencias. Como nos vemos expuestos constantemente a 

estímulos visuales nos hemos desensibilizado de cómo estas ilustraciones 

influyen en nuestra manera de pensar y de vernos a nosotros mismos. Las 

imágenes visuales no vienen solas normalmente sino acompañadas de texto o 

de otros elementos decorativos. Es lo que él denominó “multimodal 

ensembles”. Estos conjuntos multimodales utilizan recursos semióticos 

(definición en el Anexo I) para representar y comunicar diferentes posibilidades. 

Como Kress sugirió: “el mundo narrado se ha convertido en el mundo 

mostrado” (2010, en Serafini, 2014, p. 2).  

 Queda claro pues que el alumnado necesita entrenarse para 

comprender  con éxito estos textos multimodales que se encuentran en todos 

los sitios pero, para realizar esta tarea, primero los docentes necesitan marcos 

teóricos, curriculares y pedagógicos para hacer frente a la misma porque es 

obvio que no puede enseñarse aquello que no se conoce o no se sabe.  

Como el álbum es uno de los conjuntos multimodales más conocidos en las 

aulas de infantil y en los primeros cursos de primaria, los docentes pueden 

aprovechar la aceptación y la familiaridad que los niños sienten por ellos para 

utilizarlos como un medio para introducir conceptos y estrategias que se ofrece 

en estos libros: el álbum ilustrado postmoderno es una forma de Arte muy 

sofisticada a pesar de su simple apariencia. Llegar a entender las ilustraciones 

y los elementos de diseño, códigos y estrategias literarias y artísticas que han 

influido para su producción e interpretación mejora la habilidad de los alumnos 

para apreciar y comprehender las sutilezas de estos conjuntos multimodales. 

Cuanto más experimenten estos textos, más aprenderán a apreciar los 

sistemas de significados utilizados en su creación (Serafini, 2014).  

 Para terminar este apartado, y en vista de la necesidad que 

personalmente he encontrado a la hora de proponer actividades relacionadas 
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con el Arte en un álbum ilustrado postmoderno, he decidido incluir en este 

trabajo, en el Anexo III, unas guías para ayudar a docentes que como yo 

quieran llevar al aula un álbum ilustrado de estas características. Creo que 

todos los profesionales de la educación estarán de acuerdo en afirmar que se 

necesitan propuestas concretas que nos guíen para poner en marcha un 

proyecto, una actividad o una unidad didáctica que tenga que ver, ya no tanto 

con el diseño de actividades de tipo lingüístico, sino más bien aquellas que 

tienen que ver con aprender a mirar, analizar y responder a ilustraciones, es 

decir, todo lo que tiene  que ver con la alfabetización visual y el hecho de 

llevarla a la práctica en el aula de inglés. 

 

 SUGERENCIAS METODOLÓGICAS E IDEAS PARA TRABAJAR EL 

 ÁLBUM ILUSTRADO POSTMODERNO DENTRO DE UN PROYECTO 

 INTERDISCIPLINAR ENTRE EL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

 (INGLÉS) Y DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 Después de comprobar que el álbum ilustrado postmoderno es un 

material ideal para ser trabajado en una clase de inglés con el segundo y el 

tercero ciclo de Primaria por ser auténtico y real, ya que está realizado para el 

público de habla inglesa, y por combinar dos códigos, el textual y el visual, que 

resultan ser bastante asequibles aunque están cargados de un enorme 

potencial, podemos convertir el álbum en un recurso didáctico con el que 

trabajar diferentes áreas de conocimiento, atendiendo a los dos lenguajes de 

los que está compuesto: Lengua Extranjera (inglés) y Educación Artística 

(observación plástica y representación y creación plástica).  

Esta propuesta se alía directamente con la metodología Content Language 

Integrated Learning8 (en adelante, CLIL) y con el Common European 

Framework of Reference for Languages9 (Council of Europe, 2002) por 

poner énfasis en el uso del idioma extranjero al cubrir la enseñanza de otra 

área de conocimiento y por fomentar la competencia comunicativa entre el 

alumnado. Este moderno enfoque de enseñanza, el CLIL, está cobrando 

                                                           
8
 En español AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. 

9
 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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mucha importancia debido al hecho de que la lengua inglesa, a día de hoy, es 

el idioma internacional por excelencia; poner en marcha una clase de estas 

características trae al alumnado un incremento sustancial del vocabulario, pero 

especialmente, una gran fluidez al comunicarse que es el propósito final del 

Consejo de Europa en materia de educación de lenguas extranjeras por haber 

estado este aspecto más desatendido en otras épocas. 

 Es importante señalar que para llevar a cabo este proyecto se utilizaría 

la metodología del aprendizaje colaborativo donde los miembros del grupo 

deberán estar formados por individuos heterogéneos donde cada alumno es 

pieza fundamental para alcanzar un objetivo común. Si como Vigotsky decía el 

aprender es por naturaleza un fenómeno social, podemos reportar otros 

beneficios para el alumnado pues, es a través de la discusión grupal donde 

ellos mismos se irán explicando lo entendido, aclarando y corrigiendo 

contenidos. Además, el trabajar de manera cooperativa, incentiva la 

responsabilidad que cada uno deberá asumir, brindando un espacio de 

compañerismo y confianza para superar las dificultades que alguien pudiera 

tener en un momento dado. En este tipo de ambiente se crea una 

interdependencia positiva donde cada cual se esfuerza en dar lo mejor de sí 

mismo, y lo más importante si cabe, se alcanza un alto grado de comprensión 

de lo que se hace y del porqué se hace, por no olvidar que se favorecen las 

relaciones interpersonales, la autoestima, el respeto, la flexibilidad y la apertura 

hacia los demás. 

 Para empezar a leer y mirar el álbum ilustrado se propone dejar que 

cada cual se coloque donde quiera en la clase (sentados en el suelo, de pie, 

etc.). Al mismo tiempo que se muestra el álbum ilustrado en papel se 

proyectará en una pared o pizarra digital (escaneado o fotografiado). La 

intención es que todos los alumnos puedan acceder a visualizarlo 

correctamente, pues este aspecto es clave si se quiere despertar el interés y la 

creatividad de los discentes.  

Lo más conveniente sería invertir y comprar varios álbumes ilustrados como 

para que cada grupo de trabajo pueda disponer de él cuando convenga; 

podríamos también hacer fotocopias para todos pero, al no ser en color, el 
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álbum perdería gran parte de su potencial. Si lo escaneamos y lo mostramos 

proyectado en una pizarra electrónica, los grupos formados no podrían usarlo a 

conveniencia restándole mucha magia y sentido a la experiencia.  

 

 Ahora paso ya a hacer un listado de distintos propuestas que pueden 

ponerse en práctica en el aula para trabajar los álbumes ilustrados 

postmodernos. En primer lugar necesito aclarar que estas propuestas no 

pretenden ser una única lista cerrada y definitiva de actividades, sino más bien 

una orientación para acercar los álbumes ilustrados postmodernos a estos dos 

ciclos de Educación Primaria en concreto. Los docentes también deben tener 

en cuenta el alumnado con el cual trabajan en clase adaptando estas ideas a 

sus conocimientos previos, sus necesidades e intereses y guiándose por los 

objetivos que con estas propuestas quieran alcanzar, en este sentido, el tema 

del uso que se haga de la lengua inglesa también es un punto importante a 

considerar. Previsiblemente habrá maestros que decidan utilizar la lengua 

inglesa para unas actividades (comprensión del texto en sí, relacionadas con el 

Arte) y no para otras (debates); otros podrían decidir trabajar más con la 

metodología CLIL y realizar todas las actividades e intercambios comunicativos 

en inglés. En definitiva, la manera en la cual se utiliza, se quiera o se pueda 

utilizar la lengua inglesa en el aula dependerá del grupo de alumnos con el que 

se trabaje.  

Sea como sea, sería conveniente que cada alumno o grupo de alumnos tuviera 

una copia del libro original para poder utilizarlo a su agrado. Sabemos que hay 

otras opciones de mostrar el álbum en clase pero ninguna de ellas son tan 

recomendables como sostener el álbum en cuestión entre las manos y 

disfrutarlo a nuestro antojo como le pasaría a cualquier adulto. 

 Para analizar un álbum ilustrado necesitaremos prestar atención tanto a 

las ilustraciones como al texto. Salvaguardando las dificultades, he de advertir 

que cada álbum es diferente y, por lo tanto, necesita de un análisis docente 

tanto para adoptarlo a su grupo de alumnos, como para proponer actividades 

que, por las características, contenidos o tratamiento del lenguaje y de la 

ilustración, sólo podrán ser realizadas con ese álbum en concreto. Antes de 
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ponerse manos a la obra, sería conveniente que el docente reflexionara sobre 

algunas cuestiones planteadas muy sabiamente por Ur (1999) que se 

presentan a continuación en tres estadios:   

A. Encuentro e impacto: el objetivo aquí es que los alumnos perciban la forma 

y el significado básico del texto para que impacte sobre ellos. Piensa en cómo 

vas a presentar el texto literario y medita las siguientes preguntas. 

 1. ¿Deberías enseñar algo de vocabulario antes de empezar con el texto 

 o dejar que los alumnos infieran el significado de las palabras por el 

 contexto? 

 2. ¿Deberías hacer algún ejercicio de contenido o con relación al 

 ambiente como preparatorio antes de presentar el texto al alumnado? 

 3. ¿Deberías proveer de algún tipo de información con respecto al autor 

 o el bagaje cultural o histórico antes del presentarles el texto? 

 4. ¿Deberías intentar sacarle todo el mayor partido posible al texto en 

 una primera lectura o ir gradualmente poniendo énfasis en el 

 entendimiento de todas y cada una de las partes? 

 5. ¿Es preferible que el texto se lea de manera individual o en alto 

 pasando de un alumno a otro? ¿es mejor que lo lea el maestro? 

 6. ¿Cómo se puede comprobar la comprensión inicial del texto? 

B. Comprensión y familiarización. El siguiente paso tiene como objetivo que 

los alumnos interaccionen con el texto completamente y en repetidas ocasiones 

para que se familiaricen con las palabras e ideas y que estén seguros  de la 

secuencia narrativa y de los personajes; los docentes debemos ayudarles a 

entender y apreciar el texto más en detalle y en profundidad. Ideas para 

familiarizar a los discentes con el texto: 

 1. Releer el texto de manera diferente a la inicial (si se hizo en voz alta, 

 ahora tocaría hacerlo de manera individual, en silencio y viceversa). 

 2. Revisar el texto con la intención de encontrar trozos que no se 

 entendieron: apúntalos para debatir sobre ellos más tarde. 
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 3. Observar el texto  escogiendo trozos que te gustaron particularmente 

 o que memorizaste, cópialo si es breve o anota la página de referencia, 

 después, compártelo. 

 4. Buscar en el texto alguna frase que pudiera servir como título 

 alternativo del texto. 

 5. Reescribir algunas partes del texto o todas desde un punto de vista 

 diferente. 

 6. Reescribir el texto en un estilo o género diferente, por ejemplo, 

 presentando lo sucedido como si fuera un periódico. 

 7. Presentar el texto o algún aspecto en particular, en un formato visual 

 diferente: como diagrama de flujos, como un esquema, un gráfico, un 

 listado de acontecimientos, como una cuadrícula, etc.  

 8. Diseñar una ilustración: diseña una tapa para el libro o un anuncio 

 para el texto. 

C. Análisis e interpretación. Este paso puede servir para intentar descubrir 

nuevos niveles de significado o perspectivas, o para profundizar en la 

apreciación de la estructura y del estilo. Cómo enseñar un texto específico: 

parece que lo más lógico es diseñar unos pasos para poder empezar a abordar 

la tarea de enfrentarse a un texto o libro determinado. Aquí de lo que se trata 

es qué preguntas, materiales o actividades realizaríamos como docentes, 

específicamente para un álbum en concreto como Zoo de Anthony Browne 

(1992). Sería interesante mantener un registro de cómo han ido yendo las 

clases y compartir la experiencia con otros docentes pues eso haría que fuera 

mucho más beneficiosa y lucrativa.  

 

 Continuando con la propuesta de actividades hay que tener presente 

que para los alumnos del tercer ciclo es muy recomendable que se diseñen 

actividades para conocer al autor o al ilustrador del álbum. Para ello, podemos 

visitar la página oficial del autor-ilustrador en Internet y responder a las 

siguientes preguntas entre todos en clase: 
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- ¿Has descubierto algo del ilustrador que te ha ayudado para interpretar 

su obra? (Barone, 2011) 

- Escoger algunos álbumes ilustrados del mismo autor y descubrir si hay 

similitudes o diferencias (Barone, 2011) 

- Crear un tablero para realizar un quiz show10 sobre preguntas del autor o 

ilustrador del álbum. 

Propuestas para trabajar con álbumes ilustrados postmodernos: 

- Inventar e ilustrar un álbum colectivo (Rodari, 2008). Hacer el papel, la 

encuadernación y el papel de las tapas del mismo (Kiefer, 1995) (ver 

Anexo VI) y llevar a cabo una simulación del premio Caldecott para 

elegir el mejor álbum (Kiefer, 1995). 

- Volver a escribir el álbum desde otra perspectiva (otro personaje, un 

objeto). 

- Realizar una cubierta nueva e inventar un título. 

- Producir una animación en páginas como www.voki.com, 

www.pixton.com o http://plasq.com.  

- Reescribir el álbum y adaptarlo al género teatral. Escenificar la obra. 

- Escribir diálogos o lo que estaban pensando los personajes en una 

determinada página donde sólo existe ilustración (Doonan, 1993) 

- Realizar una predicción, o diferentes predicciones, sobre qué trata el 

álbum por su cubierta, o cómo acabará la historia (Rodari, 2008). 

- Acabar la historia con un final distinto (Rodari, 2008). 

- Cambiar todos los adjetivos por sus antónimos y volver a leer el álbum 

(Rodari, 2008). 

- Modificar el tiempo verbal en el que se redacta la historia. 

- Componer un texto corto sobre algún personaje e insertar imágenes que 

lo representen (Barone, 2011) utilizando una de las siguientes páginas: 

http://pixlr.com/editor/ (sólo se trabaja en línea),http://www.gimp.org/ 

(programa que se puede descargar) o http://www.inkscape.org/es/ 

(programa que se puede descargar). Ejemplo de producción de 

diferentes composiciones (ver Anexo IV). 

                                                           
10

 Concurso de preguntas: anglicismo del sector televisión. 

http://www.voki.com/
http://www.pixton.com/
http://plasq.com/
http://pixlr.com/editor/
http://www.gimp.org/
http://www.inkscape.org/es/


31 
 

- Realizar debates en cuanto a temas sociales relevantes (perspectiva 

social). 

- Colocar texto e ilustraciones en diferentes sitios de la clase y los 

discentes han de unirlas. 

- Cuatro esquinas: el docente coloca en cada esquina a un personaje. Los 

discentes deciden dónde colocarse y explican el porqué (Barone, 2011). 

Se puede utilizar también para decidir o cambiar el final de un álbum. 

- Redactar la “historia antes de la historia” (Malu, 2013). 

- Realizar un mapa semántico sobre algún sustantivo o verbo (Barone, 

2011, ver Anexo V). 

- Suprimir el texto de todas las ilustraciones y hacer que los alumnos lo 

escriban. 

- Comparar álbumes de igual temática o autor. 

- Ponerse en el lugar de un personaje: ¿cómo te sentirías si…?, ¿qué 

hubieras hecho?, ¿es su actitud adecuada? 

- Crear un personaje nuevo para la historia. 

- Critical Reading response frame, using a book cover to determine 

narrative, planning sheet for plot, bookmarks y Tic Tac Tell (ver Anexo 

V). 

 

Los discentes aprenden a apreciar las cualidades artísticas de los álbumes 

ilustrados  cuando exploran los elementos visuales utilizadas por los artistas en 

las ilustraciones, así que, los docentes también debemos proporcionarles 

actividades más enfocadas, si cabe, a desarrollar ese sentido estético con 

respecto al Arte plástico: 

- Responder visualmente al tema del álbum, a un personaje en concreto. 

- Imitar el estilo del ilustrador pero desde una perspectiva diferente: vista 

de pájaro (aérea), desde una esquina, desde abajo como si fuéramos 

hormigas, etc. 

- Actividad básica: analizar el uso de la línea, la forma, el espacio, el 

tamaño, el equilibrio de la composición, el formato, la tipografía, el 

color y la textura en el álbum y cómo se combinan para construir 
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significado (personajes, escenarios, argumento, temas) dentro de una 

perspectiva funcional. 

- Responder a un texto de otro álbum con el estilo artístico del álbum que 

hemos visto primero. 

- Investigar sobre diferentes estilos artísticos postmodernos: realismo, 

impresionismo, expresionismo, surrealismo y folk art (ver Anexo VII). 

- Comparar diferentes ilustraciones de la misma historia que representan 

diferentes estados de ánimo indicando posibles cambios en personajes y 

argumento. 

- Analizar distintas técnicas y estilos de ilustración, así como de la 

secuencia narrativa y de las metáforas visuales presentes en los libros a 

partir de ilustraciones de distintos libros sobre un mismo tema. 

  

 A la hora de realizar la evaluación de las actividades propuestas puede 

plantearse un dilema pues aunque estemos de acuerdo con que la Literatura 

debería “Delectare más que docere” y con Mendoza (2005, en Mier, 2013) 

cuando “señala que en la educación literaria tenemos que tener en cuenta que 

la Literatura Infantil no debe ser una asignatura ni evaluarse”, en educación es 

obligado dejar constancia de la evaluación.  

Kneubuhler (2001) resuelve muy bien este problema cuando comenta en su 

artículo que “la clave para evaluar lo que los discentes han aprendido de estos 

textos gira en torno a una cuidadosa observación por parte del docente. Nos 

hemos de dar cuenta de los comentarios y preguntas que los estudiantes 

hacen durante la realización de actividades y en los debates para llegar a 

conocer sus interpretaciones personales. […] pueden realizar un proyecto en el 

cual haya que debatir, escribir y representar visualmente lo que ellos ‘leen’ en 

los textos” (p. 14), a lo que se debería añadir que también es importante valorar 

también el entusiasmo puesto, la motivación del alumnado y la adquisición y 

puesta en práctica del vocabulario acorde con lo trabajado en clase.  
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4. CONCLUSIONES  

 Los álbumes ilustrados postmodernos son una forma de arte que merece 

mayor reconocimiento, tanto por el arte que despliegan como por ser un objeto 

de literatura visual sin precedentes (Pantaleo y Sipe, 2008). 

Literatura exquisita para unos, objeto de Arte visual para otros, lo que queda 

demostrado es que el álbum, por su naturaleza dual, es una forma especial de 

narrativa que puede ser utilizada como recurso didáctico, aunque no fuera 

creado para este propósito, lo que le hace precisamente poseer una calidad 

artística singular de gran ayuda en el aula. Pero antes de que los docentes 

puedan ayudar a sus alumnos como creadores e intérpretes de este conjunto 

multimodal, primero tienen que familiarizarse con términos y conceptos ellos 

mismos y desarrollar un gran conocimiento base a partir del cual ampliar el 

currículo a la par que se hace apremiante que las autoridades competentes en 

materia de educación consideren necesario incluir la competencia literaria en el 

currículo oficial.  

Reflexionando sobre el mundo en el que vivimos hoy en día, sabemos que el 

alumnado necesita saber leer ambos códigos, el escrito y el visual, para poder 

tomar decisiones cabales sobre aquello que se les presenta, ya que las 

habilidades que se necesitan para ser competente en el pasado no serán 

suficiente de por sí mientras avanzamos en el nuevo milenio. 

 Parece claro que los álbumes ilustrados llegaron para quedarse y que 

continuarán evolucionando al mismo tiempo que seguirán encandilando a todo 

tipo de audiencias sin límite de edad, por eso, es conveniente que el 

profesorado se vaya familiarizando con ellos lo antes posible. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Glosario de términos. 

Interlengua: es la combinación de un par de lenguas (L1+L2) que un hablante 

realiza de modo particular. Puede ser considerada como sistema lingüístico 

completo y cerrado con sus propias reglas. Apuntes de la asignatura 

Adquisición del Inglés como Lengua Extranjera, Universidad de Cantabria-

Facultad de Educación, Francisco del Puerto Gallardo, curso 2013-2014. 

Material no publicado. 

Intertextualidad: cuando un texto hace referencia a otro en forma de palabra 

escrita, ilustración o formas culturales más extensas. Dicho de otra manera, el 

significado no reside exclusivamente en un determinado texto sino en las 

relaciones que se establecen con otros textos y/o formas culturales (Salisbury y 

Styles, 2012, 189). 

Metaficción: cualquier obra que ponga de relieve su propia naturaleza ficticia. 

Los álbumes ilustrados metaficticios tienden a ser divertidos e irónicos 

satirizando todas las expectativas normales desde el título del libro hasta la 

cubierta final (Salisbury y Styles, 2012, 189). 

Multimodal: en el contexto de los álbumes ilustrados, es un término utilizado 

para describir la pluralidad de modos de comunicación, por ejemplo, palabras y 

dibujos (Salisbury y Styles, 2012, 189). 

Pastiche: imitación de un artista o de un estilo artístico tomando diversos 

elementos y combinándolos de forma que parezcan una creación original. 

CLAVE, Diccionario de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM.  

Paratexto: de acuerdo con Genette (1997), este término consiste en toda la 

información externa al texto central. A menudo se divide entre peritexto, toda 

esa información que no es parte central de la ‘historia’ como el nombre del 

autor, los detalles de la editorial, publicidad en la tapa, sobrecubierta, prólogo, 

guardas, etc., y el epitexto, que consiste en elementos que no se encuentran 

en el libro en sí, es decir, publicidad (propaganda), reseñas y entrevistas 

(Salisbury y Styles, 2012, 189). 
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Postmodernismo: éste es un término muy refutado que todavía resiste una 

categorización. En el ámbito de los álbumes ilustrados, tiende a referirse a 

narraciones que a menudo tienen las siguientes características: gracia 

(jocosidad), rotura de normas, indeterminación, ambigüedad, fragmentación, 

estados incompletos, etc. (Salisbury y Styles, 2012, 189). 

Recto: la página derecha de un libro abierto (Salisbury y Styles, 2012, 189). 

Semiótico: término que se utiliza para referirse a herramientas culturales 

creadas por la gente para representar y comunicar significados. CLAVE, 

Diccionario de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM. 

Sinergia: acción de dos o más causas que producen un efecto superior a la 

suma de los efectos  individuales. CLAVE, Diccionario de uso del español 

actual. Madrid: Ediciones SM. 

Textuality: propiedad del material escrito para formar un todo coherente. 

http://dictionary.reference.com/browse/textuality  

Verso: la página izquierda de un libro abierto (Salisbury y Styles, 2012, 189). 

 

http://dictionary.reference.com/browse/textuality
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ANEXO II. Ejemplo de texto lingüístico. 
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ANEXO III 

✔  Listado de los modos que utilizan los textos multimodales según 

 Serafini  (2014, p. 13). Se clasifican en tres categorías: 1. 

 elementos textuales,  incluyendo el lenguaje escrito; 2. imágenes 

 visuales (elementos no  textuales) como la fotografía, la pintura, 

 cuadros, dibujos y gráficos, y 3.  elementos de diseño como los 

 bordes, espacios en blanco, la tipografía  y otros elementos gráficos 

 que van más allá del texto escrito y de las  imágenes/ilustraciones 

 visuales. 

✔  ELEMENTOS BÁSICOS DE COMPOSICIÓN VISUAL (Serafini, 2014, p. 

 55-67). 

 A. Elementos de Arte Visual: 1. Punto, línea y forma; 2. Color; 3. 

 Tamaño y escala; 4. Posición. 

 1. El punto, la línea y la forma: estos son los elementos fundamentales 

 del Arte. Ofrecen un énfasis diferente dependiendo de si son finos o 

 gruesos, su tamaño (grande o pequeño) y su posición en la imagen 

 (arriba, abajo, centro). El punto puede variar en tamaño, lugar, color y 

 número también haciendo que el lector dirija su mirada hacia una 

 dirección en particular. Las líneas nunca permanecen estáticas sino que 

 tienen una dirección particular (horizontal, vertical o diagonal). Las líneas 

 verticales  sugieren estabilidad y normalmente se utilizan para separar 

 elementos en una imagen, mientras que las horizontales se asocian con 

 la calma y la tranquilidad y se utilizan para unir elementos como un 

 puente. Las líneas diagonales son más dinámicas guiando al lector a 

 través de la imagen sugiriendo movimiento y energía. Las formas se 

 forman gracias a líneas rectas, angulares y redondas. Sus tres tipos 

 básicos (círculo, cuadrado y triángulo) se asocian con las siguientes 

 posibilidades de significado: 

  Circulares: comodidad, protección e infinito 

  En forma de cuadrado: estabilidad, honestidad y conformidad 
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  Triangulares: acción dinámica, tensión y conflicto 

 2. El color se interpreta teniendo en cuenta la cultura en la que se ha 

 originado la obra, conectamos algunos colores con determinadas 

 emociones y sentimientos. En los álbumes el color se utiliza para 

 diferenciar o enmarcar elementos visuales, captar la atención hacia 

 algún elemento, ambientarlo con periodos culturales o históricos y hacer 

 que las imágenes parezcan más reales. Los colores se podrían 

 corresponder con esta clasificación: 

  - rojo: poder, calor, enfado, energía, actividad 

  - verde: naturaleza, tranquilidad, calma 

  - azul: reposo, serenidad, melancolía, pasividad, distancia,   

  indiferencia 

  - amarillo: felicidad, precaución, cordialidad 

  - naranja: caída, cambio de estación, fuego 

  - negro: alarmante, siniestro, escalofrío, noche, depresión,   

  oscuros estados de ánimo 

 3. Tamaño y escala: estos elementos dependen directamente de las 

 relaciones que se den con otros objetos. En general los objetos grandes 

 captan más la atención que los pequeños. Cunado dos objetos son 

 iguales se les percibe como relacionados y con el mismo poder. Los 

 objetos más grandes tienden a tener más poder y ensombrecer a los 

 más pequeños.  

 4. Posición: se relaciona con diferentes posibilidades de interpretación: 

 los elementos que se encuentran en el centro reciben más atención que 

 si se encontraran en la periferia. Los que se encuentran arriba de otros 

 objetos parecen tener más poder sobre los elementos que se encuentran 

 bajo su mirada.  

 B. Elementos de los conjuntos multimodales: estos elementos 

 básicos en el Arte que se componen de elementos organizacionales, 



43 
 

 espaciales, tipográficos y artísticos. Estos elementos ayudan a traer la 

 unidad y la cohesión en conjunto. Algunos elementos visuales son 

 fácilmente reconocibles debido a las convecciones simbólicas mientras 

 que otros son menos obvios. 

 1. Orientación: los libros se crean en horizontal, vertical, en forma de 

 cuadrado (se asocian a niños pequeños) y otras formas y orientaciones. 

 Las imágenes que están orientadas de manera horizontal resultan más 

 naturales, reales y vívidas; las verticales son más dinámicas y 

 energéticas. 

 2. Tipografía: si consideramos no sólo el qué sino el cómo se presenta 

 el texto es una parte muy importante para entender los textos 

 multimodales pues diferentes tipografías pueden mostrar diferentes 

 posibilidades de interpretación (grosor, color, tamaño, inclinación, 

 composición y formalidad).  

 3. Bordes: sugieren una ventana a través de la cual mirar el mundo; si 

 no hay marcos el lector se siente más llevado por las imágenes que se 

 representan; los bordes pueden ser de diferentes colores contrastando 

 con las imágenes o pueden ser utilizados para representar una historia 

 en paralelo.  

 4. Motivos y símbolos: los artistas los utilizan para expresar significado 

 yendo más allá de los literal o denotativo. La relación que se crea entre 

 símbolos y significado está determinada por el contexto social y el nivel 

 de convección que haya adquirido en el tiempo.  

 C. Elementos de Visual Grammar: Kress y van Leeuwen (1996) 

 crearon estos elementos para determinar cómo las cosas eran 

 representadas o descritas en una imagen, pero no lo qué era 

 representado. Las imágenes no son representaciones neutrales sino 

 más bien conllevan una carga de intencionalidad. Estos autores se 

 basaron en las tres metafunciones de Halliday (1978) para organizar los 

 elementos visuales o las estructuras presentadas: la representacional 

 (cómo son expresados los significados), la interpersonal (de qué manera 
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 el lector lo relaciona con una imagen), y la composicional (cómo están 

 organizados los elementos visuales espacialmente).  

 1. Estructuras representativas: se utilizan para expresar significados, 

 construir narraciones y sugerir relaciones conceptuales. a. estructuras 

 narrativas: relacionan a los personajes y objetos en términos narrativos 

 (qué están haciendo, qué está pasando y qué situaciones van 

 apareciendo poco a poco); b. estructuras conceptuales: representan a 

 los personajes, objetos y conceptos in términos de qué son, cómo están 

 clasificados o qué características muestran). 

 2. Estructuras interpersonales: se centran en la relación entre una 

 imagen y el lector (perspectiva linear) y la perspectiva desde la cual 

 están retratadas las imágenes, su punto de vista y la distancia entre los 

 objetos y el lector. (a. contacto-mirada atenta: relación de oferta, si 

 personajes y objetos se miran, o de petición, si el personajes miran 

 directamente al espectador; b. distancia interpersonal: es la distancia 

 aparente entre una persona, objeto del espectador, focalizar la atención 

 en una parte hace que la relación sea más íntima, por el contrario, si nos 

 encontramos a los personajes alejados en la escena nos hará sentir 

 menos conectados con ellos; c. punto de vista: se establece entre el 

 espectador y los personajes y objetos incluidos en una imagen). 

 3. Estructuras composicionales: se refiere a cómo los elementos se 

 relacionan entre sí, cómo están organizados espacialmente y su posición 

 relativa dentro del marco. (a. zonas de información: se refiere a la 

 posición o el lugar de los elementos visuales (arriba-abajo, izquierda-

 derecha, centro-periferia), los objetos que se encuentran en la parte de 

 la mitad para arriba suelen tener relación  con el mundo espiritual, etéreo 

 e idealizado, mientras que los que se encuentran de la mitad para abajo 

 se relacionan con lo real, lo terrenal, fáctico y práctico; b. marco 

 (composición pictórico): nos llaman la atención en determinados 

 aspectos del mundo y nos ayudan a considerarlos in contextos 

 determinados; c. modalidad/formato: es el grado de realidad o de 

 ficción que damos a una imagen, en general, cuanto más próxima sea la 



45 
 

 relación con la realidad, más alta es la modalidad; d. importancia: es un 

 proceso por el cual determinadas características nos llaman la atención; 

 se llama la atención por el tamaño relativo del personaje o el objeto, el 

 uso del color y el contraste y el uso del primer plano y el foco). 

 Las estructuras que  nos ofrecen Dondis (1973), Kress y van Leeuwen 

 (1996) y Bang (2000) guían a los estudiantes, pero también a los 

 docentes, a la hora de acercarse, navegar e interpretar textos 

 multimodales porque tan importante es cómo se representa algo como 

 qué se representa. 

 

✔ GUÍA DE ANÁLISIS PARA ÁLBUMES ILUSTRADOS 

 POSMODERNOS (Serafini, 2014, p. 108-110). 

 1. Acercándose a un álbum ilustrado posmoderno: 

 • Escoge un álbum atendiendo a su tamaño, formato (horizontal o 

 vertical), materiales utilizados en su construcción (papel, cartón, etc.).  

 • Considera el autor del texto y el artista: ¿qué medio es utilizado en las 

 ilustraciones?, ¿qué fuentes son seleccionadas?, ¿dónde se encuentra 

 el texto localizado en la página? 

 • Fíjate en la cubierta, título e ilustraciones: ¿qué expectativas tienes 

 cuando te acercas al libro?, ¿qué te sugieren la tapa, el título y las 

 ilustraciones? 

 • ¿Qué se incluye en el peritexto?, la dedicación, el título, notas del 

 autor, resumen, etc. 

 2. Revisa el álbum más pausadamente señalando algunos aspectos 

 importantes a considerar. Después de una segunda lectura, ten en 

 cuenta las siguientes cuestiones: 

 • ¿Cuál es la estructura global del texto? 

 • ¿Cómo es el principio de la historia si se compara con el final? 
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 • ¿Cómo se relacionan las imágenes con el texto? 

 •  Las palabras impulsan al lector hacia adelante y las imágenes reducen 

 este ritmo, ¿cómo afectó esta tensión entre la lectura y la observación de 

 imágenes a tu experiencia? 

 • ¿Qué tipo de espacios o huecos deja el autor-ilustrador a los lectores 

 para que los rellenen?, ¿se han dejado algunos detalles a propósito para 

 crear tensiones? 

 • ¿Cómo ha fluido la historia página a página?, ¿existen bordes que 

 separan cosas o la lengua y las imágenes se entrecruzan página a 

 página?  

 • ¿Hay alguna relación entre la forma y el contenido?, ¿contribuye de 

 manera significativa el diseño del libro al contenido presentado? ¿cómo? 

 • ¿Qué temas se van tratando mientras lees? 

 3. Analizando imágenes visuales y el diseño de álbumes ilustrados 

 posmodernistas 

 • Empieza considerando el formato de las imágenes y su lugar en el 

 álbum ilustrado. ¿Dónde está localizado el texto?, ¿está dentro de la 

 imagen, separado de los bordes o en el espacio en blanco? ¿por qué 

 crees que es así? 

 • ¿Están las ilustraciones a doble página o en una sola página?, ¿notas 

 algún tipo de solapamiento entre ilustraciones y su descripción? 

 • Considera la serie de ilustraciones que aparecen en el álbum. 

 ¿Cambian a lo largo del libro?, ¿se hacen más grandes, más pequeñas, 

 cambian? 

 4. Selecciona una imagen en particular para analizarla. Hazte las 

 siguientes preguntas: 

 • ¿Qué es lo que aparece en el primer plano y en el último? 
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 • Considera el “camino” que siguen tus ojos cuando te acercas a la 

 imagen. ¿Qué te llamó la atención al principio?, ¿por qué sobresale ese 

 elemento en particular? 

 • ¿Qué colores dominan la imagen?, ¿qué efecto tiene esto sobre ti 

 como lector? 

 • Ten en cuenta el uso del espacio en blanco (negativo). ¿Están las 

 ilustraciones enmarcadas o sangradas totalmente?, ¿cómo hace 

 posicionarte esto como espectador? 

 • ¿Qué está intentando que mires a través de las líneas, los colores, el 

 contraste, los gestos y la iluminación? 

 • ¿Hay algunos símbolos o motivos recurrentes en la imagen? 

 • ¿Cómo están enmarcadas las ilustraciones?, ¿son los bordes gruesos 

 o están descoloridos?  

 • Considera el tamaño y la escala. ¿Qué es lo más grande en el álbum?, 

 ¿por qué algunos elementos son más grades que otros?, ¿añade esto 

 algún tipo de significado con respecto al poder o al control? 

 •  Considera el punto de vista del lector. ¿Se miran los personajes 

 directamente o se dirigen al lector?, ¿están los protagonistas cerca o 

 alejados?, ¿qué aporta el punto de vista de los personajes a sus 

 relaciones? 
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ANEXO IV 

Composiciones artísticas realizadas por la autora del trabajo con la página de 

Pixlr, http://pixlr.com/editor/, donde se han podido combinar diferentes 

imágenes, modificar texturas, colores, aplicar filtros y numerosos ajustes e 

introducir texto y dibujar a mano alzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pixlr.com/editor/
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ANEXO V. De Barone, D. M. (2011). Children’s Literature in the Classroom: 

Engaging Lifelong Readers. New York-London: The Guilford Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semantic maps for snakes, p. 177 Critical reading response frame, p. 198 

Using a book cover to determine narrative elements, p. 120 
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Tic Tac Tell, p. 195 

Planning sheet for plot, p. 106 

Bookmarks, p. 176 
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ANEXO VI. Material en inglés para realizar el taller de encuadernación. 

Extraído de Kiefer (1995), págs. 166-171. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Making a simple bound book 
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2. Making a simple bound book 
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The bookbinding stitch 
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Paste paper covers 

Paste paper covers (continued) 
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Handmade paper 
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ANEXO VII. Extraído de ZAPARAÍN, F.; GONZÁLEZ L. D. (2010). Cruces de 

Caminos. Álbumes  Ilustrados: Construcción y Lectura. Cuenca: Ediciones de la 

Universidad  de Castilla-La Mancha. Universidad de Valladolid. Fragmentos de 

pp. 289-294. 

 Las opciones formales que los distintos lenguajes gráficos nos ofrecen 

son importantes si tenemos en cuenta los álbumes metaficcionales o 

postmodernos. Existen los realistas o la representación realista tridimensional 

(realistas preciosos y estilizados), la representación plana (cubistas, 

minimalistas) y, por último, la representación emocional donde nos 

encontramos a los expresionistas y a los posmodernos.  

Es una línea de renovación gráfica frente al realismo; es un arte que intenta 

representar el mundo subconsciente y onírico, el expresionismo.  

Posteriormente, cuando se asumió hasta el fondo el predominio de la 

subjetividad aceptando todas sus contradicciones, surgiría la fusión propia de la 

posmodernidad. Que esta corriente artística haya sido tan empleada en las 

ilustraciones y los álbumes para niños en los últimos años es algo lógico debido 

a su gran poder expresivo y directo […] Este predominio del sentimiento se 

prolonga durante la posmodernidad, con el mestizaje y la contradicción propios 

de un tiempo ecléctico como el nuestro. Para muchos, el expresionismo y otras 

manifestaciones del arte moderno son un vehículo para expresar inquietudes 

profundas y ansiedades personales o colectivas. 

 

 


