Proyecto:
LIBRO DE PICTOGRAMAS SOBRE LA HISTORIA DE CARIÑENA
Una vez analizado el campo de las publicaciones editadas sobre Cariñena es
evidente que la población infantil/juvenil ha sido obviada absolutamente. De hecho,
el público al que se destina la totalidad de la literatura relativa al municipio, es en
general, el adulto y en particular, el especializado en ciertas materias.
Es por ello, por lo que vimos necesaria la publicación de un libro totalmente
diferente, destinado a nuestros habitantes más pequeños y realizado por sus
conciudadanos de edad infantil‐juvenil, puesto que consideramos que son todos
ellos el futuro de Cariñena y que por tanto deben participar en el desarrollo actual
del municipio a través del estudio y conocimiento de su pasado común.
Pensamos que la opción de realizar un libro de pictogramas es la más adecuada y la
que mejor se adapta a la idiosincrasia de nuestra población destinataria por razones
evidentes.
La pictografía es uno de los primeros estadios por los que pasa el desarrollo de la
escritura en la historia de las culturas y de las personas. En todas las culturas, mucho
antes de que se llegara a fijar el lenguaje por escrito, se logró transmitir
informaciones mediante dibujos que representaban objetos del entorno. También
los niños, antes de saber escribir son capaces de dibujar aquello que quieren
expresar.
Por ello, los pictogramas son independientes de la lengua, ya que no representan
ninguna palabra de ningún idioma y, mucho menos, estructuras sintácticas o
morfológicas.
En resumen, si los pictogramas son nuestro primer contacto con la escritura y
además son entendibles con independencia de nuestro origen cultural creemos que
estamos ante el método perfecto para lograr conectar con una población infantil
que está dando sus primeros pasos en los ámbitos de la lectura y la escritura, con un
importante porcentaje de inmigración, y que además, vive en un mundo cada vez
más globalizado y basado hasta el extremo en una cultura audiovisual.
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