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RESUMEN:  

Las exigencias del mundo actual demandan no solo que los ciudadanos sepan leer 

imágenes, sino también textos. La educación tradicional es incompleta a este último 

respecto, y la cauda principal se debe a la falta de preparación de los mismos docentes. 

Mediante una página web que aproveche las características y lenguajes del mundo digital, 

se busca educar a los profesores y darles herramientas para enseñar sobre este complejo 

lenguaje a sus alumnos. 

INTRODUCCIÓN: Definiendo el problema 

«Los analfabetos del futuro serán las personas que no sepan leer fotografías». László Moholy-Nagy.  

 

Culturalmente, no tenemos el hábito de concebir la imagen como un lenguaje con códigos 

propios, sino como simplemente una imagen. Como cambiar un paradigma cultural está 

muy lejos de nuestras posibilidades, lo que podemos hacer es cerciorarnos de quienes están 

encargados de la labor de educar a los jóvenes, dispongan de los conocimientos mínimos 

para educar en el lenguaje visual. Por supuesto, los resultados serán, indudablemente, a 

largo plazo y no a corto plazo (Este último constituye la mirada a la que nos tiene 

acostumbrados en sistema educativo nacional), y solo después de varios años de 

alfabetización visual podremos imaginar o comprobar resultados. Pero el punto de partida 

para forjar una generación de hommo videns competentes, es ocuparnos de los educadores. 

Es un vicio muy común culpar a los profesores de malos resultados, sin reparar en la 

calidad de la institución que los forma. La idea es abrazar una meta lo suficientemente 

ambiciosa pero no tanto como para tornarla una utopía. Por lo que el diseño de nuestro 

problema estaría trazado a partir del siguiente esquema o árbol de problemas: 

 

 

 
Los alumnos terminan la enseñanza media sin adquirir las competencias adecuadas para desenvolverse en el mundo 

como ciudadanos completos, con capacidad crítica para producir y comprender mensajes visuales en los medios o 

dominar el amplio espectro de lenguajes que utilizan los medios.  
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A menos de que dispongamos de ingente poder político, no podemos alterar la causa basal. 

Sin embargo, podemos ocuparnos de las causas consecuentes por medio de una solución 

que sea complementaria al sistema educativo, sin intentar transformarlo fútilmente (Al 

menos a corto plazo, ya que soy un férreo creyente de las revoluciones en la educación). 

Las primeras dos causas tienen que ver con la instrucción y preparación que reciben los 

profesores de lenguaje, más específicamente de media, y la tercera causa profundiza en 

paradigmas que si bien no es fácil atacar de la misma forma de las dos anteriores, puede ser 

abordada si nos ayudamos de los actuales contenidos de lenguaje que se relacionen con la 

imagen. Además, a través de estos mismos contenidos podemos percibir ciertos beneficios 

a corto plazo que justificarían la validez de un proyecto que persigue transformaciones 

mucho más profundas.  

Los códigos visuales sufren 

transformaciones conforme pasa el 

tiempo, y las generaciones 

anteriores tienden a interpretar 

imágenes a partir de una visión 

obsoleta. No hay una sintonía entre 

profesores de enseñanza media y 

alumnos en Chile sobre la imagen, 

pues no comparten los mismos 

códigos visuales 

La educación tradicional no toma en 

cuenta la imagen como lenguaje, y la 

incluye en los programas educativos de 

manera superficial o subordinada al 

lenguaje abstracto. A veces, como un 

mero soporte motivacional. 

Los profesores de enseñanza media 

no reciben educación, en su malla 

curricular, para interpretar la imagen 

como un lenguaje. 

La Educación formal en Chile ha descuidado su rol como un medio que prepara a los alumnos para la vida, y no forma 

ciudadanos integrales con capacidad crítica, dedicándose a la transmisión de contenidos divorciados de la realidad. Los 

lenguajes de los medios no son solo el escrito y el oral. 

Los alumnos de Enseñanza Media en Chile  reciben una educación incompleta sobre la imagen, y sus competencias 

para la comprensión sobre ésta no son las adecuadas para las exigencias de la cultura visual actual. 

Los alumnos no desarrollan 

competencias visuales como el 

reconocer subtextos o 

estereotipos, que son medidos por 

la educación tradicional. 

La comprensión de mensajes 

mediales, que combinan texto e 

imagen, es incompleta por parte del 

ciudadano común. 
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Los alumnos de  educación  media solo se 

conectan estéticamente con la imagen, no hay 

un juicio reflexivo sobre ésta, lo que se traduce 

en que sean  productores sin conocimientos 

adecuados sobre la imagen. 
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Si nos apoyamos en estos contenidos oficiales, dispondremos de una manera de medir 

resultados reales y visibles, y la alfabetización visual podría traducirse en el desarrollo de 

competencias lingüísticas que sí son medidas por las evaluaciones externas, que son el 

principal motivo de preocupación de las instituciones. La justificación a corto plazo de este 

proyecto serviría para perpetuar su viabilidad más a largo plazo. Los tres contenidos de 

enseñanza media que involucra el lenguaje visual que utilizaremos serán: 

Primero Medio: Relación entre lenguaje No Verbal y Verbal: Sustituir, Repetir, Aumentar, 

Complementar y Contradecir.  

Tercero Medio: Estereotipos en los Medios Masivos. 

Tercero Medio: Publicidad y Propaganda: Lenguaje figurativo (Figuras literarias) en 

afiches.  

La idea es comprobar que el desarrollo de competencias en el área de la imagen podría 

traducirse en habilidades de carácter transversal que también sirven en el lenguaje 

abstracto, que actualmente es el “oficial”. Howard Gardner ha planteado que las 

inteligencias son múltiples, y que el desarrollo de una  reporta beneficios a la otra, ya que 

las áreas del cerebro están conectadas y no aisladas. Por ejemplo, si aprovechásemos el 

poder seductor de la imagen para enseñar metáforas o hipérboles en afiches publicitarios, el 

desarrollo de esta competencia supondría que los alumnos mejorarían su capacidad para 

reconocer estas figuras en textos. El aprender a reconocer estereotipos visuales supondría 

que el alumno también sería capaz de reconocerlos en obras literarias o textos de los 

medios masivos, e incluso advertir falacias argumentativas. Y comprender las relaciones 

entre la palabra y la imagen es una habilidad que no solo ha sido medida innúmeras veces 

en la PSU y Simce, sino que también es medida cuando el alumno lee un comic o una 

noticia ilustrada. De esta manera, estaríamos abrazando los objetivos a largo plazo de 

nuestro árbol de problemas. El árbol de soluciones quedaría de la siguiente forma: 
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Como dije antes, los primeros dos objetivos (Que son la iniciativa para solucionar las 

causas respectivas del problema) se relacionan con la educación de los profesores de 

lenguaje de enseñanza media. El tercer objetivo empuja a potenciar la educación en la 

imagen, y si lo hacemos bajo el alero de los contenidos oficiales del programa, es 

completamente plausible. Lo importante es que haya una coherencia entre los objetivos y 

los efectos esperados, pero con el instrumento de medición adecuado esto es fácil de lograr.  

El primer efecto esperado es probablemente el más aterrizado y a corto plazo, pues se 

relaciona inmediatamente con los contenidos oficiales y es el más fácil de medir. El 

segundo puede constituir una ayuda para reforzar esta materia, ya que el perfil del alumno 

actual nos exige mirarlos como participantes activos y no pasivos de su proceso educativo. 

La tecnología ha posibilitado que el alumno actual sea un productor de imágenes, y precisa 

de competencias que un profesor puede potenciar (Resulta más adecuado el potenciar que 

proporcionar, ya que el problema estriba más en una disimilitud de códigos generacionales 

que una generación sepa más que la otra). Y como partimos de la premisa de que todo 

alumno es un potencial ciudadano enfrentado a la cultura visual, el tercer efecto esperado es 

el más a largo plazo.  

Los docentes conocen códigos 

visuales de las generaciones 

presentes, lo que mejora la sintonía 

con sus alumnos, que llegan a 

compartir códigos visuales con sus 

profesores. 

 

La educación tradicional se vale de la 

imagen como un fin y ya no solo como 

un medio, pues el lenguaje de la 

imagen es tomado en cuenta. 

Los profesores de enseñanza media 

reciben educación que les genera 

competencias sobre la imagen como 

un lenguaje de los medios. 

La Educación formal en Chile retoma su rol como un medio que prepara a los alumnos para la vida, formando 

ciudadanos integrales con capacidad crítica frente a distintos tipos de lenguajes. 

Los alumnos de Enseñanza Media en Chile  son educados acerca de la imagen como un lenguaje medial, y sus 

competencias para la comprensión sobre ésta son las adecuadas para las exigencias de la cultura visual actual. 

Los alumnos desarrollan competencias 

visuales que se traducen en 

competencias comunicacionales de 

carácter global, ya sean en texto o 

imagen.  

Los alumnos comprenden mensajes 

mediales que involucran texto e imagen, 

lo que les ayuda a desenvolverse mejor 

como ciudadanos.  

Los alumnos terminan la enseñanza media con las competencias adecuadas para desenvolverse en el mundo como 

ciudadanos completos, con capacidad crítica para producir y comprender mensajes visuales en los medios o dominar el 

amplio espectro de lenguajes que utilizan los medios.  
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Los alumnos de  educación  media 

desarrollan y emplean su capacidad de 

análisis y producción con respecto a la 

imagen. 
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El proyecto y a la vez solución consiste en una guía virtual para profesores de lenguaje, que 

permitan complementar sus conocimientos y habilidades en el lenguaje visual. La idea es 

reducir la brecha generacional de códigos visuales, y permitir acercar al profesor a sus 

alumnos, ayudándolo a preparar clases con material visual que no solo motive a los 

alumnos, sin que trate a la imagen tanto como el medio como el fin de la clase, 

desarrollando competencias aplicables tanto a la inteligencia espacial como lingüística, con 

los resultados perceptibles. La guía virtual implica una extensa y compleja fundamentación.  

CUERPO 

Marco Referencial 

Fundamentos 

“Los medios de comunicación de masas son un medio especial de aprehensión de la 

realidad. Educar en materia de Comunicación en el aula y en el centro es, en la 

actualidad, una verdadera necesidad para conectar con el entorno social, al tiempo 

que nos permite potenciar el desarrollo de sujetos receptores críticos, capaces de ser 

verdaderos ciudadanos en una sociedad plural y democrática. Por tanto, los 

educadores debemos formar en los medios (conceptos), con los medios 

(procedimientos) y ante los medios (actitudes)” (Rodríguez, 2000, p. 200) 

Los tiempos actuales exigen enseñar a mirar mejor. Nuestra cultura está cimentada en lo 

visual, nos guste o no, por ello la noción de “lenguaje” necesita ser replanteada. Si 

queremos que la educación sea una real instancia donde se generen competencias para la 

vida, y no una capacitación instruccional bajo parámetros obsoletos, donde la comprensión 

de textos abstractos (Habilidad indispensable, pero no la única) sigue prevaleciendo en un 

mundo donde nos comunicamos por medio de distintos lenguajes, hay que enseñar a leer 

mensajes visuales, con el mismo énfasis que los escritos. Actualmente hay una nueva 

generación de expertos en Comunicación y Educación  que subrayan esta necesidad:  

“Los medios de comunicación con todo lo que significan como canal de 

transmisión de informaciones, no solo nos aportan contenidos verbales, sino 

también no verbales, al mostrarnos otra realidad: las imágenes fijas o móviles, bien 
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sea como acompañamiento de los textos o como elemento indispensable de la 

publicidad.” (Rodríguez, 2000, p.201) 

El origen del problema descrito en la introducción puede servir como punto de partida para 

determinar conceptos importantes para resolverlo, que serán analizados y deconstruidos en 

este marco referencial. En primer lugar, existe una necesidad de educar en los medios de 

comunicación, que es el contexto o fuente de la cual los alumnos se conectan con la cultura 

visual. Partiremos por una mirada minuciosa acerca del tratamiento pedagógico que se le 

está dando a los medios. Una de las principales causas del problema consiste en un desfase 

generacional entre la cultura de los docentes y alumnos. También hay un desconocimiento 

por parte de los profesores en las maneras en que se enseña a “leer” una imagen. Por ello, 

haremos un repaso de las diferentes culturas en las que se podría situar cada ciudadano, un 

vistazo al contexto tecnológico y social donde coexisten profesores y alumnos, para luego 

revisar algunas de las corrientes pedagógicas que los educadores más preparados manejan, 

y finalmente mostrar teorías útiles para la alfabetización visual. De esta manera, nos 

valdremos tanto de los conocimientos previos de los educadores, como los desconocidos. 

Es importante descubrir el porqué la educación formal ha desatendido el lenguaje visual.  

Quizá el principal problema son algunas nociones de lo que es la imagen en la actualidad. 

La mayoría tiende a verlas como una estrategia de seducción, con recursos mucho más 

facilistas que el texto. Puede que algo de eso haya. Pero el problema no está en la imagen, 

sino en la manera en la que enseñamos a leerla. La culpa no es de la imagen, sino de un 

sistema educativo que no prepara para interpretar sus códigos, obligando a los alumnos a 

perfeccionarse en un solo lenguaje, el escrito, cuando este último comparte su puesto como 

herramienta de comunicación humana con los códigos auditivos, visuales, audiovisuales, 

etc.  Pero recordemos que la imagen lleva mucho más tiempo que el texto como medio de 

comunicación y educación. Llevamos apenas unos pocos siglos con texto abstracto, y 

muchos menos con una cultura masiva de texto. Antes de la aparición de la imprenta, lo que 

posibilitó que el texto escrito pueda ser reproducido masivamente, abaratando sus costos, 

eran muy pocos los que sabían leer. En la Edad Media, la imagen seguía siendo el medio 

más eficaz para llegar a las masas. Las obras de arte con temática religiosa tenían como 

propósito evangelizar a una audiencia analfabeta. No creo pertinente discutir aquí hasta qué 
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punto esa estrategia fue educación, adoctrinamiento o incluso manipulación. Lo importante 

es rescatar el poder comunicativo de un lenguaje que ha sido injustamente demonizado por 

los representantes del mundo del lenguaje abstracto: los profesores. 

Jesús Martín Barbero plantea que la escuela tradicional se ha empeñado en atacar la 

imagen, y la culpa de la baja comprensión de lectura de sus alumnos, la poca capacidad de 

reflexión, y el hedonismo imperante, entre otros crímenes aberrantes.  En el mejor de los 

casos, la imagen es utilizada como una estrategia motivacional, como una seductora trampa 

para “atraer” a los alumnos incautos a ese conocimiento esquivo, como si la enseñanza 

fuese algo poco atractivo que necesita de un cebo visual. Pero la imagen como el fin y no el 

medio, no se trata en la asignatura de lenguaje sino de manera bastante superficial e 

incompleta. Se ve un poco en publicidad, y vagamente al aprender nociones básicas de 

semántica y comunicación, pero nada más. 

Y todos estos juicios negativos acerca de la imagen tienen algo de cierto. Está claro que la 

mayoría de los mensajes mediales se realizan con fines comerciales. Pero no se les puede 

poner una venda en los ojos a los alumnos, y es responsabilidad del sistema educativo, y 

por ende de los profesores, de enseñar a descifrar estos mensajes, tan importantes como el 

texto. Porque si bien hay algo de cierto en estos juicios, también es verdad que los mensajes 

visuales podrían tener efectos positivos en una comunidad, si se manejan adecuadamente. 

En esta ocasión, la responsabilidad de producir imágenes con contenidos positivos recae en 

la nueva generación de comunicadores visuales, o sea los alumnos. Pero para ello, necesitan 

ser educados.  

“Dado que la mayoría de los textos visuales que aparecen en los medios de 

comunicación son producidos con el objeto de generar beneficios, los estudiantes 

deben comprender la forma en que los textos se dirigen a ellos como miembros del 

mercado.” (Quin, 1999, p. 137) 

Lamentablemente, los docentes de hoy en día no reciben la preparación necesaria para 

hacer frente a este problema. La idea de que la imagen es un recurso que no merece la pena 

para ser estudiado, ha hecho que los profesores se concentren en el texto, lenguaje por 

excelencia de los libros y demás soportes académicos “oficiales”.  A raíz de esta creencia, 
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se ha descuidado enormemente la labor del docente, que consiste en educar para 

desenvolverse en un mundo en constante cambio y lleno de exigencias. Comprender los 

mensajes mediales debería ser una de las metas principales del sistema educativo. Sin 

embargo, poco y nada puede hacerse por los educandos si sus docentes no tienen la 

preparación adecuada. 

“Estamos convencidos de que los futuros profesores necesitan ayuda para examinar 

sus propias creencias (…). Y así poder analizar de manera más eficaz las múltiples 

tareas que se le exigen; el rol del profesor, las relaciones con el alumnado, la 

disposición y organización de las clases, su estructura espacial, etc. De esta forma 

les ayudamos a realizar la transición al pensamiento pedagógico, pues no resulta 

fácil que el alumnado por sí solo sea capaz de establecer relaciones significativas 

entre la realidad que observan y la teoría pedagógica que se les enseña.” (Rodríguez, 

2000, p.206) 

Las consecuencias de esto son una falta de preparación, primero de los profesores,  y luego 

de los alumnos y ciudadanos en general, por no comprender en su totalidad el enorme 

cúmulo de mensajes visuales, los cuales están cada día más presentes en los medios  de 

comunicación masiva. Si a ello agregamos que Internet ha multiplicado el número de 

mensajes no verbales con los que son bombardeados los usuarios, urge cada vez más paliar 

esta carencia, aunque ello implique no solo reestructurar sino incluso redefinir el sistema 

educativo, al menos en una de sus áreas, el Lenguaje. 

“La cultura audiovisual que nos han formado los medios de comunicación con fines 

comerciales, de consumismo y diversión, tiene que ser reorientada para aplicarla a 

los procesos de estudio y de aprendizaje,; por ello incluye como parte de las 

actividades complementarias ejercicios y análisis para aprender a mirar las 

imágenes, como una nueva competencia para maestros y alumnos.” (Hernández, 

2005, p. 176) 

Para educar alumnos cuya comprensión de los medios sea integral, no podemos enfocarnos 

únicamente en el lenguaje del texto, sino darle la merecida importancia al lenguaje del 

sonido, imagen, audiovisual, y cualquier otro del que se valgan los medios. Por último, hay 

que tener muy presente el contexto tecnológico y sociocultural en el que nos enmarcamos, 

muy distinto a los panoramas pedagógicos pretéritos. La tecnología ha contribuido a forjar 
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una generación de productores de imágenes, gracias a portales como Facebook, Fotolog, 

Deviantart o Flickr, donde los usuarios han perdido su carácter de receptores pasivos y 

participan activamente como miembros de la Web 2.0. Nuestro país alberga a un porcentaje 

no menor de los usuarios de las nuevas tecnologías como redes sociales, comparativamente 

con otros países. Estas redes son ingentes fuentes de menajes no verbales que se producen y 

comparten diariamente: (Ver ANEXO N° 1) 

Lamentablemente, los tres ejes fundamentales de programa de Lenguaje en nuestro país 

constituyen la Comprensión de Lectura, la Comunicación Oral y la Producción de Textos. 

Todos los contenidos están supeditados a estos tres ejes, y poca cabida hay para el lenguaje 

visual, por culpa de los nefastos paradigmas. En algunos países como Francia, ya se ha 

establecido que el alumno debe estar preparado para desarrollar sus capacidades en los tres 

lenguajes principales: el oral, el escrito y el de la imagen (Según “Les Programmes et 

Instructions-Colleges- 1985”). Por ende, no es del todo utópico o quijotesco intentar 

replantearse la educación en Chile.  

Este proyecto no intenta decir que un lenguaje es más importante o necesario que el otro, 

pero aún así, los alumnos necesitan competencias para leer, decodificar y producir en todos 

los lenguajes con los que una sociedad construye su realidad. De no ser así, la comprensión 

de mensajes mediales, que involucran texto e imagen (más otros códigos), estarán 

incompletos o incluso podrían ser erróneos.  

Como el propósito de este proyecto es adecuar y enmarcar los análisis dentro de las 

exigencias del currículum escolar oficial, y no derribar estos principios (aunque sí 

cuestionarlos), una gran parte de los conceptos son extraídos de un compendio de toda la 

materia de Lenguaje y Comunicación de Enseñanza Media. Se trata de las guías de 

Proeducativo, un preuniversitario de la Universidad Católica que lleva alumnos de 

Pedagogía a hacer clases particulares a alumnos de  Enseñanza Media que soliciten el 

servicio. La manera en que los medios masivos son tratados en el aula escolar, y elementos 

atinentes a la cultura que estamos viviendo, se irán comparando, utilizando conceptos 

sacados de las teorías de Joán Ferrés, Jesús Martín Barbero, Denis MQuaid, Manovich, y 

otros más. Los medios son el punto de partida para plantear la teoría del proyecto, pues 
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constituyen la fuente principal de la cual los alumnos extraen las imágenes a las que son 

sometidos cada día. 

Los medios son el contexto más amplio, pero dentro de este mismo existe una serie de 

fenómenos ligados a los acontecimientos actuales, que distinguen la cultura de los docentes 

de la  de los alumnos. Recordemos que una de las causas del problema es la falta de 

sintonía generacional, por lo tanto es imperativo analizar las características de la cultura 

actual. Es preciso además revisar algunos fenómenos concernientes a esta cultura que 

estamos viviendo, la cual está en permanente cambio. Algunos fenómenos, como la Web 

2.0,  los nuevos medios, La Sociedad del Conocimiento o La Cultura del Espectáculo nos 

ayudarán a entender por qué es imperativo cuestionarse y reformular la manera en que 

enseñamos a los alumnos a interpretar la vida como se la están transmitiendo – de una 

manera bidireccional, hay que decirlo- los medios.  

Luego, nuestro propósito es entregar herramientas a los docentes actuales para enseñar a 

leer imágenes. Queremos que sea un aprendizaje complementario al que ya tiene, así que 

echaremos mano a las teorías con las que están familiarizados por su formación. Como la 

idea es hermanar estas ideas con los programas educativos, sin constituir una amenaza para 

estos, también se apoyará el proyecto en las estrategias de aprendizaje más solicitadas estos 

días por el sistema educativo (aunque siempre con la conciencia y bajo la premisa de que 

los modelos tienden a ser cambiados, o a actualizarse). Por ello, la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, específicamente la inteligencia espacial y 

lingüística, la taxonomía de Bloom revisada por Anderson, muy recurrente a la hora de 

medir habilidades lecto-escritoras, y las corrientes educativas como el Cognitivismo, 

Constructivismo y Conectivismo serán los pilares para desarrollar esta guía para profesores 

de Enseñanza Media.  

Pero no todo pueden ser conocimientos previos. Haremos un repaso por los autores que 

más nos sirven para la alfabetización visual, cuyas teorías serán articuladas con las 

anteriores, y supliremos esa falta de instrucción pedagógica para enseñar a leer imágenes. 

De esta manera, las ideas entregadas en este proyecto se estructuran de la siguiente manera: 

en primer lugar, se hace un análisis de la Comunicación Social y Masiva; lo que son los 



14 

 

medios, la conexión entre estos y el lenguaje visual y el impacto que tienen en la cultura 

actual. Luego, se hace un análisis de las diferentes Culturas y los posibles códigos visuales 

que puedan generarse en cada uno, con el fin de diseñar una estrategia para reducir la 

distancia cultural entre el docente, quien no siempre maneja los mismos códigos culturales 

de los alumnos con los que trabaja. El siguiente paso es conocer los fenómenos más 

importantes tanto a nivel tecnológico como sociocultural, y cómo cada uno de estos ha 

cambiado la manera en que el individuo percibe los mensajes no verbales. Se trata del 

Contexto Social. Los fenómenos más importantes consisten en la Sociedad del 

Conocimiento, la Cultura del Espectáculo, la Cultura Visual y Cultura Visual Digital, los 

Nuevos Medios y la Web 2.0. Es importante subrayar el hecho de que lo tecnológico y 

cultural no existen independientes el uno del otro. Cuando estos conceptos hayan quedado 

claros, y se tenga cierta claridad con respecto al contexto en el que los docentes deben 

educar a sus alumnos para comprender los medios, pasaremos a revisar las teorías 

educativas más útiles. Es decir, una vez entendemos lo importantes que son los medios, 

conocemos las distintas culturas donde los mensajes visuales aparecen, y entendemos los 

principales fenómenos que repercuten en la imagen actual como un lenguaje único y muy 

distinto a lo que era antes, nos adentraremos en los aportes que la pedagogía puede hacer a 

este respecto. Esta etapa es fundamental, la de Teorías Pedagógicas.  

Será necesario establecer una coherencia entre las estrategias pedagógicas y los fenómenos 

existentes, como por ejemplo la Web 2.0, la cual se trabaja mucho mejor siguiendo ciertas 

corrientes y no cualquiera. Por este motivo se analizarán las corrientes del conductismo, 

cognitivismo, constructivismo y conectivismo, a fin de dilucidar cuáles son más adecuadas 

para adaptarse al panorama educativo actual, y los alumnos que tenemos. Luego 

mencionaremos las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la importancia que tienen 

para la alfabetización visual y el protagonismo que pudiesen tener en las distintas 

habilidades o destrezas a ser desarrolladas en una clase, según la taxonomía de Bloom 

revisada por Anderson. Finalmente, analizaremos desde la teoría y la práctica las estrategias 

más recurrentes según distintos teóricos, para educar en el lenguaje visual. Esta etapa final, 

articulada con todos los análisis anteriores, es la de Alfabetización Visual, vista desde la 

teoría y la práctica. 
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I) COMUNICACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN 

MASIVA:  

 

En este punto del marco, compararemos algunas de las nociones que la escolaridad tiene 

acerca de cómo se debe educar sobre los medios, y algunos estudios que proporcionan una 

visión más amplia y completa de éstos. La enseñanza tiende a ver la comunicación de 

masas como un fenómeno en el cual el receptor de un proceso comunicativo es un gran 

número de personas, una definición bastante limitada. Para Dennis McQuail, la 

comunicación de masas es un fenómeno que determina patrones de comportamiento, crea 

comunidades, y mantiene una relación de interdependencia con la sociedad en la que opera, 

pues los cambios en una afectan sustancialmente a la otra. Por ejemplo, los adelantos 

tecnológicos tienen especial incidencia en los lenguajes utilizados en los medios masivos, y 

por consiguiente, esto desemboca en diferentes transformaciones en la manera en la que los 

individuos de una sociedad se relacionan. Un ejemplo son las redes sociales. Además las 

barreras geográficas han ido cediendo ante el infinito potencial de la tecnología 

comunicacional.  

Para McQuail, la masa, lejos de ser pasiva u homogénea, está segregada en 

diferentes audiencias determinadas por rasgos demográficos como edad, poder adquisitivo, 

región, etc. Además, su pasividad ha ido desapareciendo cada vez más, y una masa ha 

mostrado tener comportamientos activos como la unión por causas justas o 

manifestaciones. Puede perderse la individualidad, mas no la identidad: 

 “El discurso propio de la comunicación social puede destinarse al público en 

general o focalizarse hacia segmentos sociales o grupos de interés específicos, por 

ejemplo, los trabajadores de una empresa, los melómanos, los miembros de una 

organización estudiantil, etc. Aunque sus principales propósitos comunicativos son 

informar y/o persuadir, por lo que en ella predominan, generalmente, las funciones 

referencial y conativa o apelativa del lenguaje, la entretención también está presente 

como función de la comunicación social. Cuando su destinatario es un público 

masivo, estamos en presencia de la comunicación de masas. Esta última se vale de 

los medios masivos de comunicación o mass media, entre los que se cuentan, la 

radio, la prensa, la televisión e INTERNET, entre otros soportes.” 

(www.proeducativo.cl, 2010) 

http://www.proeducativo.cl/
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En una sociedad donde se utilizan varios lenguajes, enfocarse solo en el escrito podría 

traducirse en que los ciudadanos no desarrollen ampliamente su capacidad para comprender 

los otros, que son tan utilizados por los medios. De ahí la importancia en potenciar la 

enseñanza en las imágenes  mediales.  

La imagen tiene la facultad de conectarse directamente con las emociones. Por eso, 

no es de extrañarse que sea uno de los recursos más usado por los medios. Lo que 

urge el educar en este lenguaje a las generaciones actuales. “Dado que la mayoría de 

los textos visuales que aparecen en los medios de comunicación son producidos con 

el objeto de generar beneficios, los estudiantes deben comprender la forma en que 

los textos se dirigen a ellos como miembros del mercado.” (Quin, 1999, p.137)  

Las imágenes que ven los alumnos y profesores cada día pueden pertenecer a cualquiera de 

estas culturas, o a más de una, pues los medios de comunicación masiva se nutren 

simultáneamente de las plataformas de la cultura alta, masiva (baja) y popular. 

II) CULTURAS: 

Si bien en este apartado se distinguen tres tipos de culturas, esta es una distinción 

arbitraria y que cada vez menos constituye un referente. Sin embargo, al hablar de 

audiencias distintas, podemos asociar ciertos contenido mediáticos a distintos grupos 

relacionados con el grupo sociocultural y etario. Aunque estas culturas suelen cruzarse 

y fundirse, lo que vuelve muy imprecisa esta distinción: 

Cultura de masas, popular y alta:  

“Un concepto asociado a los mass media es el de cultura de masas. La cultura de 

masas se vincula a la sociedad de consumo, entendiendo que lo que se consume no 

son solo objetos materiales, sino también los productos de la cultura y hasta los 

sueños, aspiraciones, proyectos y estilos de vida. En este mismo sentido hay que 

entender la creciente presencia en la parrilla televisiva de géneros como el reality, 

que “imitan” la vida cotidiana, y la exaltación de figuras que saltan rápidamente a la 

fama, encarnando deseos protagónicos y éxito rápido, las que se proponen como 

modelo y prueba fehaciente de que todos pueden alcanzar sus sueños si se lo 

proponen.” (www.proeducativo.cl, 2010) 

http://www.proeducativo.cl/
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Se entiende por cultura de masas todo aquello producido con fines comerciales, y cuyo 

mecanismo de producción está regido por ir dirigido a un público amplio. Los con tenidos 

de esta cultura están asociados a una satisfacción momentánea y tienden a ser efímeros y 

reemplazables por otras modas de los medios. Sin embargo, muchos productos de la cultura 

de masas con el tiempo pasan a transformarse en referentes de cultura popular e incluso 

alta, como por ejemplo el rock. La cultura de masas suele ser la menos tomada en cuenta 

por el sistema educativo formal, y en muchos casos considerada antieducativa. Sin 

embargo, esta es una concepción errónea de lo que concebimos como “cultura”. Este 

concepto se entiende como cualquier medio de difusión de la identidad de un pueblo, por lo 

que no pueden hacerse distinciones de calidad.  En la cultura visual, pertenecen a esta 

cultura de masas todas las imágenes difundidas por los medios tradicionales, como 

publicidad, cómics, afiches, etc. 

La alta cultura es la que suele identificarse con el sistema educativo tradicional. A 

diferencia de la cultura de masas, se tiende a relacionar los contenidos de esta cultura con 

algo que permanece en el tiempo, que busca satisfacer necesidades intelectuales no tan 

momentáneas, y con un nivel de calidad asumido socialmente como alto. Sin embargo, el 

concepto de calidad es bastante subjetivo, y estos indicadores pertenecen a sectores sociales 

o culturales de carácter elitista. Además, de la misma manera en que algunos contenidos 

masivos pasan a formar parte de la alta cultura, algunos referentes culturales pasan a formar 

parte del consumo masivo. En el caso de la cultura visual, pertenecerían a esta cultura las 

imágenes de arte clásico, como pinturas. Pero cuando una obra pasa a formar parte del 

inconsciente colectivo, podría considerarse que cuadros como La Mona Lisa o La 

Persistencia de La Memoria, tan alusivas y resignificadas por la cultura de masas, como un 

contenido para el público masivo. 

También está la cultura folclórica, que  a diferencia de las anteriores no es elaborada por 

una empresa con fines comerciales o por una elite intelectual, sino por la misma ciudadanía. 

Su principal fin es la preservación y transmisión de contenidos que ayudan a definir la 

identidad de una comunidad o pueblo. Su contenido es ritualista y está limitado por la 

región y época en la que es producida. Muchos sostienen que esta cultura se halla entre las 
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dos anteriores, lo que dispara aún más el debate acerca de la calidad. La imagen no es ajena 

a esta pugna, y el sistema educativo debe renunciar a estos prejuicios para incorporar más 

referentes de la cultura con la que los educandos suelen familiarizarse más. Andrew Darley 

sostiene que: 

 “El hecho de recuperar el debate entre las supuestas “alta” cultura y cultura 

“popular”, puede parecer extraño, especialmente cuando se piensa – como se afirma 

con frecuencia- que la cultura contemporánea (la posmodernidad) está haciendo que 

tales distinciones queden cada vez más obsoletas. Sin embargo, aún resuenan ciertos 

ecos de esta distinción en el seno de algunas perspectivas críticas en relación con la 

cultura contemporánea. (…) Naturalmente, el hecho de que los guardianes y los 

críticos de los valores estéticos y éticos de la época consideraran los 

entretenimientos visuales  populares del siglo XIX con suspicacia y en general con 

desprecio, no nos sorprende. Al fin y al cabo, fue precisamente en el siglo XIX 

cuando se consolidó la idea del “artista como genio”, y con ella la distinción entre 

formas de arte “elevadas” y “vulgares”. (…) Desde  esta perspectiva, las formas de 

http://www.youtube.com/watch?v=UkqdcBww1SUespectáculo puro – donde la 

imagen cuenta por sí misma-, junto con sus refuerzos, los procesos mecánicos de 

estimulación física y vértigo, no se estiman dignos de consideración. Se les juzga 

triviales y estéticamente estériles” (Darley, 2002, p. 21).  

Esta trivialidad de la imagen suele asociarse a la emocionalidad momentánea, y por ende, a 

los espectáculos y otras manifestaciones de naturaleza social.    

III) EL CONTEXTO: 

En el contexto actual han aparecido una serie de fenómenos de tinte  social, tecnológico y 

filosófico que intervienen en la manera en la que la comunidad se conecta con las 

imágenes, además la misma educación ha tenido que verse “forzada” a actualizar su teoría 

y práctica de acuerdo a las características de los educandos. Es imperativo detenerse en los 

principales fenómenos antes de seguir avanzando hacia las estrategias pedagógicas 

concernientes a la alfabetización visual: 
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 La cultura del espectáculo:  

Otro fenómeno ligado a la cultura de masas es la espectacularidad, que tiene como principal 

objetivo lograr y mantener un buen nivel de rating. Por lo menos así es visto según los 

contenidos de enseñanza media. Pero el espectáculo es más un contexto, que es a la vez 

causa y efecto de la manera en que funciona la sociedad. La enseñanza escolar define la 

espectacularidad más como un indicador que mide los contenidos en función de la calidad y 

recepción masiva de éstos. El material de Proeducativo se refiere así de la espectacularidad: 

“La espectacularidad mediática procede de dos vertientes:  

• La selección de la información que se transmite.  

• La transformación de la vida privada en espectáculo de consumo masivo.  

En el primer caso, se trata de privilegiar aquello que provoque mayor impacto en la 

audiencia: Crímenes, accidentes, catástrofes, etc.  

En el segundo, se explota la vida personal de los “famosos”, especialmente aquellas 

situaciones con ribetes de escándalo, las que, junto con garantizar el interés de la 

audiencia, aseguran a sus protagonistas, la permanencia en primera plana.” 

(www.proeducativo.cl, 2010) 

Pero la espectacularidad, más que el mero impacto producido, o el contenido escandaloso 

que emiten los medios, es más una realidad, un contexto, que puede afectar de manera 

negativa o positiva la enseñanza dentro y fuera de la sala de clases. Así, surge lo que Joan 

Ferrés (2000) llama “La Cultura del Espectáculo.”   

Joan Ferrés plantea que  un cambio sustancial en la manera en que nos relacionamos con el 

espectáculo, es que si bien antes el público iba al espectáculo (teatro, concierto, cine), ahora 

el espectáculo va hacia nosotros. Por eso, el autor concibe la cultura del espectáculo como  

una cultura popular, que convive con la cultura oficial, identificada con la alta cultura. Para 

él, solo en estos tiempos puede hablarse de cultura del espectáculo.  

“No se conoce pueblo alguno a lo largo de la historia que no haya dispuesto de algún 

tipo de espectáculo, pero hasta el momento presente los espectáculos siempre habían 

estado circunscritos en el espacio y el tiempo. (…) Hoy, gracias a la televisión,  al 

video y a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, el 

ciudadano tiene acceso en su propia casa a cualquier tipo de espectáculo, a cualquier 

hora del día y de la noche.(…) Un paso más: La misma realidad es fuente de 

espectáculo. La transmisión televisiva del primer paso del hombre en la Luna o la 

retransmisión del asesinato del presidente John F. Kennedy constituyeron hitos 

definitivos en la cultura del espectáculo. ” (Ferrés, 2000, p.20- 21)  

http://www.proeducativo.cl/
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El autor dice que la realidad sustituye a la fantasía como elemento de fabulación. En esta 

cultura del espectáculo cobran protagonismo la modalidad narrativa, y la imagen como 

poderoso medio de transmisión emocional. Una cultura cimentada en el entretenimiento, 

que nos hace ver el mundo como un inmenso y constante plató, son las bases para una 

cultura que solo podría gestarse a partir de las condiciones sociales y tecnológicas actuales. 

La cultura del espectáculo tiñe los medios, la política, y por supuesto, la educación. Joan 

Ferrés enfatiza la necesidad de educar en este contexto, aprovechando los vientos del 

cambio, sin dejarse llevar por éstos o combatirlos inútilmente. Es la llamada “metáfora del 

navegante”, donde el autor sugiere un concilio entre la alta y baja cultura, donde la segunda 

podría servir de acercamiento a la primera, que es la que se suele enseñar en los colegios.  

Otra metáfora sugerida por el autor es la metáfora del puente. Según Ferrés (2000), los 

alumnos se hallan en un pilar, y los contenidos (por lo general pertenecientes a la alta 

cultura) están en el otro. Es deber del profesor tender un puente entre dos pilares, y hacer 

accesible, amable y atractiva la cultura que los alumnos suelen considerar aburrida. 

También se menciona la metáfora de la sintonía, donde se plantea que es preciso que 

docentes y alumnos “sintonicen”, compartiendo códigos que permitan un entendimiento. 

Para que haya educación, tiene que haber comunicación, y un docente que sabe mucho de 

su área, pero emplea códigos incompresibles para sus alumnos, no podrá educar. Bajo esta 

premisa nace esta guía digital, cuyo propósito es tender un puente entre la experiencia 

visual de los docentes (O estudiantes de pedagogía de Lenguaje) y sus estudiantes, ya que 

ambos no suelen compartir los mismos códigos culturales o visuales.  

Dentro de los parámetros que definen la cultura del espectáculo, encontramos la 

potenciación de lo sensorial por sobre lo reflexivo, por lo que la imagen cobra más fuerza 

frente al texto abstracto; la potenciación del discurso narrativo por sobre otros, que no 

establecen conexiones importantes con nuestro lado emocional; la potenciación de lo 

dinámico sobre lo estático, es decir, nuevamente tecnologías visuales como el cine ganan 

más terreno por sobre el texto; y la potenciación de lo sensacional y emotivo como eje de 

los sucesos de tipo espectacular. Entonces, los mensajes visuales, que llegan directamente a 

nuestras emociones sin tener que pasar por el proceso de decodificación del texto abstracto, 

son unos de los lenguajes más recurrentes de nuestra época.  
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La imagen se instala como la manera más inmediata de comunicar: 

 “También el hecho de vivir en una iconósfera, de respirar constantemente imágenes 

visuales y sonoras, el hecho de haber nacido y crecido en una cultura del 

espectáculo, provoca modificaciones profundas en las nuevas generaciones. (…)La 

cultura del espectáculo, la cultura de la iconósfera, satisface hasta límites 

insospechados una de esas fuerzas biológicas incontenibles, la pulsión escópica, un 

insaciable apetito de ver. Pero, al mismo tiempo que lo satisface, lo potencia, lo 

desarrolla, también hasta límites inconcebibles hoy. (…) El zapping es la 

manifestación más evidente de un nuevo estilo de comportamiento perceptivo cada 

vez más fragmentario.” (Ferrés, 2000, p. 46-48-49) 

Para una educación efectiva debe existir sintonía con el ciudadano visual de esta época, por 

profundo que sea el contenido. La imagen es un lenguaje quizá no gestado, pero sí 

potenciado en la cultura del espectáculo. Con esto, no se arguye que el texto debería ser 

abandonado, pero sí es necesario darle importancia a todos los lenguajes o estrategias 

comunicacionales que están siendo utilizados en el contexto donde alumnos, docentes y la 

sociedad en general están situados.  

Además, como ya se ha dicho, la imagen se encuentra fuertemente instalada en lo que 

parece ser su contexto ideal: la Cultura del Espectáculo. Por supuesto, los espacios de 

espectacularización han ido cambiando con la historia, y la pantalla digital o convencional 

se está apropiando cada vez más de las miradas de la gente.  Esto da lugar a los llamados 

neoespectáculos, y la necesidad de educar se traslada a ese contexto (Sin excluir los otros, 

por supuesto). Andrew Darley llama Neoespectáculo a los filmes taquilleros, video clips y 

expresiones visuales por computador, que se valgan de las nuevas tecnologías para generar 

espectacularidad, como el cine en 3D. Al hacer la distinción entre espectáculo y 

neoespectáculo, es importante entonces identificar tanto la cultura visual como la cultura 

visual digital, ambas recurrentes en La Cultura del Espectáculo.  

Cultura visual tradicional y digital:  

No nació con la cultura del espectáculo, ni viceversa, pero son dos fenómenos bastante 

potenciados y relacionados. Siempre ha existido comunicación visual, pero actualmente la 



22 

 

imagen ha ganado terreno por sobre el texto, quizás desde la Edad Media que no cobraba 

tanta importancia.  

Esta cultura se origina y desarrolla a partir de lo que Manovich denomina de la siguiente 

forma: 

“La organización interna, iconografía e iconología y la experiencia del espectador de 

los diversos escenarios visuales de nuestra cultura, como son la publicidad y la 

moda, los supermercados y los objetos de bellas artes, los programas  de televisión y 

los banners o pancartas publicitarias, las oficinas y losa clubs tecno.” (Manovich, 

2006, p.57).  

Esta cultura visual ha sido  bastante vilipendiada y demonizada, por ser considerada una 

amenaza a la cultura logocéntrica del texto que nos ha dominado por tanto tiempo. Como 

Ferrés, Jesús Martín Barbero plantea que es imperativo devolverle a la imagen el lugar que 

le corresponde dentro de nuestra cultura: 

 “Al igual que los clérigos se atribuían el poder de la única lectura auténtica de la 

Biblia, los maestros detentan el saber de una lectura unívoca, esto es de aquella de la 

que la lectura del alumno es puro eco. “La autonomía del lector depende de una 

transformación de las relaciones sociales que sobredeterminan su relación con los 

textos. La creatividad del lector crece a medida que decrece el peso de la institución 

que la controla”. De ahí la antigua y pertinaz desconfianza de la escuela hacia la 

imagen, hacia su incontrolable polisemia que la convierte en lo contrario del escrito, 

ese texto controlado desde dentro de la sintaxis y desde fuera por la identificación de 

la claridad con la univocidad. La escuela buscará sin embargo controlar la imagen, 

ya sea subordinándola al oficio de la mera ilustración del texto escrito o 

acompañándola de un letrero que le indique al alumno lo que le dice la imagen.” 

(Martín Barbero, 1997) 

Es decir, el sistema educativo confía más en el texto y desconfía de la imagen, por el 

carácter polisémico de ésta. Un mensaje que puede dar origen a más de un significado, 

puede prestarse a ambigüedades que la educación actual, instruccional y vertical, no tolera. 

(Ver ANEXO N° 2)  
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Por este motivo, la relevancia del aspecto de los signos abstractos aún está en discusión. 

Pero con respecto a la imagen, no hay duda de la polisemia interpretativa. Por esto, 

reproducirla fidedignamente es una tarea compleja, pues la más leve modificación de la 

forma modifica el contenido. Una reproducción de La Última Cena no puede ser realizada 

por cualquiera, sino que es preciso disponer de una foto. Y la copia en blanco y negro no 

entrega la misma información que el original en color, como una fotocopia de La 

Metamorfosis sí lo hace con respecto al libro original. Alterar el mensaje visual es alterar la 

información, a diferencia del texto que no depende tanto del formato. Y hasta hace poco, 

las posibilidades de tener acceso a una base de datos con imágenes era nimia. La tecnología 

ha sido cómplice de esta promoción de una cultura visual, que si bien ha estado con 

nosotros mucho más tiempo que la del texto, ha encontrado en estos tiempos 

contemporáneos la oportunidad perfecta para desarrollarse en toda su plenitud. Más 

adelante profundizaremos en estos  aportes de la tecnología a esta cultura en desarrollo. 

Pero al ser la imagen un lenguaje emocional, amable y cómodo, las nuevas generaciones se 

han identificado totalmente con este. 

Es verdad que la imagen suscita mucho más significados que el signo abstracto, es decir, el 

texto. Sin embargo, si la imagen fuese totalmente polisémica, su estudio y por consiguiente, 

enseñanza en el aula, sería casi imposible. Lo cierto es que existen algunas implicancias 

que hacen que la imagen sí posea algunos significados colectivos, producto a veces de 

convenciones sociales, como las señales de tránsito, o de origen cultural (Ver ANEXO 

N°2). La alta cultura, la cultura popular y  la masiva se han encargado de instalar un sinfín 

de referentes culturales visuales en el inconsciente colectivo. La cultura visual se alimenta a 

menudo de estos referentes, y los ciudadanos de cada generación son nutridos con un 

acervo cultural visual que es necesario para aprender a “leer” imágenes, sobre todo las que 

son emitidas con tanta frecuencia en los medios. “La imagen del vagabundo creada por 

Charles Chaplin, por ejemplo, llegó a ser un símbolo muy extendido de una mezcla de 

romanticismo y tristeza, utilizada a posteriori en muchos otros textos.” (Quin, 1999, p.135) 

Es importante que alumnos y profesores manejen estos códigos, sin descuidar por ello el 

carácter polisémico de lo no verbal. Además es importante estar al tanto de que estos 

códigos sufren variaciones o evoluciones, y que para descifrar los mensajes visuales no hay 
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que estancarse en un estudio sincrónico de estos, sino atender las variables diacrónicas que 

se van produciendo: 

“El conjunto de significados asociados con las personas de color en las películas 

americanas se ha ampliado considerablemente, de modo que ahora aparecen como 

héroes, líderes, y protagonistas y no tanto representando a personajes cómicos, seres 

malvados o víctimas de abusos, como ocurría antes.” (Quin, 1999, p.134) 

Los docentes deben instruirse acerca de estos distintos códigos, y considerar el rol 

fundamental de la tecnología en los cambios que estos. Ello ha dado origen a la cultura 

visual digital. En ella el número de imágenes se ha multiplicado, por lo que los referentes 

culturales son innúmeros. Si a esto añadimos las múltiples interpretaciones personales de 

cada mensaje visual, el carácter polisémico de estos ha quedado fuera de duda. Y urge más 

que nunca educar con respecto a este medio cultural tan popular en los soportes mediáticos. 

No hay que olvidar que el hecho de que la imagen sea concreta y no abstracta la vuelve 

mucho más emocional que el texto.  

Por este motivo, la cultura visual ha sido la favorita de las nuevas generaciones, amantes de 

la satisfacción inmediata y fácil,  que buscan formas más emocionales para recibir y 

producir contenidos. La cultura visual, junto con otros fenómenos, ha propiciado la 

creación de una generación de productores de mensajes visuales. Una generación que 

produce imágenes, pues está acostumbrada a recibirlas, al vivir en un mundo donde casi 

todo es comunicado y representado por medio de este lenguaje. No es conveniente ni 

demonizar ni sacralizar un lenguaje más que otro, pues todos tienen su lugar en el espectro 

comunicacional constituido por los medios de comunicación masiva, y otras instancias 

comunicativas. Pero sí conviene conocer a qué tipo de lenguaje nos enfrentamos. Para 

entender la cultura visual, hay que saber definir lo que es una imagen.  

Lo primero que debemos hacer antes de dar comienzo a la empresa de alfabetización visual, 

es tener muy claro lo que es una imagen como unidad significativa y comunicativa dentro y 

fuera del aula, y el beneficio que supone en la educación en medios. Sonia Ferradini y 

Renée Tedesco (1997), en su artículo para la revista Comunicar, “Lectura de la Imagen”,  

intentan hacer una definición que comprenda los aspectos anteriormente mencionados. Para 

ellos, recurren a autores como Prieto Castillo y F. Gutiérrez: 
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Según Prieto Castillo, la imagen es: 

- Representación, porque de alguna forma estamos en presencia de un sector de la 

realidad 

- Intencionalidad, porque dicho sector ha sido recortado entre otros, ha sido 

presentado de una forma determinada y no de otra. 

- Construcción, porque al recordar puedo añadir, por montaje o edición, elementos 

que cambien totalmente el sentido de lo representado en primera instancia. 

- Expresión, porque a través de la imagen, es posible comunicar información, 

emociones, sentimientos de todo tipo.  

F. Gutiérrez considera las siguientes características de la imagen: 

-  Recreación de la realidad: es una realidad distinta a la que representa, por idéntica 

que fuese. 

- Inmediatez: Se perciben de inmediato, a diferencia del texto. 

- Forma de expresión: nos comunicamos por medio de ellas 

- Significativa: tiene una intención y posibilidad de comunicar. 

Con esta información, ya sabemos a grandes rasgos lo que es una imagen y el poder 

expresivo que tiene en nuestra cultura. La imagen tiene la facultad de transmitir 

significados mucho más parecidos a la realidad que lo que decodificamos en el texto, pero a 

su vez, es, como dijimos antes, polisémica, lo que dificulta esta misma decodificación. Si a 

esto añadimos que el contexto tecnológico actual ha permitido su reproducción y difusión 

libre por la red, la tarea de educar en este lenguaje se ha vuelto más ardua. Paralelamente a 

la cultura visual, se ha estado gestando, a través de los medios, la Cultura Visual Digital.  

 

 “Durante la década de los años noventa, tanto en ámbitos prácticos como teóricos, otros 

colegas y alumnos han estudiado la incursión de la tecnología digital en los ámbitos 

tradicionales de la animación, la fotografía, el cine y el video.”  (Darley, 2002, p. 14) Para 

el autor, la cultura visual digital se compone de un grupo de géneros o formas culturales 

propios de la tecnología digital.  Esta cultura tiene sus propios espectadores que se conectan 

con la imagen a partir de su condición de nativos o inmigrantes digitales.  
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Para el autor, la cultura visual digital es un espacio cultural, y no se remite a un mero 

fenómeno tecnológico. En este espacio los ciudadanos tienen acceso a imágenes de manera 

diacrónica, y son a la vez receptores y productores de imágenes en un contexto donde los 

contenidos se comparten de manera activa y constante. Los métodos actuales de 

entretenimiento e información propician ese espacio cultural, que opera en varias 

dimensiones, y para comprenderlo a cabalidad hay que ir más allá de una explicación 

meramente cronológica o tecnológica. Un acercamiento superficial nos llevaría a ver la 

cultura visual digital como una extensión de la cultura visual, sin embargo, la primera 

conlleva una revolución cultural y estética originada en este espacio visual, con códigos y 

herramientas propias de este contexto, que posibilita el intervenir imágenes, compartirlas, y 

entenderlas a un nivel técnico, como conocer sus pixeles, y eso es solo posible en una 

sociedad que concibe la tecnología como algo más que un aparato aislado del ser humano. 

La espectacularidad innegable de la imagen en el mundo digital, forma parte de este 

complejo panorama, y añade nuevos enfoques para su estudio.  

Andrew Darley también hace hincapié en el hecho de que esta cultura de masas electrónica 

se encuentra regida por una intertextualidad, alimentada por las características de la Web 

2.0. Pero no hay que confundir, eso sí, la imagen digital con la imagen digitalizada. Esta 

última no es más que una imagen adaptada a los nuevos formatos. La imagen digital tiene 

sus códigos propios, y su propio estilo y estética. Esto no significa que la imagen no digital 

esté excluida de este fenómeno. Al contrario, es una de las principales fuentes que alimenta 

esta intertextualidad electrónica. Imagen digital e imagen digitalizada se relacionan mucho 

en la red. Y muchas veces (no siempre), la segunda es un referente de la primera.  

“En las manifestaciones y géneros de la cultura visual digital que analizo, resulta 

posible discernir una clara disminución del interés por la construcción de 

significados, incluso en el ámbito de la producción textual. A los espectadores se les 

aborda y se les involucra en este caso desde planos más inmediatos y superficiales” 

(Darley, 2002 p. 20).  

Por supuesto, esta afirmación podría ser efectuada desde la cultura visual no digital, o la 

cultura del espectáculo, pero las posibilidades que ofrece el intercambiar y producir 

imágenes en el terreno digital pueden llevar a la imagen a una nueva dimensión estética, 
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más acorde con los requerimientos y necesidades de los usuarios de la tecnología. Se aspira 

a un arte más ornamental, enfatizado en la forma, el estilo, la superficie, la apariencia, el 

artificio, el espectáculo y las sensaciones, atenuando el papel del significado y nublando la 

existencia de posibles subtextos en los mensajes, visuales y de otro tipo. Aún así, lo 

sensorial, lo polisémico, la ausencia de significado no necesariamente son sinónimo de 

superficialidad o banalidad. Y si bien esta manera de ver el mundo ha ido en detrimento de 

la reflexión tan propia de la cultura textual (Sin estereotipar o encasillar a la cultura del 

texto o la imagen), por otro lado se ha permitido un nuevo aprendizaje más inconsciente. 

Los nuevos ciudadanos digitales, familiarizados con la imagen,  tienen más conocimiento 

sobre el lenguaje visual del que ellos creen. Y esto es solo una prueba de cómo lo social y 

lo tecnológico se relacionan como un fenómeno más allá de la suma de las partes.  

Variables culturales y tecnológicas han propiciado este escenario social, junto con una 

nueva forma de concebir la información y el conocimiento, y es uno de los temas 

fundamentales de nuestro análisis.  

La Cultura de la Información Contemporánea, la Sociedad del Conocimiento, los Nuevos 

Medios y la Web 2.0 son los fenómenos más importantes que le confieren a la tecnología 

un rol indiscutible en la manera en que la sociedad percibe la imagen como un lenguaje que 

se halla en pleno proceso de reinvención.  

Cultura de la información contemporánea:  

Fuertemente vinculada a la cultura visual, la cultura de la información contemporánea alude 

a un contexto social donde la información juega un rol significativo, quizá más que el poder 

económico (O donde este último pueda ser adquirido a través del primero). Vivimos en una 

sociedad en la que disponer de información es sumamente importante, cada mensaje visual 

que vemos en la calle, cada texto escrito, es información sobre algo, lo que puede 

reportarnos, a corto o largo plazo, algún tipo de beneficio.  

“Cabe entenderlo como un paralelismo con otro concepto, éste ya familiar, que es el 

de cultura visual. Incluye las maneras en que la información se presenta en los 

diferentes escenarios y objetos culturales, las señales de tráfico, las pantallas de 

aeropuertos y estaciones de tren, los menús en pantalla de la televisión, los 
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grafismos de los telediarios, la maquetación de libros, periódicos y revistas, el 

interiorismo de bancos, hoteles y demás espacios de ocio y comerciales y, por último 

pero no menos importante, las interfaces de los sistemas operativos de ordenador 

(Windows, Mac OS, UNIX) y de las aplicaciones de software (Excel, Word, etc).” 

(Manovich, 2006, p.57) 

Pero sería incompleto hablar solo de Cultura de la Información Contemporánea. Es verdad 

que la información cuenta, pero ésta debe ser reformulada, resignificada. Esto da pie a un 

fenómeno aún más importante, que es lo que llamamos Sociedad del Conocimiento.  

Sociedad del Conocimiento:  

La Sociedad del Conocimiento promueve la idea de que sus ciudadanos deben tener una 

participación activa produciendo y compartiendo contenidos. Ya no actuamos como 

receptores de información, sino que la mejoramos, procesamos y creamos, bajo el alero de 

un paradigma participativo de civilización. Actualmente este concepto está muy de moda, y 

es mencionado frecuentemente, pero la noción de Sociedad del Conocimiento fue utilizada 

por primera vez en 1969 por  Peter Drucker, para luego ser desarrollada en los noventa por 

investigadores como Robin Mansell o Nico Stehr. Paralelamente a esta noción, aparecieron 

los conceptos de  “sociedades del aprendizaje” y de educación para todos a lo largo de toda 

la vida. Pero sin duda el antecedente clave es la Sociedad de la Información, nacido quizá 

en El Siglo de las Luces, donde comienza a valorizarse y volver más accesible la 

información como dato que beneficia a los individuos de un grupo social específico. La 

Sociedad del Conocimiento es más macro, y persigue nortes más ambiciosos. No se queda 

en la información, sino que busca transformarla y crearla por medio de  una labor colectiva. 

“Un elemento central de las sociedades del conocimiento es la “capacidad  para 

identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas 

a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano. Estas 

sociedades se basan en una visión de la sociedad que propicia la autonomía y 

engloba las nociones de pluralidad, integración, solidaridad y participación”. 

(Unesco, 2005, p. 29) 

La posesión de conocimiento implica poder, y construir una sociedad con ese principio, 

implica que quien tenga más conocimiento que otro, tiene más poder .La desigualdad, antes 
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trazada por la acumulación de bienes materiales, ahora es producto de la obtención de 

conocimiento, lo que conlleva a luchas sociales, exclusiones, etc.   

“Durante mucho tiempo el conocimiento fue acaparado por círculos de sabios o 

iniciados. El principio rector de esas sociedades del conocimiento reservado era el 

secreto. Desde el Siglo de las Luces, los progresos de la exigencia democrática –

basada en un principio de apertura y en la lenta aparición de un ámbito público del 

conocimiento– permitieron la difusión de las ideas de universalidad, libertad e 

igualdad.” (Unesco, 2005, p. 17) 

El panorama cambia radicalmente al incorporar las nuevas tecnologías. De la misma 

manera que la Cultura Visual Digital es un fenómeno mucho más complejo que el mero 

traspaso de formato papel al electrónico, la tecnología juega en este momento un rol mucho 

más significativo que avances tecnológicos. Internet es un espacio ideal para la instalación 

de esta Sociedad del Conocimiento, pues constituye una plataforma donde el conocimiento 

se democratiza y hace accesible. Más que un requisito fundamental, Internet crea 

condiciones ideales para la Sociedad del Conocimiento, y las características de la Web 2.0 

hacen del conocimiento algo más barato, democrático, libre y participativo. Lo que queda 

por hacer es que la Sociedad del Conocimiento funcione en base a los principios de 

compartir y colaborar, para una construcción colectiva efectiva y beneficiosa para toda la 

ciudadanía.  

El conocimiento ya existente debe articularse con las nuevas maneras de producirlo. Si un 

avance tecnológico no se inserta en la sociedad, no es más que una herramienta. Joan Ferrés 

ya lo plantea en “La Cultura del Espectáculo”, cuando sostiene que la tecnología en el aula 

no puede ser solo un adorno. Y lo que vale en el aula, también lo hace en toda la 

civilización. Las nuevas formas de elaboración, adquisición y difusión del saber han 

comenzado a ser valorizadas por el modelo de la economía del conocimiento. La Sociedad 

de la Información solo precisaba de tecnología, la cual no necesariamente debía insertarse 

en un esquema más macro ni actuar en conjunto con otras variables. Sin embargo, la 

Sociedad del Conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más 

vastas. Incluso es más correcto referirse a “Sociedades del Conocimiento”. 

Al hablar de sociedades, en estas se rechaza la unicidad de un modelo “listo para su uso” 

que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y lingüística, único elemento 

que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están produciendo 
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actualmente. La sociedad actual es compleja, y no es una sola, sino muchas sociedades 

distintas interactuando entre ellas. La globalización y la tecnología ha permitido que 

distintas culturas establezcan una comunicación que antes era mucho más difícil, y este 

intercambio es uno de los pilares de las Sociedades del Conocimiento. Cada sociedad ha 

sido construida en base a referentes de sociedades anteriores, por lo que la construcción de 

conocimiento es un proceso que no se detiene nunca, pues cada cultura permite la creación 

de nueva información que a su vez irá siendo resignificada por generaciones venideras. Esa 

es la esencia de la Sociedad (O Sociedades) del Conocimiento. La tecnología es un 

contexto a considerar para poder predecir la dirección que esta sociedad tomará durante los 

tiempos que corren. La revolución de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) genera a la vez posibilidades e incertidumbre con respecto a la forma que tomará la 

nueva sociedad. Y por supuesto, la producción, difusión y resignificación de mensajes 

visuales no está fuera de este planteamiento.  

Para que no nos quedemos en solo adelantos tecnológicos, los derechos humanos y la 

igualdad deben ser siempre la finalidad principal de esta nueva sociedad que queremos. El 

desarrollo humano no es más tecnología, sino tecnología con mejores aplicaciones para el 

beneficio de todos los hombres. No unos pocos, sino todos. Una dimensión más cualitativa 

que cuantitativa. 

Por supuesto, la instalación de la imagen como un lenguaje tan importante como el texto en 

esta época, es solo una de las aristas más en el complejo poliedro en el que se sitúa la 

comunicación y la educación.  

La cultura visual, más emocional y menos abstracta,  exige considerar las nuevas formas de 

conectarse con el conocimiento que tienen las generaciones recientes, ciudadanos con 

características diferentes a nosotros. Decir si este ciudadano será mejor o peor, es hacer un 

juicio prematuro. Aún es muy temprano para hablar de esta sociedad en términos 

esperanzadores o condenatorios. La tecnología es solo una herramienta, al menos para la 

Sociedad de la Información. Pero en esta nueva época, la introducción de tecnología va 

transformando a la sociedad, a sus habitantes y a la educación.  

La Sociedad del Conocimiento se distingue además por su carácter integrador y 

participativo legado por el Siglo de las Luces y la afirmación de los derechos humanos, que 

se focalizará principalmente en: 
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“– La libertad de opinión y expresión (artículo 19 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos) y la libertad de información, el pluralismo de los media y la 

libertad académica; 

– El derecho a la educación y sus corolarios: la gratuidad de la enseñanza básica y la 

evolución hacia la gratuidad de los demás niveles de enseñanza (artículo 26 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 13 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)” (UNESCO, 2005p. 18) 

 

Una Sociedad del Conocimiento persigue ante todo el aprovechamiento compartido del 

saber, como una manera de hacer más efectivo el aprendizaje, fomentando el desarrollo 

económico y de todo tipo, con ayuda de las nuevas tecnologías, que deben ser tratadas 

como patrimonio de una humanidad con sus derechos bien definidos, y no como un bien 

exclusivo de una clase específica.  

Otra característica de esta sociedad es la libertad de expresión. Toda  idea que pueda 

constituir un aporte es bienvenida. A partir de este momento, las ideas de una cultura alta, y 

otra baja, comienzan a perder cabida.  En una sociedad donde prima la democratización del 

conocimiento, y la igualdad es una meta, cuesta decidir qué cultura es más importante o 

beneficiosa, pues ambas han sido forjadas en plataformas culturales distintas, pero igual de 

válidas. Esta es una diferencia fundamental con la Sociedad de la Información, donde el 

saber no es necesariamente patrimonio de la mayoría. “¿Cómo se puede hablar de sociedad 

mundial de la información, cuando la libre circulación de informaciones se ve 

obstaculizada o cuando la propia información es objeto de censuras y manipulaciones?” 

(Unesco, p. 28) 

 De esta manera, si antes el texto era intelectualmente superior a la imagen, ahora esta 

última puede tener un lugar igual de importante como lenguaje o medio de transmisión 

cultural. Vivimos en una sociedad más tolerante hacia otros medios. Además, la teoría de 

las inteligencias múltiples ha dejado atrás a las viejas concepciones del saber, y hoy en día 

la inteligencia emocional, musical o espacial son igual de importantes que la lógico 

matemática o la lingüística. Hasta hace poco, estas dos tenían el monopolio de la cultura 

oficial. Por esto, se promueve la idea de ciudadanos participativos y activos, que no se 

dedican a recibir información sino a producirla. Por esto, el que los ciudadanos actuales 



32 

 

estén más familiarizados que nunca con la cultura visual hace que estos se expresen en gran 

medida a través de este lenguaje.  

“El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado 

nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. La sociedad 

mundial de la información en gestación sólo cobrará su verdadero sentido si se 

convierte en un medio al servicio de un fin más elevado y deseable: la construcción 

a nivel mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para 

todos, y sobre todo para los países menos adelantados.” (Unesco, 2005, p. 29) 

Indudablemente, esta Sociedad del Conocimiento ha propiciado que sus participantes hayan 

generado este nuevo acercamiento con lo visual, y desarrollado destrezas para expresarse 

por medio del lenguaje de la imagen. Sin embargo, esta sociedad exige dos condiciones 

fundamentales para llevarse a cabo: 

 

1- Nuevas tecnologías acordes a la nueva manera que tenemos de aprender: Para este 

ámbito, Internet ya no puede funcionar como una base de datos estática, sino que se 

necesita de un nuevo modelo de almacenamiento de información (O Conocimiento). 

Para ello, la aparición de la Web 2.0 juega un papel muy importante. 

2- Es necesario cambiar y mejorar las maneras que tenemos de aprender y acceder al 

conocimiento. Se requiere de estrategias más complejas que el cognitivismo, 

demasiado pasivo y muy lejano a las ambiciones de la Sociedad del Conocimiento. 

El Constructivismo y el Conectivismo parecen ser un punto de partida aceptable 

para implementar esta necesaria educación en la imagen. Hay que recordar que la 

educación debe adaptarse a las necesidades de cada generación, y no funcionar 

como un conjunto de leyes inamovibles. Por esto, la aparición de nuevos lenguajes 

en esta sociedad exige que se conozcan a fondo y se alfabetice a los ciudadanos para 

fomentar las competencias propias del mundo actual. 

 

Por ello, es importante revisar la primera exigencia, la nueva Internet, más acorde a este 

nuevo ciudadano colaborativo y participativo. Los Nuevos Medios y la Web 2.0 son dos 

aspectos merecedores de nuestra atención, en esta etapa: 
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Nuevos medios: 

Ya se ha dado a entender lo importante que es para la sociedad actual, que la tecnología 

exista no por separado del hombre y la cultura en que opera, sino que funcione 

articulándose con esta,  consciente de todas las repercusiones a nivel económico, 

educacional, político, intelectual, etc.  

Los avances tecnológicos no son nada si no son acompañados por una humanidad 

evolucionada y desarrollada, que dé un buen uso a esta tecnología. Podemos mejorar 

notoriamente nuestra capacidad para fabricar armas más efectivas y destructivas, pero si la 

humanidad no aprende nuevas maneras de resolver sus conflictos, no habrá mucha 

diferencia entre matarnos con lanzas o bombas. Por grotesca que parezca la analogía, con 

las tecnologías de la información y comunicación pasa lo mismo. Es por eso que hacemos 

hincapié en diferencias cruciales, como la de una imagen digitalizada y una imagen digital. 

Las nuevas tecnologías son mucho más que el traspaso de los viejos lenguajes al formato 

digital. Son nuevos lenguajes, que deben ser comprendidos y dominados por todos los 

integrantes de la sociedad, y no solo la elite o la alta cultura. Por eso, la Cultura Visual 

Digital ha podido gestarse en este nuevo contexto, donde los nuevos medios constituyen 

nuevos lenguajes que convergen con los viejos, pero que no son necesariamente una 

extensión o repetición de estos. De no ser así, no necesitaríamos este análisis tan complejo, 

y para conectarse con las nuevas tecnologías bastaría con aprender a usar bien el 

computador y sus programas. Pero no basta con eso. La alfabetización digital no solo 

involucra las herramientas tecnológicas, sino el uso que se le da a estas, y la aplicación real 

en la sociedad. Si la tecnología no introduce ninguna mejoría en nuestro sistema, es, como 

diría Joan Ferrés, un adorno, quizás simpático, pero no imprescindible. En educación, saber 

manejar la tecnología es fundamental para que esta no sea un gasto excesivo, en una 

sociedad donde los recursos deben ser economizados. Por eso, parte de la alfabetización 

digital con los nuevos medios exige familiarizarse con las nuevas tecnologías y sus nuevos 

lenguajes. Los medios masivos son la manera en que construimos la realidad actual, y esta 

nueva realidad ha traído consigo a estos nuevos medios.  
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 “¿Qué decir de las composiciones de imagen y texto, como las fotografías, 

ilustraciones, diagramas y anuncios, creados con el ordenador e impresos después en 

papel? La comprensión popular de los nuevos medios los identifica con el uso del 

ordenador para la distribución y la exhibición, más que con la producción. En 

consecuencia, los textos distribuidos por ordenador, como los sitios web y los libros 

electrónicos, se consideran nuevos medios, mientras que los que se distribuyen en 

papel no. De la misma manera, las fotografías que se colocan en un cd-rom y 

requieren de un ordenador para poderlas ver sí que se consideran nuevos medios, 

pero no las mismas fotografías impresas en un libro.” (Manovich, 2006, p.57) 

Con esta afirmación el autor quiere dejar en claro que escanear una imagen y colocarla en 

un cd no la hace formar parte de los nuevos medios. Los nuevos medios forman parte de 

nuevos lenguajes digitales que pueden parecerse en algunas cosas a los viejos, pero a la vez 

son muy disímiles de estos. Para este autor, la diferencia fundamental entre los nuevos 

medios y los viejos, es el carácter activo del primero.  Los nuevos medios están más 

enfocados a un usuario creativo. Por ejemplo, si escaneamos un diario la diferencia entre el 

formato papel y el digital es apenas visible. Pero un diario digital posee cualidades que su 

equivalente físico no: Permite postear o comentar las noticias y artículos, tiene links de 

archivos multimedia complementarios, como sonido y video (Convergencia de medios), y 

permite acceder a links similares, o compartir esos en otra página. En todos estos casos, el 

receptor ya no ejerce un rol pasivo, y ese es un fenómeno difícil de lograr en viejos medios 

como la prensa, los libros  o la televisión. Los nuevos medios son más que una plataforma 

digital donde colocar archivos para que no ocupen más espacio físico que sus antecesores 

tangibles, sino que además propician una participación más activa, tan característica de la 

Sociedad del Conocimiento. Pero nuevamente, esto no quiere decir que para llevar a cabo 

los principios de esta sociedad, la tecnología sea un requisito fundamental. Simplemente, 

esta Sociedad del Conocimiento exige aprovechar mejor los recursos que tenemos, sean 

tecnológicos o no. Sin embargo, en la actualidad la tecnología digital e Internet son las 

herramientas de trabajo, entretención y comunicación por excelencia, por este motivo es 

preciso adecuarlas a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Pero no por esto se están 

excluyendo otras maneras de construcción de conocimiento y significado. 



35 

 

“No hay motivo para privilegiar el ordenador como aparato de exhibición y 

distribución por encima de su uso como herramienta de producción o como 

dispositivo de almacenamiento. Todos poseen el mismo potencial para cambiar los 

leguajes culturales vigentes. Y también para dejar la cultura como está. Pero esta 

última hipótesis es improbable. (…) Hoy nos encontramos en medio de una nueva 

revolución mediática, que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia formas 

de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el  ordenador. (…) la 

revolución de los medios informáticos afecta a todas las fases de comunicación, y 

abarca la captación, la manipulación, el almacenamiento y la distribución,  así como 

también afecta a medios de todo tipo, ya sean textos, imágenes fijas o en 

movimiento, sonido o construcciones espaciales. (Manovich, 2006, P. 63-64) 

Con esta afirmación se está identificando a los nuevos medios con los principios 

fundamentales de la Sociedad del Conocimiento. La nueva cultura, tanto en su dimensión 

de cultura alta u oficial, popular o masiva, se propaga, crea y comparte con una facilidad 

mucho mayor gracias a estos nuevos medios. El objeto ya no es fijo, y es posible someterlo 

a una transformación o resignificación por parte del receptor/emisor. 

En el campo de la imagen, los nuevos medios permiten crear nuevos mensajes visuales, o 

modificar los ya existentes. Con respecto a las distintas nociones de cultura, las condiciones 

actuales permiten que una imagen perteneciente a la alta cultura pueda ser objeto de 

transformación y ser trasladada a la cultura de masas, algo que antes o era inadmisible, o 

era mucho más difícil. Para ello, es necesario que el ciudadano común domine ciertos 

programas y tenga un grado de alfabetización digital mucho más fácil y barato de conseguir 

hoy que hace algunos años. Todos somos productores, y eso posibilita replantearnos la 

cultura a la que pertenecemos. La línea que antaño separaba drásticamente a la alta cultura 

de la baja o masiva, ahora es más difícil de determinar. En la democracia de la información, 

ya no hay una elite cultural definiendo qué contenido tiene o no cabida en el marco de la 

cultura, sino que existen millones de usuarios produciendo, compartiendo y almacenando 

contenidos, cada uno apropiándose y creando sus propios criterios de calidad que vuelven 

algo confuso el espectro gigante de contenidos que pueblan la red. Un efecto colateral del 

beneficio reportado por la democratización de la información, o conocimiento.  



36 

 

Incluso el concepto de artista ha cambiado. Otrora, difícilmente podría haber sido llamado 

músico alguien que compone con un sintetizador, o artista visual alguien que crea y pinta 

ilustraciones con programas como Photoshop. Ahora, estos artistas no solo gozan de 

reconocimiento como tales, sino de prestigio como los más actualizados. Y la plataforma 

donde operan les permite difundir y compartir su arte libremente, propiciando el nacimiento 

de más artistas de esta índole, a salvo de etiquetas que los situarían en un tipo de cultura 

más o menos válida que otra, según un sistema educativo más tradicional. 

“Los nuevos medios son interactivos. A diferencia de los viejos medios, donde el 

orden de presentación está fijado, ahora el usuario puede interactuar con el objeto 

mediático. En este proceso de interacción, puede elegir qué elementos se muestran o 

qué rutas seguir, generando así una obra única. En este sentido, el usuario se vuelve 

coautor de la obra.” ( Manovich, 2006, p. 96) 

La aparición súbita de millones de coautores  en nuestro mundo, supone necesitar nuevos 

criterios para validar la cultura. Y esto no excluye a la imagen. Por este motivo, urge más 

que nunca una alfabetización visual y digital. En una sociedad donde todos son receptores y 

productores simultáneamente, Internet pasa a ser la fuente oficial de información, 

desplazando al docente, aunque encomendándole la tarea más importante: Entregar a estos 

nuevos usuarios las herramientas para desenvolverse en la Sociedad del Conocimiento, ya 

sea con los nuevos medios o sin ellos, y lograr que esta democracia de la información no 

termine siendo perjudicial para la sociedad, y evitar una anarquía de contenidos aleatorios, 

por apocalíptico que pueda parecernos.    

“La importancia de la educación y del espíritu crítico pone de relieve que, en la tarea 

de construir auténticas sociedades del conocimiento, las nuevas posibilidades 

ofrecidas por Internet o los instrumentos multimedia no deben hacer que nos 

desinteresemos por otros instrumentos auténticos del conocimiento como la prensa, 

la radio, la televisión y, sobre todo, la escuela. Antes que los ordenadores y el acceso 

a Internet, la mayoría de las poblaciones del mundo necesitan los libros, los 

manuales escolares y los maestros de que carecen.” (…) Pese a todo lo antedicho, 

muchos expertos estiman que el desarrollo de las nuevas tecnologías podría 

contribuir a la lucha contra una serie de restricciones que han venido obstaculizando 

hasta la fecha la aparición de las sociedades del conocimiento, por ejemplo la 

distancia geográfica o las limitaciones propias de los medios de comunicación. 
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Evidentemente, la creación de redes permite acabar con el aislamiento de todo un 

conjunto de conocimientos –por ejemplo, los de carácter científico y técnico– que 

estaban sujetos hasta ahora a distintos regímenes de confidencialidad o secreto, en 

particular por motivos de índole estratégica y militar.” (Unesco,2005,  p. 18- 22) 

 

  Un lenguaje puede o no ser enriquecido con la tecnología. Ya sea el radiofónico o 

visual, se precisa de un sistema educativo competente y conjugado con las nuevas 

tecnologías. La Web 2.0 tiene amplias posibilidades de ser un refuerzo significativo a este 

respecto. 

 

Web 2.0:  

 

A pesar de que fue Tim O’Reilly el que utilizó este término por primera vez para referirse a 

los cambios que ha estado sufriendo la antaño estática y pasiva biblioteca llamada Internet, 

Mariona Grané y Cilia Willem han construido una definición de este fenómeno, que 

trasciende lo tecnológico y abarca dimensiones sociales y de otras índoles, justo como la 

cultura visual digital y los nuevos medios:  

“La Web 2.0 es una nueva generación de servicios y aplicaciones web en línea que 

facilitan la publicación, el compartir y la difusión de contenidos digitales, que 

fomentan la colaboración y la interacción en línea y que ofrecen unos instrumentos 

que facilitan la búsqueda y la organización de la información en línea.” (Grané, 

2009,  31-32) 

 

 La Web 2.0 es mucho más que una evolución en la manera en que trabaja la red, y 

constituye una transformación en el rol de los usuarios, ahora mucho más participativos. 

Los actores de este fenómeno son clasificados por las autoras en los siguientes grupos: 

Creadores que generan contenidos; críticos que comentan; miembros que pertenecen a 

redes sociales; espectadores que leen blogs, foros y miran contenidos audiovisuales; e 

inactivos que no hacen nada de todo lo anterior. 

 

Sin embargo, una definición más amable y pedagógica también fue hecha por Grané 

cuando, en un contexto más informal, para definir la Web 2.0 dice que “Ahora la web 
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somos nosotros”. Y como la mayoría de los “nosotros” están o estamos familiarizados por 

una cultura visual que no necesita de la enseñanza formal, es natural que las actuales 

condiciones exijan fijarse en esta plataforma de medios.  

Dentro de las características de esta web, mencionadas por las autoras, están la gratuidad y 

facilidad de los servicios web, que ahora están al alcance de cualquiera, sin exigencias 

como habilidades de programación, lo que permite crear, valorar, compartir y difundir 

contenidos. La manera en que accedemos a la información, nos relacionamos con otros, e 

incluso pensamos, ha sufrido una transformación importante. Las dimensiones en las que 

opera esta web son analizadas por las autoras, quienes se refieren a un cambio tecnológico, 

social y empresarial. El primero sugiere que Internet es ahora una plataforma donde los 

usuarios se desenvuelven, más que simplemente navegar, lo que le confiere un carácter más 

masivo a esta herramienta tecnológica. Por supuesto, esto da lugar al cambio social, quizás 

el más notorio a la hora de establecer posibilidades educativas. Internet, por medio de la 

Web 2.0, ha dado lugar a una revolución social, cimentada en principios de democracia y 

conexión de personas. Los gastos para producir contenidos propios nunca han sido más 

bajos, y cualquier ciudadano está en condiciones de crear su propio medio.  

En lo que concierne a la imagen, gracias a los avances tecnológicos se ha producido un 

desplazamiento cultural hasta ahora imposible: una cantidad no despreciable de imágenes 

asentadas en la “alta cultura”, gracias a los medios masivos y a Internet en particular, se han 

vuelto mensajes visuales de lo más comunes, debido a su facilidad de transmisión por 

medio de canales baratos. Los medios masivos son una poderosísima herramienta de 

comunicación social y difusión de contenidos. La imagen es más difícil de difundir que el 

texto, pero el panorama actual desafía constantemente ese arcaico principio.  

Dependiendo de la corriente educativa, las posibilidades de aprovechar estas ventajas de la 

Web 2.0 son variables. No se trata de que las nuevas tecnologías estén desarrolladas para 

cierto tipo de paradigma educativo, sin embargo, la naturaleza social de esta web, acorde a 

los fundamentos de La Sociedad del Conocimiento, tiene más cabida en una instancia 

educativa más propicio a lo participativo y lo interactivo. Por eso todo análisis que se haga 

de esta revolución tecnológica, debe hacerse en conjunto con una revisión diacrónica de las 

distintas corrientes educativas. 
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IV)  TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

 

Antes de estudiar distintas corrientes que intervienen en la manera en la que un docente 

puede alfabetizar visualmente a sus alumnos, es preciso detenerse en dos aspectos 

fundamentales: el primero se refiere al orden en el que deconstruiremos las teorías 

pedagógicas. Normalmente los docentes reciben cierta educación tradicional que les 

permite enseñar la materia que les concierne, en este caso Lenguaje. Por eso, en este Marco 

Referencial partiremos por las teorías tradicionales, que involucran las corrientes como 

conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo, cada una de ellas ligadas a 

disciplinas pedagógicas, psicológicas y sociales. También analizaremos la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner, muy en boga en estos tiempos, para luego 

detenernos en la Taxonomía de Bloom revisada por Anderson, que actualmente constituye 

el modelo más consultado para trabajar habilidades, y es el más requerido por la teoría 

vigente, que es el constructivismo, muy usado por los programas educativos actuales de 

nuestro país, que se centran en la habilidad más que el conocimiento. Son todas teorías con 

la que los docentes probablemente están familiarizados, porque luego atenderemos teorías 

que por lo general no están disponibles en los programas comunes de Pedagogía, por 

tratarse de la lectura de imágenes. Esa parte del marco analizará la Alfabetización Visual, 

tanto la teoría como la práctica y estrategias para trabajarla en clases.  

 

El segundo aspecto en el que es imperativo detenerse, constituye la distinción entre 

aprendizaje y educación. La educación siempre es consciente y normalmente en una 

instancia formal y dirigida, como el aprender a escribir o sumar. Pero el aprendizaje puede 

tener lugar en instancias inconscientes o formales, como aprender a caminar o aprender 

sobre la vida mediante la experiencia. Aprendizaje es todo cambio que tiene lugar en la 

conducta de un individuo, resultante de la experiencia o práctica. Toda educación involucra 

aprendizaje, pero esto no ocurre a la inversa. Un proceso de aprendizaje no necesariamente 

exige un contexto formal. Muchas de las teorías que veremos se refieren a fenómenos que 

pueden operar en el campo del aprendizaje, como las inteligencias de Gardner, pero 

también pueden aplicarse en contextos educativos, es decir, conscientes. Sin embargo, al 
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tratarse este proyecto de una promoción de la alfabetización visual en instancias que 

involucran una figura docente y un aula de aprendizaje, es necesario saber que estamos ante 

todo, frente a un contexto de carácter educativo. Pero no es incorrecto hablar a veces de 

aprendizaje, debido a que tanto el fenómeno de las Inteligencias Múltiples como los 

procesos asociados al conductismo, cognitivismo o constructivismo, pueden tener lugar 

tanto en instancias de educación como de aprendizaje. Se trata de teorías de las que la 

educación formal se ha apropiado en pos de conseguir más efectividad, apoyándose en 

áreas como la psicología o la tecnología. Solo cuando esté clara esta parte, podemos 

comenzar a entregar nuevos contenidos relacionados con la pedagogía del lenguaje de la 

imagen. 

 

Conductismo 

 

Originalmente corriente psicológica, fue postulada por Pavlov pero fue Skinner quien la 

perfeccionó y dirigió hacia nortes pedagógicos. Una teoría del área de la psicología que fue 

una de las primeras en ser aprovechada por el sistema educacional, que buscaba la 

excelencia y perfección. Remitiéndonos al contexto de mero aprendizaje, el aprender es 

simplemente un cambio duradero en la conducta gracias a efectos del ambiente, con el cual 

el individuo está en constante contacto. El aprendizaje aquí es la asociación de un estímulo 

a una respuesta. Este mismo principio es utilizado entonces en la educación. En este 

contexto, el conductismo plantea que la realidad es una sola, objetiva e inmutable, por lo 

que la participación de un individuo poco y nada tienen que ver en el aprendizaje. El 

conductismo describe a los sujetos (En la educación serían alumnos) como entes pasivos 

que reciben estímulos de su entorno, los que modifican su naturaleza o conducta.  

George Siemens analiza los planteamientos de Skinner y rescata tres ideas que explican los 

fundamentos del conectivismo en un contexto de enseñanza: 

“El comportamiento observable es más importante que comprender las actividades 

internas. 

El Comportamiento debería estar enfocado en elementos simples: estímulos 

específicos y respuestas. 
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El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento. “(Siemens, 2004, 

p. 3) 

 

Al no tomar en cuenta la participación de un individuo dentro de un marco social (Mediado 

o no por la tecnología), son pocas las instancias donde la Web 2.0 podría ser aprovechada. 

Las imágenes son vistas como unidades de significado que no cambian dependiendo de la 

cultura donde se inserten o el individuo que las vea, por lo tanto, la imagen no se presenta 

como un mensaje cuyos códigos pueden variar, así que no es muy fructífero utilizar esta 

corriente para educar en la cultura visual. 

 

Cognitivismo 

 

Surgió en las décadas del 50 y 60 como una reacción al conductismo, y uno de los autores 

que lo trasladó del campo de la psicología al de la pedagogía, fue Jean Piaget, quien planteó 

que el conocimiento es una interpretación activa de datos existentes en el medio. Esta teoría 

fue elaborada en una época donde la tecnología computacional daba los primeros pasos, y 

por supuesto fue tendiéndose una analogía entre la mente humana y la computadora como 

aparatos que recogían e interpretaban datos. Siemens recogió esa analogía para realizar un 

análisis comparativo con otras corrientes que hemos estado presenciando en este marco. 

Otros autores que enriquecieron y complementaron esta corriente fueron Bruner y 

Chomsky. El primero planteó que un computador no puede resolver problemas sin la ayuda 

de un humano, por lo tanto la analogía es errónea, y el aprendizaje debe traducirse en la 

habilidad para usar el conocimiento y experiencia para resolver problemas. Chomsky se 

opuso encarnizadamente al conductista Skinner, planteando que el conocimiento no es 

externo al individuo, y se necesita algo más que estímulo y respuesta. No es lo mismo 

enseñarle a hablar a un loro que a un humano, pues en el segundo caso el educando no solo 

está respondiendo a estímulos como el primero, sino que los procesa, transforma y 

reflexiona sobre estos. Chomsky criticó duramente a Skinner y su planteamiento de que son 

los estímulos externos los que modifican nuestra conducta, pues según Chomsky, si esta 

teoría fuese cierta, somos igual que las piedras, pues estas también reciben estímulos 

externos. Sin embargo, cada uno de nosotros actúa de manera distinta frente al mismo 
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estímulo (Un ruido fuerte, por ejemplo), ya que en nuestro interior tiene lugar procesos que 

nos diferencian.  Naturalmente, eso tiene aplicaciones en el campo del aprendizaje, y por 

ende, de la educación. 

El cognitivismo da un paso más atrevido que su antecesor, y concibe la realidad como un 

fenómeno interpretable, a diferencia del conductismo. El cognitivismo sugiere que el 

conocimiento es el resultado de un proceso de negociación a través de la experiencia y el 

pensamiento, cuyos roles son muy importantes.  

Si utilizamos la analogía anterior de comparar el cognitivismo con la tecnología, podría 

decirse que esta teoría equivale a la  Web 1.0, menos participativa y siguiendo un modelo 

en el que el individuo es casi un receptáculo de información, que el docente tiende a llenar 

a través de un proceso de enseñanza lineal y unidireccional. Esta es sin duda, la principal 

limitante del cognitivismo.  

“El cognitivismo a menudo toma un modelo computacional de procesamiento de la 

información.  El aprendizaje es visto como un proceso de entradas, administradas en la 

memoria de corto plazo, y codificadas para su recuperación a largo plazo.” (Siemens, 2004, 

p. 3). Es muy común que en los sistemas tradicionales de enseñanza se promueva un 

sistema de “estudiar para la nota”, cimentado sobre la premisa mencionada por este autor, 

que identifica el aprendizaje con la memoria de corto plazo, la cual se desvanece con 

inusitada facilidad. Por este motivo, la cantidad ingente de contenidos es vista a lo largo de 

toda la enseñanza media, a través de un modelo de espiral que retoma constantemente los 

conocimientos vistos en cursos anteriores, intentando reforzar lo aprendido. Sin embargo, 

es común ver alumnos cuyas notas para una evaluación fueron muy buenas, pero que al año 

siguiente ha olvidado casi todo y necesita un repaso. Para paliar esta imperfección 

pedagógica, se recurre constantemente a pruebas semestrales, anuales, y hasta evaluaciones 

externas como la PSU, que constituyen verdaderos compendios de materia, e intentan que 

el alumno, a fuerza de repasar varias veces, aloje esos contenidos en un dispositivo de 

almacenamiento menos efímero que la memoria a corto plazo.  

Al ser la Internet una fuente inagotable de conocimiento, es indudable que se puede aplicar 

el cognitivismo desde la plataforma virtual. La aparición de la Web 2.0 no ha ido en 

desmedro de la 1.0, ya que ambas son complementarias. En los tiempos de la Web 1.0, 

Internet era concebida como una medioteca sumamente vasta, y se apostaba a receptores 
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pasivos que descargaban contenidos, sin producirlos. Ahora esta web es participativa, pero 

no por ello deja de estar la información, ni mucho menos ha dejado de ser importante. Que 

el conocimiento es indispensable para aprender, es innegable. Ahora, pensar que es lo único 

que importa, ya es harina de otro costal.  

Si hiciéramos el ejercicio de ignorar momentáneamente la Web 2.0, y nos fijásemos en 

Internet como una medioteca solamente, podríamos reparar en que ahora la posibilidad de 

acceder a imágenes es mucho mayor que en la antigüedad. Una de las razones, a mi parecer 

y apoyadas por el sentido común, es que la educación tradicional es logocéntrica y basada 

en el texto, debido a que es un formato mucho más barato, y accesible. Al ser una forma de 

comunicación abstracta y arbitraria, no es necesario que todos los textos tengan la misma 

apariencia. Anteriormente mencionamos que la imagen es más difícil y cara de reproducir y 

difundir que el texto, pues al ser este un lenguaje abstracto, su aspecto físico no importa. 

Pero las nuevas tecnologías y la Web 2.0 han potenciado y abaratado la cultura visual como 

nunca antes había pasado. Todos tenemos acceso a imágenes que antes solo unos 

privilegiados poseían. Constantemente reenviamos y almacenamos imágenes que nos llegan 

de distintas fuentes digitales, y eso favorece tanto a profesores como alumnos, a la hora de 

utilizar material actualizado en el aula.  

El hacer este ejercicio nos permite darnos cuenta de que sí hay posibilidades de aplicar el 

cognitivismo en la Internet, sin embargo, hay que cuidarse de que Internet es mucho más 

que eso, y si bien las posibilidades que esta medioteca ofrece, no podemos ignorar las que 

nos ofrece la Web 2.0, y no estaría bien ignorarlas como en el ejercicio al que me acabo de 

referir. Desde mi punto de vista, las teorías no se anulan unas a otras, y el conocimiento 

complejo de de esta sociedad exige que se integren. De otro modo, los profesores terminan 

tornándose porristas que “animan” la teoría de turno o de moda, y la credibilidad merma 

considerablemente, puesto que la aparición de una nueva teoría que anule a la actual es 

inminente ¿Cómo confiar en ellas, si son tan desechables? Muchos docentes tienden a 

desvalorizar al cognitivismo al ser tan incompleto, pero creo que más que buscar “la teoría 

correcta” deberíamos aprovechar las cualidades de cada una, y si bien el cognitivismo no 

aprovecha sino una pequeña parte de las ventajas de Internet, la cantidad de información en 

comparación a hace quince años es imposible de ignorar. Esta creciente cantidad de 

información no solo proporciona ventajas sino también inconvenientes que detallaré en 
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cuanto analicemos los fundamentos del conectivismo. De momento, quiero dejar en claro 

las posibilidades del cognitivismo, y la evolución natural, que no solo atiende el 

conocimiento, sino las habilidades de un individuo activo.  

 

Constructivismo 

 

Son dos los autores los que merecen nuestra atención en este campo. El primero es Piaget, 

quien sostiene que el aprendizaje (Y por ende la educación) es un proceso que exige que el 

sujeto esté involucrado activa y cualitativamente, sometido a un proceso de descubrimiento 

del cual nunca puede estar excluido. El segundo autor es Vigotsky, quien le da una 

dimensión mucho más social a lo que plantea Piaget, rescatando aspectos como la cultura y 

la sociedad como elementos que intervienen en el aprendizaje de un individuo que no se 

encuentra aislado del entorno. Para Vigotsky los procesos cognitivos y psicológicos como 

el lenguaje (Incluido el visual en este caso), razonamiento o emociones tiene lugar en un 

contexto social y de interrelación con los otros miembros de una comunidad, así que este 

“descubrimiento” al cual se refiere Piaget debe operar relacionándose con los otros. El 

origen del conocimiento no se halla en la mente humana, sino en la sociedad. Esto permite 

que nazca el aprendizaje significativo, que tiene aplicaciones reales en contextos sociales 

donde está inserto el educando. Lo significativo no es lo mismo para un alumno chileno del 

año 2011 que para un ruso del año 1980 ¿Qué es lo que cambia? El contexto social, 

naturalmente. Ambos autores no se contradicen, sino que son complementarios. George 

Siemens valora esta teoría porque recoge varios aspectos, como el social, que pueden ser 

aplicados a los paradigmas actuales, en los que lo tecnológico viene a modificar 

sustancialmente a la Sociedad del Conocimiento.  

A diferencia de sus antecesoras, el constructivismo establece que el aprendizaje se 

construye desde el individuo, no el exterior. “El constructivismo asume que los aprendices 

no son simples recipientes vacíos para ser llenados con conocimiento. Por el contrario, los 

aprendices están intentando crear significado activamente. Los aprendices a menudo 

seleccionan y persiguen su propio aprendizaje” (Siemens, 2004, p. 3). 

Este paradigma o modelo de estudiante más activo, más emisor que receptor, tiene mucha 

más cabida en los parámetros de la Web 2.0. Y si además tenemos en cuenta que gracias a 
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Fotolog, Facebook, Deviantart o Flickr, los usuarios se han tornado productores de 

imágenes, el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0 es la natural evolución que estamos 

experimentando no solo en términos tecnológicos, sino también pedagógicos y sociales. La 

Sociedad del Conocimiento se instala como una manera de comportarnos como ciudadanos, 

y es el deber de la educación formarlos.  Si consideramos el brío que actualmente ha 

tomado la comunicación visual, debemos preparar a los usuarios o educandos en este 

contexto.  

Si el conductismo plantea que la imagen es información externa que afecta a un individuo, 

quien no tiene participación en su significado, el cognitivismo ve la imagen como  

información que se instala en la memoria de un usuario. Sin embargo, ambas tienden a 

ignorar el rol del aprendiz para la construcción de significado en un mensaje visual. El 

constructivismo no lo hace.  

Hay por lo menos tres razones por las cuales la imagen no es una unidad de significado 

estática e inmutable. Primero, su carácter polisémico, fenómeno explicado con anterioridad, 

desde lo cultural. El color rojo puede evocar el fracaso estudiantil, la pasión, el enojo, el 

comunismo, entre otros. Segundo, las diferentes culturas que alteran el significado de una 

imagen. Para la alta cultura, la foto de un superhéroe conduce a una interpretación de algo 

pueril y hasta dañino para su entorno; pero dentro de la cultura de masas el superhéroe es 

uno de los íconos más famosos y respetados. De esta misma forma, el Guernica de Picasso 

es posible que no tenga tanta cabida en esta cultura de masas como sí la tiene en la “alta 

cultura”.  Si en un  cómic un personaje sueña con un serrucho, un receptor occidental 

interpretará  que este ronca. Un oriental no lo tiene tan claro. Pero si ese mismo destinatario 

ve a un personaje al que le sangra la nariz, no le cabe duda que es un signo lingüístico de 

lujuria.  

Y tercero, que según el individuo la imagen puede tener distintos significados, es decir, una 

polisemia personal. La imagen de un político determinado puede despertar rechazo en un 

receptor y admiración en otro, por su personal esquema de creencias. Lo mismo con la 

atracción sexual. Una modelo puede resultar más atractiva para una persona que para otra. 

El constructivismo hace hincapié en este conocimiento esquivo para la objetividad absoluta, 

y le da al individuo o educando el lugar que le corresponde en su aprendizaje. La 
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construcción o producción de conocimiento cobra fuerza por sobre el cúmulo pasivo de 

información.  

Una de las ventajas del constructivismo frente al cognitivismo es que tiende a “emular” una 

situación real y significativa de aprendizaje, más parecida a la experiencia fuera del aula. 

Porque a diferencia del cognitivismo, el contexto es un factor fundamental. En la realidad 

no estamos sentados recibiendo información, más bien estamos continuamente activos, 

haciendo cosas, y eso es lo que el constructivismo busca imitar. El sacar fotos, el 

publicarlas, el intervenir imágenes con algún programa son cosas con las que los educandos 

están familiarizados. Esta corriente tiende a “conversar” mucho más con las nuevas 

tecnologías, y la Internet, como herramienta de investigación, búsqueda y publicación 

puede ser muy valiosa a la hora de construir aprendizaje significativo. Sin embargo, una 

teoría más reciente se identifica plenamente con la Web 2.0, y quizás una de sus ventajas es 

que busca integrar a las tres teorías interiores, en lugar de competir por el título de “La 

teoría correcta”.  

 

Conectivismo 

 

Si las teorías anteriores conciben al cerebro humano como un disco duro que recopila datos, 

y el proceso de aprendizaje lineal como el almacenamiento de información de la Web 1.0, 

el conectivismo se acerca a las características de la Web 2.0 en lo que a procesos de 

enseñanza se refiere.  

La tecnología actual ha hecho que la cantidad de información crezca desmesuradamente. Y 

los dispositivos de almacenamiento de un ser humano – entiéndase cerebro- tiene limitantes 

que un disco duro no tiene. Esto no es un cambio solo a nivel tecnológico. Ya he 

mencionado que la tecnología tiene fuertes repercusiones en los paradigmas sociales. Por 

ejemplo, en la época tribal, el anciano era reconocido como la figura de autoridad más 

respetada, ya que su vasta experiencia le proporcionaba mucha información, la cual era 

valorada enormemente por la comunidad. Quien almacenaba más información era una 

persona de edad. Sin embargo le salió un acérrimo competidor: Los discos duros, capaces 

de almacenar en mucho menos espacio muchos más datos. Por ende, la concepción actual 

que se tiene de un anciano es bastante distinta a la de la época tribal. Este es solo un 
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ejemplo de cómo los adelantos tecnológicos nos exigen replantearnos ciertos paradigmas 

educativos, y el conectivismo, si bien puede concretarse en entornos educativos sin 

tecnología, aprovecha las ventajas de esta mucho más que las corrientes pretéritas.  

La Sociedad del Conocimiento, al distinguir información de conocimiento activo,  implica 

un trabajo en conjunto, por ende, se busca un aprendizaje social. La Web 2.0 permite 

interactuar con personas con las que difícilmente podríamos haberlo hecho otrora. Esto nos 

permite suplir la limitante de la poca capacidad de almacenamiento del ser humano.  

“En el entorno actual, a menudo se requiere acción sin aprendizaje personal, es 

decir, necesitamos actuar a partir de la obtención de información externa a nuestro 

conocimiento primario. La capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y 

patrones es una habilidad valiosa.” (Siemens, 2004, p.4) 

Otra premisa importante de esta teoría, y que la distingue de las anteriores, es el concepto 

de conocimiento como un fenómeno en constante evolución, ya no estático, por lo cual no 

solo el individuo construye su significado, como plantea el constructivismo, sino también el 

contexto. Es necesario estar actualizando constantemente la información, e Internet facilita 

mucho esa tarea.  

Si lo abordamos nuevamente desde la educación del lenguaje visual, reparamos 

inmediatamente que no podemos educar a los hommo videns actuales sobre la imagen, con 

los principios de antaño. Actualmente la mayoría de los ciudadanos disponen de celulares o 

cámaras que permiten sacar y almacenar gran cantidad de fotos que pueden revelarse al 

instante y sin costo. Antes, una cámara sacaba de 24 a 36 fotos, y el revelado tardaba y 

costaba dinero. Por supuesto, la norma era la preparación y la pose. Se acostumbraba 

preparar cada fotografía como un ritual, en un lógico afán por aprovechar el rollo. Y las 

fotos se almacenaban en álbumes que eran admirados también en rituales privados de 

recepción familiar.  

La tecnología ha cambiado totalmente ese panorama. Si antes la regla de la fotografía era la 

preparación, ahora reina la espontaneidad. No es necesario ahorrar en rollo, por lo tanto los 

usuarios de cámaras pueden sacar fotos en cualquier momento y lugar, sin tener que esperar 

una instancia como las vacaciones o la boda de un amigo para estar con cámara en mano. 

Esto ya nos da una idea de cómo la tecnología ha incrementado notoriamente el flujo de 

información del que disponemos. La enorme cantidad de fotos permite no reparar en el 
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número de fotos sacadas, y la rapidez del revelado permite difundirlas rápidamente gracias 

a los portales como Flickr, Fotolog, Facebook, etc. Por supuesto que esto último transforma 

una situación de recepción antes privada, en una más pública. Y por último, está la 

posibilidad de alterar las fotos usando programas para los que no se requiere mayor 

experticia.  

Los sistemas están en constante evolución, es por eso que el conectivismo debe sustentarse 

en principios claros e identificados por George Siemens: 

 

“El aprendizaje y el conocimiento de penden de la diversidad de opiniones. 

El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados.  

El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado. 

La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

La actualización (Conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger 

qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del 

lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada 

mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.” 

(Siemens, 2004, p.7) 

 

Los sistemas educativos actuales tienden poco a la actualización. A menudo están 

sometidos a programas rígidos que tardan en modificarse oficialmente. Por ejemplo, el uso 

de la forma verbal “vosotros” sigue siendo un contenido, pese a que en Chile nadie habla 

usando verbos en esa persona gramatical. El conectivismo plantea que la actualización 

constante debería ser uno de los propósitos más importantes de la educación actual.  

También, en una sociedad que tiende hacia la hiperespecialización, el conocimiento se halla 

fragmentado, paradójicamente en una sociedad compleja por donde se le mire. Las 

disciplinas deben “conversar continuamente”, y no fragmentarse. De esta manera, la 
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ciencia, el arte, la medicina, la psicología, la política, la economía, son nodos que no 

pueden existir separados entre sí y es necesario que el sistema educativo los conecte y 

articule. Pero es difícil que un solo individuo alcance grados de experticia en política, arte, 

medicina, etc., y es ahí donde entra el trabajo colaborativo, labor que la Web 2.0 facilita 

notablemente. Esa es la base del aprendizaje en red. Y además, el conectivismo no busca 

competir con las otras disciplinas, sino que persigue el norte de la integración, acabando 

con la eterna rencilla de la teoría de turno que reemplaza a la anterior. Al ser su objetivo la 

conexión e integración, le da cabida a sus antecesoras. Sin embargo, para la educación en la 

imagen, nos vamos a concentrar en el cognitivismo, pues es preciso que los ciudadanos de 

la cultura visual precisen de cierto conocimiento en materia de imágenes; el 

constructivismo, ya que la manera en que ve cada persona influye en la construcción de su 

significado; y el conectivismo, debido a que la comunicación visual actual se hace en una 

gran medida por medio del mundo de los Nuevos Medios.  

Desde el punto de vista de la educación en la imagen, ya no es posible seguir separándola 

del texto. Una imagen puede ser analizada por parámetros lingüísticos, artísticos, hasta 

tecnológicos. La imagen es un lenguaje complejo que debe ser observado desde más de un 

enfoque. Actualmente ya se ha dejado un poco atrás la concepción de una sola inteligencia. 

Las inteligencias son múltiples, y desarrollar la inteligencia visual es tan importante como 

la lingüística, musical, espacial o lógico matemática. 

 

Las Inteligencias Múltiples 

 

Howard Gardner sostiene que medir la inteligencia a través de una prueba de Coeficiente 

Intelectual es una manera incompleta e imprecisa. Por eso ha creado su teoría de las 

inteligencias múltiples. Gardner, al referirse a la inteligencia, exige que “Una competencia 

intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para la solución de problemas- 

permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre 

(…) (Gardner, 1987, p. 78). Esta teoría recoge el guante tendido por las corrientes 

educativas constructivista y conectivista, que exigen un aprendizaje significativo para la 

vida. Es común en el sistema educativo actual etiquetar como “buen alumno” al que, desde 

la perspectiva del cognitivismo, aprende (o almacena) gran cantidad de información. Sin 
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embargo, el éxito en los instrumentos de evaluación no le garantiza éxito en la vida real, en 

la relación con sus pares o en la proyección de vida o profesional. Y muchas veces la 

capacidad para analizar o resolver un problema no presenta mejorías a través de ese sistema 

de educación. Y este mismo sistema etiqueta a malos alumnos a los que no les va bien en 

Matemáticas o Lenguaje, pero cuyas habilidades en el área de Educación Física, Arte o 

Música (Disciplinas erróneamente vistas como menos indispensables que las “oficiales”) o 

no son tomadas en cuenta, o son vistas como obstáculos para su aprendizaje. Un alumno 

que canta, conversa o baila en clases bien podría tener habilidades latentes que un colegio 

muchas veces no ha sabido explotar, por estancarse en lugar de actualizarse (Nuevamente, 

el concepto de conocimiento como un organismo en constante evolución debe ser 

considerado) Por las exigencias actuales, el autor sostiene que necesitamos un sistema más 

complejo para medir nuestras capacidades, o conjuntos de inteligencias que satisfagan 

determinadas especificaciones biológicas y psicológicas. Si lográramos, como sugiere el 

conectivismo,  conectar los nodos de individuos que han desarrollado distintos tipos de 

inteligencia, los beneficios en términos sociales serían cuantiosos.  

 

Howard Gardner también dice que las inteligencias pueden ser infinitas, pero que podemos 

identificar algunas, quizá las más fundamentales. Por el momento, solo nos concentraremos 

en la que nos sirve más para la educación en la imagen: La inteligencia espacial. Pero como 

la realidad es compleja, es importante no olvidar que las inteligencias se conectan 

continuamente entre sí, y quizás para salir de un laberinto se precisa de inteligencia 

corporal cinética y espacial, o para decodificar mensajes visuales se precisa también de 

inteligencia lingüística, o para medir el tamaño de un objeto se precisa tanto de inteligencia 

espacial como lógico matemática.  

 

La Inteligencia Espacial 

 

Gardner define esta competencia de esta forma: 

 “Las capacidades para percibir con exactitud el mundo visual, para realizar 

transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales propias, y para 

recrear aspectos de la experiencia visual propia, incluso en ausencia de estímulos 
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físicos apropiados son centrales para la inteligencia espacial. (…) Es claro que estas 

habilidades no son idénticas: un individuo puede ser agudo, por ejemplo, en la 

percepción visual, al tiempo que tiene poca habilidad para dibujar, imaginar o 

transformar un mundo ausente.” (Gardner, 1987, p. 198) 

 

 Nuevamente, se hace la distinción entre producir o analizar el conocimiento, entre adoptar 

una postura activa o pasiva frente al mismo. Para educar en la imagen se debe deconstruir 

esta habilidad de tal manera que haya plena claridad acerca de qué queremos enseñar.  

“El propio Thurstone dividía la habilidad espacial en tres componentes: la habilidad 

para reconocer la identidad de un objeto cuando se ve desde distintos ángulos, la 

habilidad de imaginar el movimiento o desplazamiento interno entre las partes de 

una configuración, y la habilidad para pensar en las relaciones espaciales en que la 

orientación corporal del observador es parte esencial del problema” (Gardner, 1987, 

p. 200) 

 

En estas circunstancias, acotaremos la inteligencia espacial a la percepción visual de 

imágenes bidimensionales, excluyendo lo tridimensional. Es sabido que la percepción de 

imágenes a un nivel más profundo fue una de las claves que posibilitó el surgimiento del 

Renacimiento como movimiento artístico pionero en reparar en conceptos como la 

profundidad, el contraste, figura humana, escala y rotación, etc. Esta percepción de 

mensajes visuales no se remite a imágenes concretas, sino que es una competencia que 

funciona también como un nivel organizacional abstracto que ayuda a ordenar y percibir 

información de distintas áreas. La inteligencia visual ayuda a jerarquizar información en 

gráficos, una cadena de ADN, y en ciertas metáforas orientacionales que utilizamos día a 

día, como la noción espacial que tenemos del paso de los días de la semana (adelante, 

atrás), una pirámide social o de los puestos de una empresa, y hasta las posiciones de 

palabras en una construcción gramatical (Ver ANEXO N° 3) 

Lamentablemente, la educación sigue mirando con malos ojos la imagen, los libros 

ilustrados, y las infografías como una “salida fácil” al verdadero conocimiento. Y mucho 

menos ve a la imagen como un tema en sí, pues por lo general es un mero vehículo. 
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Para Gardner la inteligencia en lo visual debe hacerse desde lo figurativo, es decir, la 

capacidad para percibir y analizar imágenes, y lo operativo, es decir, cuando asumimos un 

rol más activo, como en el caso de los productores de imágenes. Por lo tanto necesitamos 

valernos de las distintas corrientes pedagógicas revisadas antes, al menos del cognitivismo, 

constructivismo y conectivismo.  

“(Piaget) Introdujo una distinción entre el conocimiento “figurativo”, en el que un 

individuo retiene la configuración de un objeto (Como en una imagen  mental); y el 

conocimiento “operativo”, en el que se hace más hincapié en transformar la 

configuración (Como en la manipulación de este tipo de imagen).” (Gardner, 1987, 

p. 204). 

 

Básicamente la percepción espacial de imágenes estáticas bidimensionales puede referirse a 

la imagen en relación al individuo (La distancia con respecto a éste, el plano y enfoque, 

etc.); la imagen según los referentes visuales alojados en nuestra memoria (La capacidad de 

establecer una comparación entre una imagen y algún elemento de nuestro conocimiento 

previo); y la imagen según la perspectiva cultural y el aporte que esta puede significar. Por 

ejemplo, la importancia de la percepción derecha hacia izquierda que existe en Japón; o la 

capacidad para la orientación y la disímil percepción del espectro de colores que tienen los 

esquimales, debido al entorno en el que viven. 

 

Las actividades para desarrollar esta inteligencia, que serán más detalladas en la propuesta 

en sí, van desde pedirle al educando que se oriente en un mapa, laberinto o itinerario 

explicado previamente; construir una imaginería de una situación, utilizando planos y 

enfoques; dibujar algo sin un referente o modelo; entre otras. Quisiera hacer notar también 

el hecho de que la persona con una escasa inteligencia espacial suele verla mermada con los 

años, mientras quienes la desarrollan a altos niveles, como los pintores y fotógrafos, no la 

pierden incluso entrando en edades más avanzadas, donde suelen deteriorarse la mayoría de 

las facultades físicas.  
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La imagen, además de ser poderoso recurso informativo o de transmisión, es un sigo 

lingüístico en sí, por lo tanto, es muy probable que para que los alumnos comprendan a 

cabalidad las imágenes en los medios, necesiten además de competencias lingüísticas.  

 

Inteligencia Lingüística 

 

Para Howard Gardner no se pueden considerar aislados los significados de las palabras 

(Significantes). Tanto los significantes concretos (Imágenes) como los abstractos (Palabras) 

son sometidos a procesos de decodificación que varían según el contexto y complejidad del 

mensaje o símbolo.  

La inteligencia lingüística comprende una serie de competencias que incluyen la fonología, 

relativa a los sonidos; la semántica, que implica la decodificación de mensajes inscritos en 

signos abstractos o concretos; la sintaxis, que es la habilidad que considera el orden de las 

palabras en construcciones gramaticales; y la pragmática, que toma en cuenta los usos que 

se le da a cada mensaje en distintas situaciones comunicativas reales. Si concebimos la 

imagen como un lenguaje, esta puede ser estudiada desde tres de estas cuatro competencias, 

pues en la imagen estática lo fonológico queda fuera. . Una educación visual completa 

debería reparar en el nivel semántico de una imagen (Los distintos códigos visuales de las 

distintas culturas revisadas), sintáctico (la relación con otras imágenes a lo largo de las 

distintas culturas), y pragmático (La imagen como una unidad de significado en contextos 

mediales, como Internet, el aula, la prensa, etc.).  

Incluso para la habilidad de producir, si la nueva generación de hommo videns quiere 

derribar ciertos parámetros visuales impuestos por códigos arcaicos, esta nueva generación 

precisa de un conocimiento previo que un docente de culturas anteriores podría entregarle. 

“Una sensibilidad para el orden de las palabras- las capacidad para observar las reglas 

gramaticales y, en ocasiones escogidas con cuidado, violarlas.” (Gardner, 1987, p. 95). Así 

como el poeta crea y modifica palabras, transgrediendo ciertas normas formales, el 

comunicador visual puede tomarse libertades, siempre que no sean ejecutadas desde la 

incapacidad o carencia. Es natural que los códigos visuales vayan siendo modificados con 

el transcurso de los años, que los paradigmas educativos varíen y que las distintas culturas 
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influyan como un contexto ineludible en el que los mensajes visuales de los medios están 

inscritos siempre. Como todo mensaje, hay un contexto en el que este opera.  

Desde lo pragmático, hay operaciones medulares que todo comunicador debe saber, ya sea 

expresándose con palabras o imágenes. Dominar las funciones del lenguaje, es decir, 

expresar sentimientos, convencer, explicar algo, es una habilidad que no solo se aplica en 

los mensajes del lenguaje del texto, sino también el visual. Howard Gardner le da especial 

importancia al aspecto retórico del lenguaje, al mnemotécnico, al explicativo y al 

metalingüístico.  

El aspecto retórico tiene que ver con el estilo, y en la imagen podría aplicarse al valor 

estético de la misma, así como el poeta lo hace con las palabras. La publicidad es muy 

consciente de la retórica del lenguaje visual para persuadir a los consumidores potenciales.  

El aspecto mnemotécnico ayuda por sobre todo a utilizar el lenguaje para recordar cosas, lo 

que es una gran ayuda si nos valemos del lenguaje visual para aprender y crearnos mapas 

mentales que nos ayuden a comprender datos, como ya explicamos en el apartado sobre 

inteligencia espacial. Muchos alumnos tienen una inteligencia visual más desarrollada, por 

lo que aprenden más mirando la pizarra o una pantalla que escuchando al profesor. Por 

supuesto, este fenómeno también ocurre a la inversa.  

El aspecto es el explicativo, y por supuesto, se relaciona bastante con el mnemotécnico. El 

lenguaje, ya sea visual o de otro tipo, es uno de los vehículos fundamentales a la hora de 

transmitir ideas, emociones, y por supuesto, para enseñar. El reto consiste en saber cuándo 

debemos escoger imagen u otro tipo de lenguaje, según su efectividad comunicativa. A 

veces, como ya he dicho, un instructivo, infografía o cómic son herramientas más eficaces 

que un texto. Pero también el exceso de recursos visuales puede tornarse un obstáculo, ya 

que hay cosas que solo las palabras pueden explicar  (Ver ANEXO N°4).  

 

Joan Ferrés (2000) hace bastante hincapié sobre la importancia de crear sintonía entre los 

participantes de una situación comunicativa (sea o no educativa), y sobre el hecho de que el 

recurso puede ser una ayuda o una limitante. Lo que él llama “la metáfora de la suma que 

resta” que ya ha sido mencionada anteriormente. Si utilizamos imágenes solo por usarlas,  

el resultado final podría no ser satisfactorio.  
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El aspecto metalingüístico se refiere a explicar sus propias actividades, o la habilidad para 

emplear el lenguaje para reflexionar sobre sí mismo. Si esta actividad se utiliza 

comúnmente en el sistema educativo a partir del lenguaje abstracto del texto ¿No 

podríamos hacerlo también con respecto al lenguaje de la imagen? Si nuestra meta es crear 

una guía que ayude a las nuevas y viejas generaciones de docentes a enseñar a sus alumnos 

a interpretar la imagen de los medios de comunicación masiva, es evidente que hay que 

rescatar el aspecto metalingüístico de la imagen, ya que así esta se volvería 

simultáneamente fin y medio de enseñanza. Nada más adecuado que las imágenes para 

instruir acerca de las mismas. Los significados, estructuras y otras competencias vistas en 

este mismo apartado serán mucho mejor explicadas a través de medios visuales. Por 

supuesto, que el texto también constituye un útil aporte complementario (Por algo este 

proyecto está explicado como texto). 

Para Gardner la inteligencia lingüística depende mucho de la memoria, la capacidad de 

imitación y el dominio de las estructuras y usos pragmáticos. De esta manera, si pensamos 

en un poeta o escritor como alguien con una inteligencia lingüística desarrollada, su 

evolución se debe a que suele recordar cosas, pues parte imitando a maestros para luego 

desarrollar su propio estilo, y domina tanto el área de lingüística como de literatura. En el 

ramo de Lenguaje se acostumbra divorciar estas dos áreas, pero es evidente que para 

escribir es necesario dominar los contenidos de la primera (Vocabulario, gramática, 

ortografía) como el análisis de la segunda (Tipos de texto, géneros literarios, etc.). Por 

ejemplo, el análisis de una poesía radica tanto en su estructura (Número de versos, rimas) 

como en su contenido (El sentimiento expresado).  

Esta inteligencia se apoya mayormente en la expresión oral y escrita, pero es mucho más 

que eso. Un sordomudo, si bien no habla, desarrolla cierta inteligencia al dominar un 

sistema de códigos que precisa de sus manos y de la vista para llevarse a cabo. Por esto, 

podríamos decir que los elementos no verbales sí constituyen un tipo de lenguaje, así que 

para educar en la imagen, además de inteligencia espacial, acaso necesitemos de 

inteligencia lingüística. Cuesta definir dónde comienza la imagen abstracta, la simbólica o 

la concreta. Por ejemplo, los japoneses tienen un sistema de silabario con signos que 

representan unidades de sonidos (Kana) y un sistema ideográfico con signos que 
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representan conceptos (Kanji).  Scott McCloud considera las palabras como otro tipo de 

dibujos  más, y que tanto estas como las ilustraciones son dos formas de representar  

(Ver  ANEXO N° 5). 

Según autores como Joan Ferres, el signo digital es un proceso más cognitivo, que exige 

descifrar o decodificar signos arbitrarios, por lo que suscita mucho más a la reflexión, y 

desarrolla capacidades como la paciencia o memoria. Asimismo, el signo icónico no exige 

este trabajo de decodificación, y su llegada directa a la conciencia lo vuelve una 

experiencia más emocional que cognitiva, en detrimento de habilidades como la reflexión, 

juicio crítico o paciencia, pues tiende a ser interpretado como la realidad. Pero no hay que 

cometer el error de enseñar a “leer” las imágenes de la misma manera en que se lee un 

texto, ya que son lenguajes muy distintos, y la polisemia de la comunicación visual exige 

estrategias distintas de aprendizaje.  

Es claro que la inteligencia lingüística otorga ventajas en ámbitos como la política o 

economía, pero la retórica debe complementarse con otras áreas. Un muy buen orador no 

sirve si no conoce el tema del que está hablando, o un sacerdote que no conoce la Biblia 

difícilmente podrá dar un sermón, por mucha capacidad expresiva que tenga.  

Para desarrollar habilidades lingüísticas que podrían mejorar la inteligencia en el lenguaje 

visual, es necesario tanto el conocimiento y análisis como la constancia. Howard Gardner 

dice que aprender a escribir exige estar escribiendo constantemente, por lo que podemos 

inferir que enseñar a leer y producir mensajes visuales va acompañado de exigencias 

similares. Gardner señala la importancia del lenguaje metafórico en esta inteligencia.  

“Freud pudo haber requerido al principio la metáfora de un jinete intencional a 

caballo para transmitir la relación entre el ego y el id; Darwin pudo haberse ayudado 

con la metáfora “Una carrera por la supervivencia”; pero en última instancia los 

individuos que jamás han leído una palabra de estos eruditos y que tampoco han 

estado expuestos a la formulación verbal original de estos conceptos, sí podrán 

apreciarlos” (Gardner, 1987, p.116). 

Las metáforas pueden elaborarse por medio del lenguaje escrito o el de las imágenes. La 

cultura visual de los medios masivos recurre con bastante frecuencia al lenguaje retórico y 

metafórico, como en el caso de la publicidad y propaganda, así que es menester educar 

sobre esta destreza tan necesaria, que involucra, a mi juicio, inteligencia espacial y 
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lingüística. Existen muchas más inteligencias, y como dije antes, difícilmente puede 

concebirse por separado, pero para enseñar sobre el lenguaje visual nos concentraremos en 

estas dos para el proyecto. Es de Perogrullo decir que hay que considerar tanto semejanzas 

como diferencias entre el lenguaje abstracto y el visual, pero bien podrían servirnos algunos 

de los parámetros que se han utilizado en las habilidades de comprensión y enseñanza del 

lenguaje tradicional: Las taxonomías.  

Taxonomía de Bloom, revisada por Anderson 

 

Si tomamos en cuenta todo lo hasta ahora analizado, la necesidad de educar en medios y 

nuevos lenguajes, el contexto tecnológico y social actual que exige educar a los alumnos 

como entes activos y no pasivos, y las distintas corrientes educativas, de las cuales algunas 

son más idóneas para enseñar a conectarse con la cultura visual, no hay que perder el norte, 

y es menester recordar que nuestro objetivo no es reinventar el sistema educativo, sino 

complementarlo. Por lo que no es raro valernos de ciertos indicadores que, si bien siempre 

estarán sujetos a cuestionamientos, nos pueden servir para replicar ciertos modelos de 

enseñanza en lo que nos concierne: los mensajes no verbales. 

  

La Taxonomía de Bloom se centra en habilidades básicas, ordenadas de más simple a más 

compleja, y es utilizada por prácticamente todos los subsectores de enseñanza (Historia, 

matemáticas, lenguaje, etc.). Estas habilidades son muy utilizadas a la hora de trabajar la 

comprensión de textos, y son Conocer, Comprender, Aplicar, Analizar, Sintetizar y 

Evaluar, donde la primera es la más simple y la última la más compleja.  

 

El área del conocimiento se utiliza para conceptos básicos específicos atinentes a cualquier 

materia. En el caso de la imagen, el conocer tipos de imágenes, saber los tipos de planos o 

enfoques, sin necesidad de identificarlos en un contexto específico, es donde se estaría 

utilizando esta habilidad. Sin embargo, Anderson, quien ha revisado y actualizado la 

taxonomía de Bloom, plantea que el conocimiento no es una habilidad en sí que pueda ser 

trabajada, por ende, aparte de entregarnos ciertas pautas y herramientas básicas, y de 
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constituir una etapa necesaria para la alfabetización visual, no puede desarrollarse en el aula 

más que la instrucción inicial, que dará pie al desarrollo de habilidades. 

 

Comprender sí implica un grado de habilidad que tiene que ver con decodificar e inferir 

mensajes, en este caso visuales. De la misma manera en la que se desarrolla la comprensión 

de textos, también podría enseñarse la de imágenes. El saber si el afiche es una publicidad o 

propaganda, saber qué está vendiendo, o interpretar una viñeta de humor, y relacionarla con 

el texto, podrían ser destrezas que pertenecen a esta habilidad. También el reconocer las 

secuencias de un cómic implica un grado de comprensión visual.  

El conocer y el comprender son las habilidades más pasivas, y podemos asociarlas a la 

corriente cognitivista, y el papel que jugarían en la alfabetización visual vendría a ser el 

conocimiento de los tipos de imágenes y los conceptos básicos para entender este lenguaje 

(Ya que hemos asumido que la imagen es un lenguaje que exige tanto de inteligencia 

espacial como lingüística).  

 

La habilidad de aplicar supone un paso más allá. Esta habilidad se halla a medio camino 

entre el cognitivismo y constructivismo, pues el hecho de aplicar un conocimiento implica 

hacer uso de contenidos almacenados pero en un contexto de acción.  

Analizar supone un trabajo de tipo más activo. A partir de esta etapa, las habilidades se 

tornan más complejas, ya que dependen mucho más de la individualidad del receptor. En 

este caso, se busca deconstruir un mensaje desde el punto de vista de la estructura y fondo, 

identificar verdaderas intenciones e incorporarlas a determinados contextos. También busca 

comparar con mensajes similares y establecer semejanzas y diferencias. Por ejemplo, 

identificar estereotipos pertenecientes a cierto contexto social es parte de la habilidad de 

análisis que debería desarrollar un alumno. Determinar si el enfoque o el color son un 

aporte a la intención comunicativa también forman parte de esta habilidad. En un afiche, 

saber que el enunciatario es un estereotipo de belleza femenina alentado por los medios, o 

hacer una lectura comparativa con una mujer hermosa de otro país u otro tiempo, implica 

distintos grados de análisis, donde el primero es un poco más simple.  
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La habilidad de Sintetizar se trata básicamente, de aplicar y resumir. En el caso de la 

alfabetización visual, podría darse  una instancia en la que se le pida a un alumno agrupar 

distintas imágenes dependiendo si son publicidad o propaganda, o extraer los códigos 

visuales de una foto, por ejemplo los puntos de interés o los planos. También el saber 

determinar la intención comunicativa a partir de todos los elementos de una imagen, 

constituye un ejercicio de síntesis.  

 

Probablemente, las habilidades más relacionadas con el constructivismo sean las de 

analizar, sintetizar y evaluar, solo si no atendemos a las modificaciones propuestas por 

Anderson. Pero al evaluar ya se está poniendo de la cosecha de uno, pues en ella el alumno 

emite juicios personales de valor con respecto a la materia. Los juicios de valor son difíciles 

de evaluar, ya que suele haber uno por cada alumno, y en esta área difícilmente puede 

hablarse de una “respuesta correcta”, a diferencia, por ejemplo, de comprender. Por 

ejemplo, si en el afiche propagandístico de la leche el alumno emite un juicio negativo 

sobre los estereotipos de belleza que está promoviendo, es decir, más allá de identificar el 

estereotipo o analizar el fenómeno social, inevitablemente lo está evaluando, entonces el 

alumno se halla en un estrato de aprendizaje más complejo que los anteriores. 

 

Sin embargo, esta taxonomía ha estado sujeta a varias revisiones por Anderson. La primera, 

bajo los dictámenes del constructivismo, es que conocer está integrado a comprender, ya 

que el conocimiento es un proceso que siempre involucra al individuo que aprehende al 

objeto, y este nunca existe individualmente o por separado del sujeto. La segunda, se 

agrega un nivel más complejo de aprendizaje, el más activo, más experiencial y más 

coherente con los planteamientos del constructivismo: Crear. De esta forma, la Taxonomía 

de Bloom revisada por Anderson parte desde la habilidad de la comprensión y termina con 

la habilidad de aprender por medio de la experiencia de la creación activa. En esta Sociedad 

del Conocimiento, donde sus miembros son entidades activas y productoras y no meros 

receptores de los medios, cuando ya no hablamos de una masa que solo recibe, esta 

habilidad es más que necesaria. En síntesis, las seis habilidades necesarias para la 

educación en la cultura visual son: 
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Comprender (Que involucra Conocer)- Aplicar- Analizar- Sintetizar- Evaluar- Crear 

 

La nueva generación de productores de imágenes se ha gestado en contextos tecnológicos y 

sociales ya mencionados, y la Web 2.0 ha contribuido a su crecimiento. Por eso, en la 

educación para la imagen no debemos dejar de lado la habilidad de crear, es decir, la 

producción activa, y es imperativo trabajar con los alumnos en actividades en donde se les 

pida crear imágenes de distintos tipos. Sin embargo, si bien podemos ayudarnos por las 

teorías convencionales para ayudar a enseñar sobre la imagen, es más adecuado tener 

nociones propias de la alfabetización visual. Se han planteado algunas teorías básicas 

acerca de esta disciplina, las que revisaremos y que nos ayudarán para la conformación del 

proyecto. 

 

V) ALFABETIZACIÓN VISUAL 

 

Alfabetización Visual: Teoría 

 

Entendemos por alfabetización visual como el conocimiento integral de la imagen como un 

medio para comunicar ideas, emociones o información. Esta alfabetización funciona en 

varias dimensiones, que involucran la capacidad de identificar sus elementos, percibirla a 

un nivel semántico y estructural, analizarla según los distintos códigos culturales, emitir 

juicios de valor sobre la misma y por supuesto elaborar mensajes visuales aplicando todo lo 

anterior. La taxonomía de Bloom revisada por Anderson puede ser un aporte significativo 

para desarrollar cada una de estas dimensiones o niveles de alfabetización, y existen varios 

autores que se han dedicado a perfeccionar la ejercitación de estas destrezas.  

Para las autoras Sonia Ferradini y Renée Tedesco (1997), la imagen contiene un fuerte 

poder expresivo, intencional, representativo y emocional mucho más que la palabra escrita. 

En su artículo Lectura de la Imagen, al referirse a la decodificación y deconstrucción de 

esta, recurren a Roland Barthes, quien  propone tres elementos fundamentales para la 

lectura de la imagen: 
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- Captación de elementos (Enumeración) 

- Captación iconográfica (Describir) 

- Interpretación general 

Cada una de estas etapas es más compleja que la anterior. La primera podría vincularse a la 

habilidad de comprensión propuesta por Bloom y Anderson, la segunda se relaciona más 

con aplicar, mientras que la tercera, la más connotativa de todas, tiene que ver con el saber 

analizar, sintetizar y evaluar. La capacidad de crear o producir imágenes está vinculada a 

todas las habilidades anteriores, pues se precisa tanto de alfabetización como juicio crítico 

con respecto a la imagen mediática. Ambos aspectos son importantes.  

 

Para Robyn Quin y Mariano Sánchez Martínez (1999), a los jóvenes hay que enseñarles a 

reconocer las siguientes dimensiones o aspectos de la imagen, sobre todo las que son 

transmitidas por la cultura de masas y la sociedad de consumo: 

 

- Aspectos Legales y normativos: censura, violencia, pornografía, etc. 

- Aspectos ligados a la intención: ¿Qué pretende el productor y a quién desea llegar 

con su texto? Intenciones de informar, persuadir, entretener, etc. 

- Aspectos de tipo financiero o comercial: La necesidad de vender es una limitante. 

Por eso, hay que echar mano a sistemas de significado más ampliamente 

compartidos. 

- Posibilidades de producción industrial, y la función del apoyo tecnológico en ese 

campo.  

Sin embargo, no podemos remitirnos a la mera destreza de reconocer, pues sabemos gracias 

a Bloom que existen muchas más y la alfabetización visual completa exige preparar a los 

alumnos para desarrollarlas todas. Educar en un fenómeno polisémico como es el lenguaje 

visual es una tarea no sencilla, y es difícil establecer reglas y decir qué es importante y qué 

no. Sin embargo, hemos de tomar algunos aspectos en los que coinciden varios autores, que 

creemos son indispensables para entender y leer la imagen. Sin embargo  esto no quiere 

decir que haya que cerrarse a otras posibilidades o reparar en aspectos que aquí no 

aparezcan. No debemos olvidar lo que propone el conectivismo y el aprendizaje en redes. 

Lo ideal sería contar con autores que propongan modelos de enseñanza coherentes a lo que 

plantea Barthes. La mayoría de los autores que veremos a continuación coinciden y difieren 
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en varios aspectos, y trataremos de rescatar los más pertinentes para desarrollar destrezas 

que involucren comprensión de mensajes visuales.  

 

El primer autor que podría servirnos es Eveline Bévort, y su texto “Formar Lectores de 

Imágenes”. La lectura de una imagen debe hacerse a través de varias etapas.  

 

I) La primera consiste en revisar el tipo de imagen y el soporte en el que ha sido difundida:  

 

“El aprendizaje comienza con el descubrimiento de los aspectos materiales de la 

imagen: una foto, una pintura, un collage, un montaje (…) ¿Cómo se presentan? 

¿Sobre qué soporte? Valla publicitaria, ilustración, foto de modas, foto de 

información publicada en un periódico, viñeta de un cómic, foto publicitaria…” 

(Bévort, 1995, p.79) 

II) Una vez hemos hecho un análisis de los aspectos macro o globales de la imagen, 

concernientes al tipo y soporte, pasamos a la siguiente parte que es una deconstrucción de 

los elementos principales, que tienen relación no con la forma sino con el tema:  

“¿De qué trata? ¿Hay personajes? ¿Cuántos? ¿Quiénes son? ¿De qué época? ¿Cuáles 

son sus actitudes, miradas y gestos? ¿Hay objetos? ¿Tienen una importancia 

esencial? ¿Cuál es el decorado? (…) ¿Cómo están repartidos los elementos? ¿Cuál 

es la implicación del espectador? ¿Cómo ha sido provocada?” (Bévort, 1995, p.79) 

III) Luego pasamos al nivel que, según la taxonomía de Bloom, sería el de análisis de 

estructura: ¿Cómo ha sido construida la imagen? Acá hay que tener en cuenta elementos 

importantes para el fotógrafo o emisor  y cómo les ha conferido relevancia:  

Encuadre ¿Se trata de planos largos (paisajes, personas) o de planos sesgados (Desde plano 

general hasta el plano medio? El encuadre permite saber quién es el personaje y qué hace y 

elimina lo que está “Fuera de campo” 

Ángulo de enfoque: ¿La toma es horizontal, picada o contrapicada? ¿Cómo interpretarla? 

Líneas dominantes de la imagen ¿Horizontales, verticales u oblicuas? 

Colores ¿Cuáles son? ¿Qué contrastes presentan? ¿Qué impresiones provocan? 

Luz ¿Natural o artificial? ¿Cuál es su función? 
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Presencia eventual de efectos especiales o intervenciones (En el caso de la imagen digital 

esto es muy relevante)  

Teresa Fernández Martínez propone un modelo bastante similar pero más completo que el 

anterior en su libro “Universo de Papel- Trabajamos con el periódico en el aula”. Este 

completísimo estudio de la prensa escrita dedica un apartado al estudio de la imagen 

estática, que involucra varios aspectos. Aunque el estudio asume que solo fotos de prensa y 

anuncios publicitarios aparecen en un diario, el análisis sirve para la imagen estática en 

general, y considera varios elementos: 

 

I) Primero propone un análisis del emisor y destinatario: Quién anuncia, (empresa, marca); 

quién hace el anuncio (empresa publicitaria); qué se anuncia; público al que va dirigido el 

anuncio; Soporte que utiliza (afiche, etc.). 

II) Después el autor recomienda hacer una lectura objetiva: Describir los objetos y 

elementos que aparecen en la imagen de la manera más detallada posible. Luego, conocer 

los puntos de interés”  

“Así, una luz que ilumina unos labios hacen que estos se conviertan en el punto de 

interés de la imagen, y por tanto, debe entenderse e análisis de estos puntos como 

básico para comprender luego la intención del publicista.” (Fernández Martínez, 

1997, p.132).  

Otros elementos de la imagen que el autor recomienda son: 

Línea: saber si son rectas o curvas, la primera sugiere quietud y firmeza, la segunda genera 

sensación de movimiento. Además las líneas tienen gran responsabilidad en la perspectiva, 

lo que genera una imagen plana o profunda. Además hay que saber reconocer las líneas de 

interés.  

“Para ejercitar el descubrimiento de estas líneas se recomienda usar anuncios 

sencillos al principio pues son muchos los que no son fáciles de interpretar. Pero si 

elegimos los más evidentes, los alumnos comprenden pronto que el anuncio está 

mucho más trabajado de lo que ellos creían y que, de una forma u otra, les han 

estado “tomando el pelo” durante algún tiempo. (Fernández Martínez, 1997, p.133). 
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Formas: El triángulo expresará tensión, el cuadrado seguridad, el círculo perfección, etc. 

(Aunque la imagen es polisémica y subjetiva, y este análisis podría formar parte de la 

lectura más objetiva que subjetiva) 

Luz: “Con respecto a la luz, puede usarse para multitud de objetivos, desde crear un 

ambiente determinado a expresar un sentimiento pasando por resaltar un determinado 

elemento. La luz puede ser natural o artificial.” (…) 

“La luz puede presentarse de forma realista, imitando a la luz natural, o efectista, 

creando efectos de luz (…) Así, una luz alta o cenital, dirigida de arriba abajo, tiende 

a crear sombras desagradables en el rostro. Una luz baja, sin embargo, dirigiéndose 

de abajo a arriba, crea rostros amenazadores.  (Fernández Martínez, 1997, p.134). 

Color: El estudio del color corresponde a la distribución de la gama de colores en cálidos 

(rojo, anaranjado, amarillo) y fríos (azul, verde). “Los colores fríos expresan lejanía y los 

cálidos proximidad. Un color claro, sobre todo el blanco, refleja amplitud, mientras que un 

color oscuro hace que el espacio parezca más pequeño.” (Fernández Martínez, 1997, 

p.134). Aunque nuevamente, resulta difícil determinar hasta qué punto son objetivos estos 

análisis, pese a que estén respaldados por minuciosos estudios sociológicos y psicológicos.  

Encuadre: En él podemos analizar el tamaño y el formato. “El tamaño es importante como 

creador de sensaciones muy diferentes: no es lo mismo observar el mismo objeto en 

diferentes tamaños (…).” (Fernández Martínez, 1997, p.136) Si tratamos del encuadre, es 

preciso hablar de los planos, cuyos distintos tipos se clasifican tomando como referencia a 

la figura humana.  Los planos son muy recurrentes en la publicidad, cómic y audiovisual, y 

se clasifican por lo general en primer plano (Solo la cabeza), plano medio (De la cintura 

para arriba), plano americano (De las rodillas hacia arriba), plano entero (Cuerpo 

completo), plano general (El cuerpo dentro de un entorno) y plano general lejano (El 

cuerpo pierde protagonismo frente al paisaje).  

“Pero el encuadre también se ve modificado por el punto de vista desde el que se 

sitúa la cámara. (…) Si hablamos del ángulo medio, la cámara está a la altura de los 

ojos del personaje; si de ángulo picado, la cámara está arriba, lo cual consigue 

ridiculizar y restar importancia al personaje; si de ángulo contrapicado, la cámara lo 

presenta desde abajo, adquiriendo porte noble.” (Fernández Martínez, 1997, p.136) 
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Hasta el momento, este estudio no es sino una versión más completa y profunda que el 

anterior. Sin embargo, va mucho más allá y repara en aspectos muy importantes de la 

imagen.  Después de descomponer y analizar todos estos elementos (Encuadre, luz, líneas, 

color)  por separado, el autor sugiere estudiar las posibles relaciones entre imágenes y 

palabras, de haberlas. Si son complementarias, contradictorias, si una amplifica a la otra o 

si es prescindible, forma parte de esta etapa. En este momento será de mucha utilidad la 

materia de Lenguaje proporcionada por los programas del Ministerio, concernientes a la 

Comunicación Verbal y No Verbal. Palabras e imágenes pueden establecer cinco tipos 

básicos de relaciones: Repetir, amplificar, complementar, contradecir, reemplazar. 

III) Luego es necesario hacer una lectura más subjetiva: El autor rescata cuatro categorías 

de interés: 

- Iconicidad-abstracción: mide el grado de abstracción de la imagen. Cuanto más se 

parece una imagen a su original, más icónica es; cuanto menos, más abstracta. El 

grado máximo de abstracción es el signo lingüístico (letra), es por eso que se precisa 

de inteligencia lingüística y espacial en distintos grados según el contexto.  

- Simplicidad-complejidad: Una imagen simple se capta en primer vistazo, una 

imagen compleja necesita de tiempo para comprenderse. Por ejemplo, una metáfora 

visual o una imagen subliminal. Para entender figuras literarias en la Publicidad, es 

muy importantes esta categoría.  

- Monosemia-polisemia: Depende si la imagen tiene uno o más significados. El grado 

de abstracción es importante (La letra es una imagen monosémica). A partir de esta 

categoría surgen las distintas interpretaciones.  

- Originalidad-redundancia: La redundante repite estereotipos, la original aporta una 

imagen nueva a un problema viejo. El aspecto cultural cobra mucha importancia en 

este momento, ya que las obras artísticas pertenecientes a la “alta cultura” como la 

fotografía artística o pintura clásica suelen llevar un alto componente de 

originalidad, y la cultura de masas, como los afiches publicitarios, suelen incorporar 

estereotipos reconocibles y de un alto grado de simpleza, porque quieren llegar 
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rápida y fácilmente al destinatario. Este grado es muy importante paras educar sobre 

estereotipos en Tercero Medio. 

IV) Finalmente, el grado más complejo de la lectura visual, debido a su carácter 

polisémico: la interpretación. Acá se recomienda dar el salto del análisis y síntesis a la 

evaluación, valorando distintas imágenes. Las imágenes creadas por los alumnos también 

pueden ser analizadas por ellos mismos, lo que constituye un ejercicio enriquecedor e 

interesante.  

“Una lectura exclusivamente icónica no devuelve intacto el impacto estético, que es 

crucial como explicación del impacto visual. Un vigoroso creador y un torpe 

aficionado pueden ofrecer interpretaciones del miso modelo.” (Domínguez, 1996,  

p.126)  

En síntesis, ambos autores coinciden en un análisis inicial que comienza por el estudio de la 

imagen en su totalidad, el soporte, emisor y destinatario, para luego reparar en los 

elementos de la imagen y los componentes técnicos. Luego El Universo de Papel propone 

analizar las palabras de la imagen, hacer una lectura subjetiva-semántica y finalmente una 

interpretación que debe considerar al receptor mismo, aspectos socioculturales, entre otras 

variables.  

No hay que descuidar ni el aspecto denotativo ni el connotativo del mensaje visual. Los 

autores José Ignacio Aguaded y María Amor Pérez, en su artículo La Imagen de La 

Imagen, publicada en la revista Comunicar, también coinciden en bastantes puntos con los 

autores mencionados anteriormente:  

“Aparici y otros (1987) proponen diferenciar en la lectura de imágenes una fase 

objetiva, dedicada al análisis de los elementos básicos de la imagen (Línea, punto, 

forma, luz, color, tono, encuadre, movimiento, tiempo, sonido), una descripción 

conceptual de la misma (objetos, personas, localizaciones, ambientes) y un estudio 

descriptivo global de las imágenes, en función de sus características elementales 

(Iconicidad o abstracción, simplicidad o complejidad, monosemia o polisemia, 

originalidad o redundancia). (…) Simultánea o posteriormente, es necesario realizar 

una “lectura subjetiva” de la imagen, basada en el nivel de connotaciones, de 

sugerencias y de sus potencialidades interpretativas.” (Aguaded , 1974, p.66) 
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Aguaded y Amor además hacen notar el proceso de recepción y decodificación de la 

imagen como una etapa crucial para la lectura de la misma. Este proceso podríamos situarlo 

con anterioridad a la primera etapa que proponían Bévort y Fernández Martínez:  

“La lectura de imágenes se explica esencialmente desde dos teorías: la tipográfica, 

que sigue un método similar a la lectura de textos verbales, comenzando con el 

ángulo superior izquierdo, descendiendo franja a franja, y la lectura gestáltica que dé 

la impresión global obtenida por el primer golpe de vista, va centrándose en los 

diferentes núcleos de interés.”  (Aguaded, 1974, p. 66) 

Los autores también le confieren especial importancia a la lectura subjetiva, es decir, el 

nivel connotativo. No descuidan la lectura de la imagen desde un campo semántico, ni 

tampoco desde el aspecto estético. Resulta complicado decidir si se trata de un lenguaje o 

una simple ilustración, cuando hablamos del mensaje visual, dependiendo del grado de 

abstracción e iconicidad: 

“En todo caso, el proceso de interpretación y reinterpretación de la imagen ha de 

fundamentarse en descubrir diferentes códigos, para desvelar el sentido múltiple y 

connotativo que esta generalmente tiene.” (Aguaded , 1974,  p.66) 

Lo connotativo constituye un problema que afecta a todos los estratos del análisis. 

Tomemos por ejemplo a la línea, del área de la estructura. Scott McCloud, en Cómo Se 

Hace Un Cómic”, da un ejemplo de cómo el análisis de elementos formales de la imagen 

trae inevitablemente consigo aspectos que están ligados al contexto cultural y 

connotaciones propias de la polisemia inherente a cada imagen (Ver ANEXO N° 6): 

Lo que el autor hace con la línea también puede hacerse con el encuadre, la luz, el color, y 

cualquier aspecto mencionado por los autores anteriores. ¿Cómo convertir estos cánones en 

indicadores objetivos sin cerrarse a interpretaciones igual de válidas, según los distintos 

códigos? Un profesor no puede atarse a sus propios códigos culturales y debe dar espacio a 

los alumnos a que enriquezcan la clase con interpretaciones influidas por códigos mucho 

más actualizados y cercanos. Por esto no podemos dejar fuera ninguna de las etapas que 

sugiere cada uno de estos autores, ya que cada una es fundamental para “leer” un mensaje 

cuya decodificación es mucho más compleja que el texto.  
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“Así ante las imágenes tendremos que hacer una lectura objetiva, que lleva consigo 

la descripción de la propia imagen, las propiedades, el mensaje o los atributos que 

gravitan en ella, y también la lectura subjetiva o interpretación personal, con su 

grado de significación, sus connotaciones emocionales y valorativas, las ideologías y 

patrones de conducta y la relación texto e imagen, etc.” (Rodríguez,  2000, p. 201) 

Los autores sugieren servirse de una tabla realizada por otros expertos, Alonso y Matilla, 

una tabla que sintetiza los aspectos fundamentales para educar en la lectura de la imagen: 

 

 

 

 

(Aguaded, 1995, p. 67) 
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Acá vemos una síntesis de todo lo especificado anteriormente, y nos puede servir como 

guía o punto de partida para lo que constituye el proyecto, que es una guía digital para 

docentes que busquen educar en la imagen a los estudiantes de la era actual.  

Sin duda, lo más difícil es la última etapa, la de interpretaciones connotativas. Además, lo 

cultural puede al mismo tiempo enriquecer o dificultar la tarea de interpretar mensajes 

visuales. La polisemia de la imagen puede darse por códigos culturales, impresiones del 

destinatario y varios aspectos más. Los códigos no siempre son los mismos en el educando 

y el profesor, por motivos principalmente generacionales, y este mismo contexto hace que 

las interpretaciones de cada persona sean distintas, ya que está teñida de paradigmas 

culturales que cada uno ha ido recogiendo a lo largo de su vida. Por ejemplo, la foto de El 

Nosferatu de Werner Herzog pudo inspirar terror en sus días, pero ahora evoca algo 

antiguo, clásico e incluso obsoleto. Dependiendo del contexto, el verde puede significar 

ecología, economía o a Carabineros de Chile. En otros países, es el azul lo que trae a 

colación a este organismo o institución. En nuestra cultura nacional hemos asumido, gracias 

a Condorito de Pepo, que los ojos en espiral indican locura, cuando en la vida real una 

persona con trastornos psicológicos jamás ha presentado estos rasgos (Hasta donde yo sé). 

El traje de Napoleón corresponde a un código mucho más universal del que nos hemos 

apropiado (Sincretismo cultural), por lo que esta imagen requiere de códigos nacionales e 

internacionales para interpretarla. Las discusiones sobre lo que es la identidad pueden ser 

fácilmente suscitadas en una clase gracias a un dibujo tan simple: 

 

(Junio 2010, imagen disponible en http://rimayrazon.com/blog/?m=201006&paged=2 ) 

http://rimayrazon.com/blog/?m=201006&paged=2
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 Por este motivo, a efectos de evaluaciones, es complicado decidir cuál es la interpretación 

o lectura correcta de ciertas imágenes. Definitivamente, se precisa de indicadores distintos a 

los que estamos acostumbrados analizando textos.  

“¿Cómo iba a existir si cuando yo digo “oreja” alguien puede entender “elefante” o 

“cilindro”, y toda traducción es igualmente válida? Si bien esta explicación (Más 

bien negativa de explicación) pueda resultar tranquilizante y, desde el enfoque 

epistemológico, satisfactoria, deviene en insuficiente (acuciantemente insuficiente) 

en un mundo donde la información visual acapara progresivamente el trazado 

cultural, lo vertebra y estructura nuestros hábitos, de lo perceptivo a lo ideológico.” 

(Domínguez, 1996, p.124) 

Lo único que puede hacerse a este respecto es conocer la mayor cantidad de códigos 

culturales que permitan arrojar un poco de luz a la hora de interpretar las imágenes, sin 

cerrarse a ninguna interpretación, salvo  quizás, las más delirantes o erróneas ex profeso. 

Pilar María Domínguez Toscano, en su artículo titulado “El trasfondo de la Imagen”, 

propone algunos criterios para estudiar algo tan difícil y complicado como la lectura 

cultural de los mensajes visuales. Lo importante es considerar en este caso a estos criterios 

como referentes, y no como reglas inamovibles: 

 

(Domínguez, 1996, p. 127) 

En este ejemplo se está tomando como referente al color. Sin embargo, puede hacerse una 

lectura de las líneas, encuadres, puntos, luz, etc. y en todos encontraremos aspectos 

denotativos y connotativos.   

Tampoco hay que olvidar que estos niveles son integrales y están interconectados. Por 

ejemplo, la etapa de identificar componentes está intrínsecamente ligada al aspecto cultural, 

tal y como lo ilustra Ken Robinson al describir un peculiar experimento:  
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“En los últimos años se han llevado a cabo una serie de estudios fascinantes sobre 

las diferencias en la percepción visual entre occidentales y asiáticos. Estos estudios 

sugieren que la cultura en la que crecemos influye en los procesos básicos a través 

de los cuales vemos el mundo circundante. En un estudio semejante se pidió a 

occidentales y asiáticos que mirasen una serie de fotografías y describiesen lo que 

veían en ellas. Las diferencias fueron notables. En esencia, los occidentales se 

centran en los primeros planos de las fotografías y en lo que consideran el tema. Los 

asiáticos se centran en la imagen en conjunto, incluidas las relaciones entre los 

diferentes elementos. Por ejemplo, una fotografía mostraba una imagen de la selva 

con un tigre. Por lo general, cuando se preguntaba a los observadores occidentales 

qué veían, decían: "Un tigre". Esto puede parecer razonable a los lectores 

occidentales de este libro. Sin embargo, los observadores asiáticos solían contestar: 

"Una selva con un tigre", o "Un tigre en la selva". La diferencia es significativa y 

guarda relación con mayores diferencias culturales entre la cosmovisión occidental y 

asiática. 

 

A menudo, el arte asiático pone mucho menos énfasis en el retrato y en el sujeto 

individual, común en el arte occidental. En las culturas asiáticas se pone menos 

énfasis en lo individual y más en lo colectivo. Desde los antiguos griegos, la 

filosofía occidental ha insistido en la importancia del razonamiento crítico, la lógica 

analítica y la categorización de ideas y cosas. La filosofía china no se basa tanto en 

la lógica y en el razonamiento deductivo, y tiende a hacer hincapié en las relaciones 

y el holismo.” (Robinson, 2010,  p. 203-204)  

Los distintos niveles de las taxonomías de Bloom y Anderson nos ayudarán a analizar cada 

etapa propuesta por los autores anteriores.   

Alfabetización Visual: Práctica 

 

No basta con conocer los puntos más importantes de la alfabetización visual. Actualmente, 

un profesor no solo debe ponerse al día en materias de la imagen como un lenguaje que se 

interpreta, sino además debe sintonizar con la cultura visual en la que están inmersos sus 

alumnos, y por supuesto, pensar en los procedimientos idóneos para trabajar con ellos.  
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Lo primero es planearse objetivos que sean a la vez ambiciosos y aterrizados, dentro del 

contexto educativo actual. Es importante no solo reparar en lo técnico sino asumir un rol o 

un discurso pedagógico con respecto a la manera en la que queremos acercar a nuestros 

alumnos a la cultura visual. ¿Buscamos entregar contenidos, pasar materia, desarrollar 

destrezas, potenciar su capacidad crítica? ¿Tienen cabida los valores del respeto a la 

diversidad, la interpretación libre, y si lo tienen, son el fin o un aspecto colateral de 

nuestros objetivos? ¿Cuál es la mirada que queremos desarrollar frente a los medios, y más 

específicamente la cultura visual? Al planificar hay que responder estas preguntas, ya que 

los objetivos iniciales son tan importantes como la iniciativa o materiales pedagógicos. Los 

que sugieren Quin y Sánchez Martínez parecen adecuados como punto de partida.  

También es importante tener claro nuestro rol docente, que según los dictámenes del 

constructivismo, es un mediador entre el alumno y el aprendizaje. Nuestra tarea consiste en 

posibilitar y facilitar este proceso, que en este caso es el acercamiento de los educandos al 

texto visual. O como diría Joan Ferrés, tender un puente, volver amable y accesible estos 

contenidos. Algunos proyectos han experimentado ya con objetivos sólidos: 

“Enciclomedia enfatiza la función del maestro como mediador pedagógico, ya que 

aunque los recursos integrados a los libros representan planteamientos e itinerarios 

completos para abordar los temas y lecciones, sin su participación para rescatar los 

aportes de estos, invitar a los alumnos a resignificarlos, contextualizarlos a su 

entorno inmediato, se corre el riesgo de no promover actividades intelectualmente 

productivas. (…)No se trata de una pedagogía de la respuesta sino de una pedagogía 

de la pregunta como dice Freire. Se trata de educar para interrogar en forma 

permanente a la realidad de cada día y, por lo tanto, no enseñar ni inculcar 

respuestas.” (Hernández, 2005, p.175) 

Este modelo pedagógico no solo es teoría. Se ha puesto en práctica y demostrado que si los 

alumnos ejercen un rol activo en su aprendizaje por descubrimiento se motivan mucho más, 

por una parte; y los efectos son más que satisfactorios, por otro. Eveline Bevort participó en 

iniciativas en donde los profesores de algunos colegios franceses aplicaban estos métodos y 

se valían de las imágenes para que los alumnos aprendieran de una manera distinta a la que 

estaban acostumbrados, a causa de los sistemas tradicionales de educación.  
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“Las reflexiones sobre la imagen animaron considerablemente las clases. 

Provocaron vivas discusiones entre alumnas y alumnos, y entre alumnos de 

diferentes comunidades que no interpretaban de la misma forma las imágenes. Esto 

originó un trabajo sobre la atención recíproca y la aceptación de sensibilidades 

diferentes.” (Bévort, 1995, p.61) 

Aunque hay que decir que en esta etapa, los docentes aún utilizaban la imagen como un 

medio más que un fin, y estas estaban supeditadas a distintos contenidos curriculares, como 

imágenes de prensa y publicidad para el ramo de lenguaje, pinturas para arte, carteles de 

guerra para historia, o la creación de un logotipo para el colegio en Tecnología, en una 

actividad mucho más práctica. Aún así podemos replicar el modelo para enseñar sobre la 

imagen. La razón de la exitosa acogida por arte de los alumnos es probablemente que se 

dan cuenta de que la materia por primera vez tiene que ver con ellos más que con los libros. 

Y además constituye un puntapié inicial eficaz para preparar a esta generación de 

ciudadanos activos, productores de conocimiento visual:  

“Los alumnos acuden a una clase con una cultura propia, con sus gustos, con sus 

habilidades y con sus diferentes concepciones sobre el arte. Esta heterogeneidad, la 

singularidad de las respuestas y los modos independientes de todo modelo exterior, 

se expresan directamente en la producción de los alumnos.” (Bévort, 1995, p.61) 

Ahora bien, si un profesor está plenamente convencido de que es importante inculcar toda 

esta alfabetización visual en sus alumnos, puede que el sistema educativo no le acompañe. 

Una de las causas basales de nuestro problema es que los programas educativos actuales no 

consideran pertinente la educación visual, y que la imagen sigue siendo vista por los 

colegios como un lenguaje pueril y hasta dañino. Por este motivo, al plantearnos objetivos 

debemos asegurarnos de que estos estén conjugados con el panorama educativo en el que 

estamos inmersos, y que desgraciadamente no podemos cambiar, pero si adecuar y 

aprovechar.  

Bévort sugiere estos principios para empezar a trabajar con la imagen: 

“Objetivos generales: aprender a leer una imagen. La imagen, antes que el texto, fue 

elegida por: 

-interesar a los profesores. 
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-Partir de un interés muy vivo de los alumnos poco interesados en los textos. 

-Permitir a los alumnos –grandes consumidores de imágenes- descifrarlas mejor. 

- Ayudar a los jóvenes de orígenes culturales diversos a aceptar la opinión de los 

demás. 

- Ponerse de acuerdo en uno de los tres objetivos generales contenidos en “Les 

Programmes et Instructions-Colleges- 1985”: “los alumnos deben aprender a 

dominar los tres medios de comunicación: la escritura, la oralidad y la imagen.” 

-Adquirir conjuntamente (equipos de enseñanza y profesores y alumnos) útiles para 

el análisis, un vocabulario común y una gestión rigurosa.” (Bévort, 1995, p. 61) 

Luego, hay que pasar a la práctica, y llevar a estos objetivos a una situación real de 

aprendizaje. Robyn Quin y Mariano Sánchez Martínez aconsejan tomar en cuenta las 

características del alumnado actual, y no subestimarlos, potenciando sus condiciones de 

lectores críticos y productores creativos. Lo ideal para motivarlos es darle preferencia a 

métodos de descubrimiento práctico, es decir, comenzar por una estrategia cimentada en el 

constructivismo. 

Los autores sugieren darle importancia a los siguientes aspectos a los docentes: 

 
“Establecer un propósito del visionado: instarlos a ser lectores críticos de la imagen, 

no pasarla por alto como mensaje. Fijarse más en las formas y subtextos, no dejarse 

llevar pasivamente por un mensaje seductor. 

Centrarse en un aspecto limitado del lenguaje visual en cada momento: No 

sobrecargarse de información. Al analizar una imagen centrase en uno o dos 

conceptos.  

Valorar los gustos y conocimientos que ya tienen los estudiantes: Apelar a 

conocimientos previos, y no dejar de lado sus gustos e intereses. 

Atender a los estudiantes con necesidades especiales: no todos los sistemas llegan 

por igual a todos los estudiantes. Algunos no disponen de todos los códigos o 

herramientas, o pertenecen a una cultura distinta.” (Quin, 1999, p. 137) 

Como buscamos actividades que dejen en evidencia la utilidad y el carácter significativo de 

este proceso para los alumnos, que lo vean como una materia con aplicaciones en su vida 

cotidiana más que un contenido que deben aprender para la nota, es importante que los 

ejemplos sean reconocibles por ellos, que les quede muy claro que ellos viven en la cultura 

visual todo el tiempo y que pueden convertirse en productores activos, no solo receptores. 

“La observación va dirigida a conocer la realidad escolar para después contrastar lo que es 

realidad vivida con lo que debería ser o es, según sus propios conocimientos y 
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experiencias.”(Rodríguez, 2000, p.201) Hay que buscar ejemplos que sean de su interés y 

que suscite debates que fomente el espíritu crítico, pues una de las desventajas de la imagen 

frente al texto es que tiende a ser asimilada como realidad de inmediato. Ayudarlos a que se 

den cuenta de lo contrario los hará conscientes de lo importante que es lo que están 

aprendiendo, pues de nada sirve que el profesor tenga claros sus objetivos si el alumno no 

los tiene.  

Actualmente los alumnos son cada vez más inquietos. La realidad que la Cultura del 

Espectáculo ha alimentado es una generación de alumnos con una capacidad de 

concentración menor que la de antaño, donde ellos se sentaban a escuchar al profesor y 

anotar. Tampoco es que ese escenario sea positivo necesariamente. Al dejar atrás el 

cognitivismo (O aceptar otras corrientes, mejor dicho) ya no pensamos que el alumno 

quieto es un buen alumno, necesariamente. Lo ideal es buscar las estrategias más adecuadas 

para el perfil del joven actual, y lo que brinda mejores resultados son los trabajos creativos, 

donde se vean forzados a hacer cosas, pues la pasividad no los entusiasma.  

“Creo importante hacer notar que no basta con ponerlos a trabajar y analizar el 

producto: lo interesante es analizar el proceso. Empezarían por pensar qué cosas les 

atraerían, admitirían explícitamente sus propios códigos generacionales, resolverían 

parte a parte el problema creativo (Composición, color, etc.) a la luz de los objetivos 

marcados, estudiando qué solución es la idónea según qué intención.” (Domínguez, 

1996, p.128) 

Pilar Rodríguez Flores plantea que los modelos educativos no pueden abstraerse de la 

realidad actual y de los medios, que son la herramienta principal para transmitir la misma, 

sobre todo cuando nuestros alumnos están tan expuestos a este fenómeno. 

“Estas son las razones que nos han conducido a incorporarlos en esta experiencia 

como recurso en sus diversas variables: procedimientos, (indagación, tratamiento de 

la información e imágenes), actitudes (curiosidad, rigor crítico, etc.) y también como 

valores (apreciar, elegir, criticar, reflexionar), etc.” (Rodríguez, 2000, p.203) 

Para llevar a cabo esto, sugiere hacer que los alumnos confeccionen un dossier o producir 

su propio medio visual, para ir reparando progresivamente en las características y 

repercusiones de este lenguaje.  
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Un completo trabajo en todas sus etapas, que vaya desde recoger imágenes hasta 

seleccionarlas y analizarlas. Así repararán en aspectos como la subjetividad, parcialidad o 

manipulación. Sabrán que cada imagen mediática que ven es el resultado de un criterio 

parcial de selección, y que cada imagen se presta a más de una lectura según quien la mire.  

La autora sugiere que comparen imágenes de distintos medios de una misma noticia, y ver 

si esta se ve alterada por causa de este fenómeno. Esta actividad es muy provechosa a la 

hora de desarrollar habilidades de evaluar y analizar, según la Taxonomía de Bloom.  

En la etapa de análisis de imágenes, hay que tener en cuanta todo lo visto en la teoría. Es 

recomendable no saltarse ninguna etapa, y comenzar por un análisis estructural de los 

componentes de cada imagen, de describir todos los elementos como luz, color, enfoque, 

plano, etc., de realizar análisis concernientes a los códigos culturales, para finalmente pasar 

a las distintas interpretaciones subjetivas, dando espacio a discusiones entre los mismos 

alumnos, permitiendo desarrollar la habilidad o destreza de evaluación.  

“Enseñaremos a realizar el análisis de las imágenes, diferenciando entre la lectura 

objetiva y la lectura subjetiva de esta. Así dentro de la primera lo que habrá que 

hacer es describir la imagen (formas, colores, tamaños, distribución y composición); 

propiedades de la imagen (grado de iconicidad, de abstracción, originalidad, 

monosemia, polisemia, etc.); mensaje verbal (funciones del lenguaje, recursos 

fonéticos, tipografía…); y atributos que gravitan en la imagen (cálido, erótico, 

dramático alegre…). La lectura subjetiva vendrá de la mano de a interpretación 

personal y en ella destacaremos el grado de significación, las connotaciones 

emocionales y valorativas de la imagen, las ideologías y los patrones de conducta, 

así como la relación entre texto e imagen. “(Rodríguez, 2000, p. 204)  

Por supuesto, todo lo mencionado en esta etapa está sujeto al criterio de cada profesor, y 

cada uno es libre de planificar sus propios objetivos y estrategias. Se puede por una parte 

partir por la descripción y análisis y luego seguir con la Creación de imágenes, que es más 

compleja, pero algunos autores sugieren hacerlo al revés, pues el orden repercute 

fuertemente en el pensamiento divergente o creatividad, habilidades que el sistema 

educativo debería potenciar: 
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“¿Hay que proceder simultáneamente a la producción y el análisis? Tal vez esta práctica conjunta pudiera 

coartar la espontaneidad, de hecho, el método más difundido para el desarrollo del pensamiento divergente 

(Y, supuestamente, de la creatividad) se fundamenta en la idea de que el enjuiciamiento prematuro es 

responsable del bloqueo creativo; para neutralizar sus efectos inhibidores, se procede a producir ideas en libre 

asociación, que serán valoradas después. Parece aconsejable posponer el juicio crítico a la creación.” 

(Domínguez, 1996, p.128) 

Sin embargo, es evidente que la preparación sobre esta área que reciben los profesores de 

Lenguaje, es escasa. Por lo tanto, es imperativo crear una red donde puedan compartirse 

aportes y logros de algunos y que puedan ser replicados por otros, siempre adaptándose a la 

realidad de cada grupo curso.  

Por este motivo, este apartado de la práctica en la alfabetización visual no estaría completo 

si no se recuerda que cada una de estas actividades puede ser implementada en el contexto 

en el que los alumnos se sienten más cómodos, la Internet. Tanto la labor de recopilación, 

producción, análisis y discusión pueden realizarse a partir de actividades que involucren la 

red. De esta manera, estaremos ayudándoles a que aprendan a utilizar buscadores, 

discriminar información, e incrementar competencias mínimas que todo usuario de la Web 

2.0 debería tener. Todo depende de la importancia que cada profesor otorgue a la Internet 

en su clase. Sin embargo, no hay que olvidar que, como dice Joan Ferrés, la tecnología 

jamás debe ser un adorno, y antes de utilizarla en un contexto pedagógico debemos estar 

seguros de que constituye un aporte, y no es innecesario, o peor aún, genera ruido frente a 

una posible estrategia más simple y que no involucra tecnología, pero igualmente efectiva.  

Pero tanto la lógica de la página como el discurso pedagógico de la misma sobre la 

alfabetización visual debería de incorporar elementos atinentes a la cultura de la Web 2.0, 

ya que nuestro objetivo es principalmente acercar a dos generaciones alejadas por las 

condiciones tecnológicas y culturales de los últimos años, y por qué no decirlo, también por 

la ley natural que hace que cada generación se cuestione y rechace a la anterior, en un 

impulso casi biológico. Mariona Grané y Cilia Wilem señalan a la superación de la 

distancia física y la construcción creativa de conocimiento como las características 

fundamentales de la Web 2.0, por lo que es preciso no solo que la página se cree con este 

mismo principio participativo por parte de los docentes, sino que la alfabetización visual 



78 

 

debe tomar en cuenta este factor al diseñar estrategias de lectura de imágenes que incorpore 

a este nuevo tipo de alumno, que se vale de los blogs, redes sociales y otros portales para 

comunicarse a partir de fotos, dibujos, etc. Ese es el contexto donde enseñamos, y debemos 

considerar la tecnología con la que los alumnos se sentirán familiarizados y cómodos, con 

códigos que ellos manejan y que nosotros debemos manejar. Grané y Wilem nos recuerdan 

que para utilizar la Web 2.0 en un contexto educativo debemos evaluar procesos, no 

resultados, ya que es la única manera de cerciorarse de que el aprendizaje fue llevado a 

cabo colectivamente y no individualmente, o peor aún, fue plagiado.  Sin embargo, por 

muchas facilidades que nos otorgue la tecnología, el avance o desarrollo de esta sin el 

correspondiente acompañamiento del componente humano, no traerá consigo verdadero 

aprendizaje. Los docentes son los que deben conectarse con este nuevo lenguaje, y es 

responsabilidad de las instituciones que los forman entregarles las herramientas y 

conocimientos adecuados para que puedan enseñarles posteriormente a sus pupilos el 

lenguaje visual. No hay que considerar al profesor como un mero facilitador o puente 

intercambiable, sino como un elemento fundamental y una inversión a largo plazo para una 

educación de calidad: 

“De esta manera se pretende promover una nueva práctica docente. Pero para que esto sea posible, los 

maestros requieren contar con mejores condiciones de trabajo, uno de los factores clave es disponer de tiempo 

para preparar las clases.” (Hernández, 2005, p.173) 

Propuesta para proyecto 

Una vez están claros los conceptos del marco referencial, la propuesta o iniciativa puede 

cobrar forma: La idea consiste en realizar una página web para docentes, sustentada en los 

principios de participación de la Web 2.0, que ayude a los profesores a entender el lenguaje 

de la imagen para poder aplicarlo a la enseñanza a sus alumnos. El nombre de la página 

sería www.aprendermirando.com . 

1. Título o nombre del proyecto.  

Aprender Mirando: Sintonizando con las nuevas generaciones: Guía de Lenguaje Visual 

para Profesores de Lenguaje de Enseñanza Media 

http://www.aprendermirando.com/
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2. Tipo de proyecto y área de investigación o trabajo   

Revisiones de un campo específico del saber comunicacional: Educación en medios  

 

La página en cuestión busca combinar los recursos visuales de los Webinar, Rsa animated, 

y algunos libros como los de Scott McCloud o los populares “Para Principiantes”, para 

crear una página cuyo principal fundamento sea el mencionado en el marco referencial, de 

valerse de la imagen para aprender sobre la misma. Aprovechar el poder metalingüístico del 

lenguaje visual, basándonos en la teoría de Gardner, es la mejor forma de que los 

profesores de Lenguaje la miren con ojos distintos a los que estaban acostumbrados. Cada 

sección contará con abundante material visual, y buscará una instrucción a partir de 

material interactivo y personajes que acompañen la alfabetización visual de los visitantes de 

la página.  

Sin embargo, es conveniente aclarar – y al mismo tiempo, justificar- la naturaleza de este 

proyecto. ¿Por qué una página Web? Ciertamente es un soporte que posee varios pros y 

varios contras en comparación a los otros. Una guía para docentes cuyo fin sea potenciar y 

educar su capacidad de educar en la imagen a sus alumnos, sugiriendo actividades e 

ilustrando acerca de los distintos códigos visuales de cada generación, bien pudo haber sido 

llevada a cabo en algún soporte físico, tan recurrente en materias de educación. Y 

evidentemente, no todos los profesores tienen acceso a Internet, ni disponen del tiempo 

para visitarla, y cuando lo tienen, lo utilizan en tareas administrativas, planificando o 

corrigiendo. Pero un libro para educar en la imagen, que era la idea original del proyecto, 

tiene muchas limitantes que es necesario mencionar. 

Primero, el costo. Ya en el marco referencial se ha hablado de lo difícil y caro que es 

reproducir material visual sin que sea alterado, a diferencia del texto, que por ser un 

lenguaje abstracto, si la copia no es fidedigna, no importa tanto como si la copia de la 

imagen no es exacta. Además, la fotocopia en blanco y negro es barata, y el texto no 

importa si es verde, azul o calipso. En Internet es mucho más fácil y barato tener acceso a 

todo tipo de imágenes de diversas fuentes y culturas, y como base de datos funciona mucho 
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mejor que un libro. Su capacidad de almacenaje, superior a cualquier libro, está fuera de 

toda duda.  

Segundo, la diacronía. La limitante de una guía “física” es que es imposible de modificar o 

actualizar a corto plazo, y ya que los códigos visuales varían constantemente, y mucho más 

rápido en estos tiempos, gracias a los adelantos de la tecnología, es necesario un soporte 

que pueda sufrir modificaciones y al que se le puedan añadir anexos con facilidad, para que 

la página se halle en constante construcción.  

Tercero,  la posibilidad de que sea participativa. Si esta va a ser una guía en constante 

construcción, es imperativo que esta construcción sea colectiva. Que la comunidad docente 

esté involucrada en el proyecto todo lo posible, y que puedan recibirse aportes y 

experiencias de la mayor cantidad de fuentes. En el marco referencial se ha mencionado 

hasta el cansancio que la cultura visual sufrió importantes cambios debido al contexto 

sociocultural, principalmente la Sociedad del Conocimiento; y tecnológicos, principalmente 

por la Web 2.0. Entonces no es desprovisto de sentido el llevar a cabo una guía virtual o 

página que funcione con esos mismos principios, y que la educación en la imagen, que 

tanto necesitan los profesores, opere bajo los dictámenes de la Internet participativa y 

colaborativa. Los alumnos, actualmente, son productores activos de mensajes visuales, por 

lo tanto, los docentes también deben asumir un rol activo y colaborativo si quieren estar a la 

altura de los pupilos a los que buscan enseñar. Uno de los principales desafíos de la 

educación actual consiste en preparar a la generación de ayer para hacerle frente a la 

generación de hoy sin quedar en ridículo, y asumir que se tiene menos conocimiento que a 

los que enseñan, al menos en el área tecnológica.  

Esos son los principales motivos por los cuales esta será una página web para docentes. 

Como son estos los principales destinatarios de esta iniciativa, es importante conocer las 

características de este grupo para confeccionar la página acorde a los intereses y 

necesidades de la comunidad a la que está destinada.  
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Benchmarking 

El benchmarking de esta página lo constituye principalmente el portal conocido como 

Enciclomedia, donde hay disponible una gran cantidad de material visual, asociado a 

distintos contenidos, para que los profesores los utilicen en función de la materia que están 

viendo. Enciclomedia fue un proyecto inspirado en las imágenes de mapamundi o 

esquemas del cuerpo humano que cautivaron a generaciones de hace décadas, cuando la 

enseñanza comenzaba a experimentar con los recursos visuales. En una era donde las 

imágenes son más accesibles, esta página recopila material visual para distintas asignaturas, 

de manera que sea una base de datos disponible para docenes en búsqueda de material para 

motivar a sus educandos. Lo de base de datos es un tanto injusto y arbitrario. Tanto 

Enciclomedia como este proyecto son mucho más que eso.  

“El sitio del maestro constituye el soporte pedagógico para que no sea únicamente 

un instrumento ilustrativo y novedoso, sino que contribuya a propiciar una nueva 

práctica docente. (…) Aquí se puede recurrir a sugerencias didácticas que proponen 

itinerarios de enseñanza, en los que van alternando los distintos textos y discursos 

que se derivan de los medios integrados a las lecciones.” (Hernández, 2005, 

p.173) 

La diferencia crucial es que nuestra página se enfocará en un solo medio, no todos, y 

además la se busca enseñar a educar sobre la imagen, no usarla como herramienta 

motivacional para un contenido disímil de esta. Enciclomedia sigue viendo la imagen y 

otros lenguajes como una manera didáctica de acceder al conocimiento “real”. Como 

siempre, la imagen es un recurso didáctico. La gran diferencia con la página en 

construcción, es que acá la imagen es el fin, no el medio. En esta página, se busca que el 

profesor tenga acceso a la mayor cantidad de archivos visuales, con sus respectivas 

reflexiones sobre las mismas y actividades sugeridas para darles un tratamiento en el aula, 

como un lenguaje. Las actividades buscarán ser lo más variadas posibles en lo que respecta 

a estrategias educacionales, y se abordarán desde estrategias cognitivistas, hasta 

constructivistas y conectivistas. La idea es que cada profesor pueda, a su vez, compartir sus 

propios archivos y actividades en la página, y de esta manera construir a largo plazo un 

espacio para darle a la imagen o mensaje visual el lugar que le corresponde dentro del 

currículo de Lenguaje y Comunicación. 
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Básicamente, nuestra página replicará varios elementos del modelo pedagógico de 

Enciclomedia, pero intentará ser un proyecto más abierto, disponible a una comunidad 

docente mayor, como Educarchile. Como en www.educarchile.cl, esta página podrá ser 

visitada por docentes de todo Chile, quienes podrán ingresar gracias a una cuenta de 

usuario, y compartir y extraer material. 

La diferencia más reconocible en relación a las dos páginas anteriormente mencionadas, es 

que aprovechará más algunos recursos multimediáticos, como los Webimars o las RSA 

Animated. Es importante manejar los recursos más actualizados y aprovechar el éxito que 

están teniendo en la red en estos momentos, además de ser reconocibles por la comunidad.  

Secciones: 

1) En el inicio de la página, estarán las secciones habituales de preguntas frecuentes, 

quiénes somos, contacto, entre otras.  

2) Existirá una sección con encuestas y cuestionarios donde los profesores tendrán la 

posibilidad de evaluar sus aprendizajes y seguir de cerca su evolución.  

3) También habrá  una sección de bases de datos con las distintas imágenes 

organizadas por tema o tipo. Junto a cada imagen aparecerán sugerencias con 

respecto a la materia con la que pueden tratarse (Perteneciente al programa de 

Lenguaje de Educación Media); análisis de la estructura de la misma, y sugerencias 

de actividades de acuerdo a los principios de la taxonomía de Bloom y Anderson, la 

inteligencia espacial y lingüística y las estrategias de las corrientes cognitivista, 

constructivista y conectivista. Además, estará la posibilidad de seguir aportando 

sugiriendo imágenes y posibles actividades para cada una de ellas. Junto a cada 

imagen figurarán actividades sugeridas para analizarlas en clases, además de la 

posibilidad de participar del proyecto sugiriendo actividades y aportando con 

nuevos textos visuales. Uno de los objetivos principales de esta sección es que las 

actividades desarrollen las habilidades de la famosa Taxonomía de Bloom y 

Anderson, que pueden ser Comprender, Aplicar, Analizar, Sintetizar, Evaluar y 

Crear. La idea es que estos ejercicios estén disponibles para utilizar en las 

actividades de las clases y también las evaluaciones. 



83 

 

“En la línea didáctica, con base en los resultados del análisis curricular y conforme a 

la naturaleza de la asignatura, el tipo de noción, habilidad o competencia que se 

busca, se definen los conceptos que se ligarán a videos, audios, animaciones, 

actividades interactivas, a la enciclopedia Encarta y otro tipo de recursos. También 

se definen y diseñan herramientas para la realización de actividades de aprendizaje y 

que faciliten la labor de los maestros, como regla, compás, cronómetro.” 

(Hernández, 2005, p. 175) 

El profesor que ingrese a la página, encontrará las imágenes organizadas de la siguiente 

manera: 

a) Imágenes de arte: Principalmente, cuadros y otras obras de arte que puedan ser 

analizadas como un mensaje visual. Principalmente, imágenes de la alta cultura 

b) Imágenes mediales: estas imágenes irán desde fotografías periodísticas famosas, 

Publicidad y Propaganda, hasta Ilustraciones de la cultura popular: Cómic, Cine, 

Música serán los ejes principales, aunque no se descartará ningún referente 

importante en la cultura visual. Lo ideal es que aparezcan el mayor número posible 

de imágenes y códigos conocidos por los alumnos de la actualidad, para que el 

profesor alcance cierto grado de sintonía. 

c) Imagen digital: Imágenes alteradas o elaboradas por medio de la tecnología. En 

otras palabras, imágenes que sean más que meras digitalizaciones de los originales, 

gracias a la tecnología de los Nuevos Medios y la Cultura Visual Digital 

d) Imágenes intertextuales: Básicamente, imágenes que, por su carácter de referente 

indiscutible, hayas sido reemitidas en otros contextos. Las parodias u homenajes a 

imágenes famosas y de la alta cultura, en contextos publicitarios o de cultura 

popular, estarán en esta área. En esta sección se busca estudiar imágenes que han 

estado presentes en más de una cultura 

e) Imágenes producidas por usuarios: Las fotos y dibujos realizadas por jóvenes y 

subidas a la web, en Flickr, Deviantart, Blog, Fotolog o redes sociales también serán 

sometidas a un análisis crítico.  

Estas secciones no estarán aisladas, sino que se interrelacionarán continuamente. La idea es 

que la página web no sea una biblioteca o base de datos, sino que puedan subirse 

continuamente. Cada docente tendrá la oportunidad de compartir su propio material 
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producido, habrá un espacio para debatir mediante posteos sobre cada imagen, para 

enriquecer y no limitar las experiencias de cada uno. 

Además, como esta página Web busca ser complementaria al sistema educativo tradicional, 

y su meta es enriquecerlo y no destruirlo, la página tomará como referencia los contenidos 

concernientes a la imagen abordados por el programa de Lenguaje y Comunicación, pues la 

premisa inicial es que el desarrollo de habilidades en el área visual puede ser de ayuda para 

la lectura de mensajes de texto abstracto: 

Medios Masivos: La Imagen como complemento paralingüístico en textos periodísticos y 

otros, como los normativos. Además, está la presencia de estereotipos.  

Publicidad y Propaganda: La imagen como texto argumentativo cuyo propósito es 

convencer o persuadir de algo. 

Comunicación No Verbal: La imagen como herramienta para comunicar y sus posibles 

interacciones con la comunicación verbal, es decir, el texto. 

Lenguaje del cómic: Tipos de plano, bocadillos, enfoques, etc.  

Aun así, este es el objetivo a corto plazo. La razón por la que el análisis de imágenes es 

mucho más complejo que el mero reconocimiento de contenidos de aula, es porque 

perseguimos el norte de forjar a la nueva generación visual.  

No hay que olvidar que uno de los propósitos de esta guía virtual es tender un puente entre 

el alumno y el profesor, acercando la cultura visual de cada uno. Por eso la variedad de 

imágenes es un tema que no debe dejarse fuera nunca. (Ver ANEXO N° 7):  

4) Si bien se trata de una página para docentes, existirá también una sección para los 

alumnos, donde se les alentará a subir sus propios mensajes visuales, que pueden ser 

fotos, dibujos o esquemas. La idea consiste en aprovechar las capacidades de la 

Web 2.0 en contextos educativos para los alumnos, no solo los profesores, y 

permitirles conocer imágenes de todo el mundo a través de la red, que de no ser por 

esta sección el profesor debería reproducir para sus clases, y sabemos que eso es un 

procedimiento caro. 
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Esta sección replica de alguna manera lo que hace la página www.educarchile.cl, en la que 

el docente puede crearse una cuenta de usuario para acceder a cierto tipo de información y 

material, pero también el alumno puede crearse una cuenta de usuario que le permite 

acceder a material de su interés o utilidad, principalmente ejercicios y facsímiles. Por ello, 

el alumno también tendrá un espacio para compartir sus propios mensajes con otros 

usuarios. Pero a diferencia de Educarchile, la idea no es que alumno y profesor funcionen 

por separado, sino que el segundo inste al primero a meterse a la página, y promover 

actividades en donde sus estudiantes accedan a imágenes de distintos lugares y produzcan 

las propias. Pueden promover esta iniciativa en actividades en el aula (Con computadores, 

evidentemente) o pedirles que la trabajen fuera de la clase, en las casas o en cualquier 

momento, ya que no olvidemos que una de las ventajas del formato Web consiste 

precisamente en que no estamos atados al tiempo o lugar. Pero eso sí, las visitas a la página 

que realicen los alumnos deberán ser sometidas a algún tipo de retroalimentación en algún 

momento de la clase, suscitadas por el profesor en diversas actividades.  

Es importante establecer en esta parte que no hay que ver a los alumnos como analfabetos 

visuales. Ellos, muchas veces sin saberlo, tienen un alto grado de instrucción en el lenguaje 

de la imagen por pertenecer a la cultura visual, así que cada profesor debe estar muy atento, 

pues en la red ellos mismos pueden haber producido material digno de ser compartido y 

analizado. Siempre y cuando contemos con la autorización de ellos. Por esto es que es tan 

importante este modelo pedagógico de aprendizaje en red: 

Además esta sección podrá ser utilizada para trabajar en los computadores del colegio, 

trabajando con los alumnos pidiéndoles que analicen imágenes enviadas por alumnos de 

otros lugares, y enviar las suyas propias para que también sean analizadas. Incluso está la 

posibilidad de subir links de Flickrs, Deviantarts o cualquier otra página de ese tipo. 

Nuevamente, se busca que el profesor sea quien planifique su clase, sirviéndose de este 

portal como un apoyo. Esta es una característica que comparte con el portal mencionado 

como Enciclomedia. 

“El maestro del grupo tiene la posibilidad de utilizar Enciclomedia en sus clases siguiendo 

secuencias didácticas que se le proponen o las que él considere más pertinentes. También puede 

http://www.educarchile.cl/
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recuperar algunas de las sugerencias y actividades y llevarlas a cabo sin el apoyo en clase de la 

computadora.” (Hernández, 2005, p.173) 

5) Una sección con videos ilustrativos tipo Webinar (Palabra que combina Web con 

Seminar) o RSA animated (Dispositivo didáctico muy popular en Youtube, donde 

se educa sobre temas complejos como economía o política por medio de dibujos), 

donde un personaje de la página explicará brevemente algunos contenidos 

esenciales acerca de la imagen que el profesor debe saber.  Los contenidos 

explicados en el marco teórico concernientes a la alfabetización visual estarán 

disponibles tanto en un formato más académico, como en Webinars animados, de 

una forma más amable e informal para los profesores. No solo los adolescentes y 

niños necesitan explicaciones didácticas. Estas son mucho más efectivas, sobre todo 

para enseñar cosas acerca de la imagen: 

“Estrategia mediática: Enciclomedia tiene una sección que guía el proceso de 

aprendizaje, esta es la versión digital de los libros de textos complementados por 

elementos conceptuales, multimedios y didácticos.” (Hernández, 2005, p.175) 

En esta sección también se dispondrá de videos de la misma naturaleza, donde además se 

sugerirán actividades para trabajar con algunas imágenes en el aula. Las sugerencias 

pueden ser infinitas y todo aporte es bienvenido. La idea es que la página no sea la dueña 

del conocimiento, pues estaríamos construyendo un proyecto con fundamentos netamente 

cognitivistas. Se busca que cada profesor experimente durante el trabajo en aula, y pueda 

compartir sus conclusiones, sugerencias y aportes con esta comunidad participativa de 

docentes que se busca formar en esta página. Pues si la tecnología es una ayuda nada 

despreciable, nuestro discurso es que lo más importante para un incremento cualitativo más 

que cuantitativo en la educación, es la formación del profesor. Y este, al igual que la 

educación de los alumnos, debe dejar de ser unidireccional. Esta comunidad, inspirada por 

nuestra página, será la que juzgue si cada actividad es adecuada o no, y si funciona en las 

variopintas realidades educativas del país. Pero que la variedad no impida la iniciativa de 

forjar un discurso pedagógico común sobre la alfabetización visual, cimentada en los 

principios del marco teórico, disponibles en la página y justificado en las actividades 

sugeridas: 
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“Comparar imágenes, lecturas colectivas, análisis en profundidad de campañas 

multimedia a través de diferentes soportes, trabajos creativos sobre las imágenes, 

recreación de imágenes con cambios de fotos, textos, invirtiendo roles (…) Escritura 

de imágenes: la técnica de alfabetización icónica exige la presencia del doble de 

proceso de lectura y escritura.” (Aguaded, 1995, p. 67) 

Sin embargo, hay que estar constantemente acordándose de que tienen especial prioridad 

las actividades de tipo productivas, pues el objetivo es educar alumnos que sepan cumplir 

con las exigencias de la Sociedad del Conocimiento, que precisa de ciudadanos activos 

productores de un conocimiento fácil de compartir y resignificar para toda la comunidad.  

Para lograr esta noción de Sociedad de Conocimiento en un contexto educativo que se sirve 

de la Web 2.0, debemos conocer a fondo la comunidad involucrada en nuestro proyecto, e 

identificar muy bien los objetivos, junto con los posibles pros y contras a los que 

inevitablemente nos veremos enfrentados.  
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Análisis de Involucrados: 

Grupos  

 

Intereses  Problemas Percibidos  

Recursos y  Mandato  

 

GOBIERNO 
Promover el desarrollo 

del país. 

Desarrollo frenado por 

desigualdad en la educación 

Recursos: económicos y políticos. 

Mandato: Ofrecer más recursos 

MINEDUC 

 

Asegurar educación de 

calidad que apoye  la 

formación integral y 

permanente de las 

personas. 

Discordancia entre los sistemas 

de medición de calidad y las 

reales necesidades de la 

ciudadanía a ser educada.  

Recursos: humanos y de 

experiencia. 

Mandato: Actualizar sus políticas. 

 

DAEM 

Propender el desarrollo 

pleno de los niños y 

jóvenes de su comuna. 

Dependencia a organismos 

superiores. 

Recursos: económicos, 

comunicacionales (redes) y gestión. 

Mandato: Apoyar iniciativas 

orientadas hacia el desarrollo pleno 

de los escolares de la comuna. 

DIRECTIVOS 

 

Excelencia académica 

en sus instituciones. 

Ambigüedad del concepto de 

excelencia, que puede ser un 

tema económico, personal, 

académico, etc. Dependencia de 

evaluaciones estandarizadas 

para medir calidad de educación, 

ausencia de indicadores 

alternativos más acordes a las 

exigencias del mundo actual. 

Recursos: Institucionales 

Mandato:Alcanzar excelencia a 

través de la facilitación la 

capacitación de su cuerpo docente. 

PROFESORES 

 

Brindar una educación 

de calidad y 

significativa a los 

alumnos. 

Reconocimiento que se 

materialice en mejores 

condiciones laborales. 

Desigualdad entre las exigencias 

demandadas a los docentes y 

los recursos existentes para 

cumplirlas. Ausencia de 

preparación para responder a las 

exigencias educativas de la 

actualidad. 

Recursos: Conocimiento y 

motivación. 

Mandato: Perfeccionar y actualizar 

los conocimientos de su campo de 

trabajo. 

APODERADOS 

 

Buena formación para 

su pupilo. 

Delegación de la responsabilidad 

en el establecimiento 

educacional. 

Recursos: Económicos (cliente). 

Mandato: Apoyar el 

perfeccionamiento de los que 

forman a sus pupilos.. 

ALUMNOS 

 

Clases motivadoras. Y 

relacionadas con lo que 

pasa en su vida, un 

puente entre su 

realidad y la del aula. 

Profesores acostumbrados a la 

educación instruccional, que no 

van más allá de la preparación 

básica o inicial que recibieron 

Recursos: Rendimiento  y 

excelencia. 

Mandato: Mayor participación y 

compromiso con su educación 
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En el cuadro anterior podemos ver en orden descendente de autoridad los distintos 

estamentos responsables de la educación, desde el Gobierno, cuyo deber es propiciar 

educación de calidad para los ciudadanos, hasta los alumnos, destinatarios de este derecho 

que es la educación. Cada estamento tiene un interés, que viene a ser el motor motivacional 

con el cual opera, problemas o dificultades con los que deberá lidiar al momento de ejercer 

su labor, recursos con los que cuenta, que pueden ser económicos, políticos, aptitudes, entre 

otros, y por último, mandatos, es decir, las acciones que deberían tomar para un buen 

ejercicio de su trabajo y participación, ya sea directa o indirecta, consciente o inconsciente, 

en el proyecto.  

Las tres instituciones que funcionan a nivel “Macro”, es decir, sin encarnar a una 

institución educativa o colegio en particular, corresponden al Gobierno, el Ministerio de 

Educación, y la Dirección de Administración de Educación Municipal, en el caso de los 

colegios que no son privados.  Su interés es casi el mismo, solo difiere en las dimensiones. 

Si el interés del gobierno es promover el desarrollo del país, la educación es uno de los 

medios más coherentes para lograrlo a nivel económico, político y hasta personal. El 

Ministerio y las  DAEM deben velar por una educación de calidad para los alumnos bajo su 

tuición, los del país en el caso de los primeros, los de la comuna en el caso de los segundos. 

Las dificultades viene a ser un poco más disímiles en comparación a los intereses: En el 

caso del Gobierno, la desigualdad en la educación debido a las diferencias económicas y 

recursos en los colegios municipales, subvencionados y particulares pagados son la causa y 

efecto de n problema que adopta la forma de un circulo vicioso que solo puede ser frenado 

mejorando e igualando los recursos en todos los sectores. En este caso, la capacitación a los 

profesores viene a ser un recurso. El obstáculo principal del Ministerio es la supeditación 

constante a las pruebas de evaluación externa, como SIMCE y PSU, que han acabado por 

contaminar el sistema de medición de calidad (Palabra muy subjetiva y elástica, que hace 

cuestionarnos la validez de los instrumentos mencionados), transformándolo en un sistema 

comercial donde el principal objetivo de los colegios es salir bien en la PSU, lo que no 

siempre es un reflejo de la calidad de la enseñanza impartida a los alumnos. Pruebe de ello 

es la hipótesis de este proyecto, que de ser cierta, se traduciría en que una necesidad vital, la 

alfabetización visual, casi no es atendida por instrumentos que solo miden la comprensión 

de textos verbales. De este problema se desprende el de las DAEM,  donde la presión por 

los resultados de los colegios en estas evaluaciones se torna el norte principal, y hay poco 

espacio para reflexionar acerca de la calidad de la educación. La enseñanza se torna, como 

fue explicado en la introducción del proyecto, un desafío a corto plazo y no a largo plazo, 

como debiese ser. Uno de los obstáculos más evidentes para este proyecto sería el total 

desinterés por parte de estas instituciones ante una iniciativa de capacitación docente que 

no arroja mejorías en los instrumentos de evaluación con los que son medidos. 
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Los recursos con los que cuenta el Gobierno son principalmente económicos, pues ellos 

destinan dinero a distintas áreas repartidas en salud, educación, transporte, etc. Y depende 

de ellos el porcentaje destinado a educación, y políticos, pues al haber un interés por 

desarrollar al país, son sus decisiones las que dirigirán al Ministerio y otras instituciones 

supeditadas a ellos. Si se asume esta coherencia entre una buena educación y una 

ciudadanía próspera, su mandato consiste en destinar más recursos económicos y permitir 

toda instancia de mejoría en las instituciones bajo su mando. El Ministerio cuenta con 

recursos de tipo humano, ya que en él trabajan personas cuyo campo de experticia es la 

educación, y son ellos los que deben determinar qué contenidos o habilidades resultan 

importantes para los ciudadanos, pero ese es un juicio que debe estar en actualización 

constante. Su mandato consiste en actualizar sus políticas en función de las necesidades 

reales de los educandos, en este caso la alfabetización visual para la cultura en la que 

vivimos. Los recursos de las DAEM son principalmente administrativos, lo que les permite 

crear redes entre los colegios bajo su dependencia. Su mandato es promover la enseñanza 

real y de calidad en sus colegios, poniéndola por sobre la preocupación por los 

amenazadores resultados de SIMCE y PSU, que se han vuelto el eje de la educación.  

Los estamentos “Micro” de este cuadro lo constituyen los directivos y los profesores. El 

Interés de los primeros es básicamente lograr la excelencia académica en su institución, y 

de ahí deriva la dificultad, el concepto de excelencia está sometido a indicadores rígidos y 

poco cuestionados, trazados por la PSU, por lo que a veces lograr buenos resultados en 

evaluaciones externas y la excelencia académica son metas que no siempre van a coincidir, 

sobre todo si los directivos dedican todos sus esfuerzos y recursos a salir bien en la PSU, lo 

que podría ir en detrimento de áreas como Música o Arte, fenómeno explicado en el Marco 

Referencial, al referirnos a las Inteligencias Múltiples de Gardner. Los recursos de los 

directivos vienen a ser de poder administrativo y económico, ellos deciden a qué áreas 

destinar más horas, qué importancia darle a la PSU y a las áreas que consideren de interés, 

y cuánto debe importar la capacitación de sus profesores. Por ende, su mandato es velar por 

la constante actualización y reparación de su cuerpo docente. El interés de este último 

consiste en impartir una educación de calidad, realizando un buen trabajo que sea 

reconocido y recompensado con buenas condiciones, o que incluye buenos sueldos, 

espacios, trato, tiempo, exigencias acorde a su labor, etc. Precisamente, su dificultad es una 

falta de coherencia cuantitativa y cualitativa en las exigencias que se le hacen, y los 

recursos que se le otorgan: Dinero, tiempo para planificar y corregir, y falta de 

capacitación, y de tenerla,  se hace en condiciones y horarios poco favorables para ellos, 

aumentando en lugar de disminuir sus responsabilidades. En resumen, mucha exigencia en 

comparación a sus pocos recursos. Y por lo general acaban siendo culpados del fracaso 

escolar, fenómeno que involucra no solo a ellos, sino a todos los estamentos anteriores. Si 

se lograse conciliar exigencias y condiciones de trabajo, el mandato del que son 

responsables, es decir, perfeccionarse para ejercer una educación de calidad, sería más que 
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plausible. Es por eso que este proyecto toma la forma de una página de Internet, ya que eso 

lo vuelve más flexible en términos de horario, y no tiene costo alguno para un docente que 

gana un sueldo bajo, en comparación a otras profesiones. De llevarse a cabo estas 

capacitaciones y perfeccionamientos, se estaría incrementando su recurso más valioso: Su 

habilidad y conocimiento docente, lo que lo llevaría a hacer mejores clases, con resultados 

exitosos, haciendo crecer su motivación e instándolo a seguir capacitándose. Todo esto si 

cuenta con el apoyo de los estamentos “macro”, y los directivos. Por eso, el capacitarse en 

alfabetización visual no debería ser entorpecido en ningún momento por directivos o 

Ministerio, y tampoco debería representar un trabajo extra arduo y sin reconocimiento, 

monetario o social.  

Finalmente tenemos a los destinatarios del proceso, los alumnos y sus apoderados. El 

interés de los apoderados reside en que sus hijos o protegidos reciban una educación de 

calidad que les garantice éxito en lo económico y les permita desenvolverse como 

ciudadanos independientes de su tuición, la que no durará toda la vida.  El obstáculo 

principal es que a menudo el apoderado suele relegar la tarea de la educación a las 

instituciones y en especial a los profesores. Hay que señalar que los apoderados son en gran 

parte responsables por el ingente flujo de mensajes visuales al que son sometidos los 

estudiantes, al permanecer en Internet tantas horas al día. Por esto su mandato consiste en 

apoyar toda instancia en la que los docentes a los que confiaron la tarea de educar a sus 

pupilos reciban herramientas para garantizar una educación de calidad. Su recurso es 

principalmente económico, ya que su relación con los establecimientos educacionales suele 

ser de cliente, y en el caso de los colegios que no cobran, siguen teniendo una tuición 

económica al mantener a un pupilo que aún no tiene ingresos. De esta forma, el apoderado 

tiene ciertas atribuciones que le empujan a permitir o cuestionar la educación que se le da a 

su hijo. El alumno, destinatario definitivo en este escalafón de involucrados, tiene interés 

por temas que tengan que ver con su vida, por lo que prefiere clases motivadoras y cercanas 

a su propia cultura, como hemos visto en el marco referencial. Esto es solo posible en tanto 

el docente tenga la preparación para tender el puente al que se refiere Ferrés, pero como 

esto no siempre es posible, nos encontramos con la principal dificultad de estos 

involucrados: Las clases no siempre son motivantes, debido a la falta de recursos para 

preparar profesores. Pero el que un profesor tenga la obligación de motivar y encantar a sus 

alumnos no implica que tenga que entretenerlos constantemente o hacer de payaso: La 

educación también debe enseñar que las cosas se obtienen  producto del trabajo duro. Así 

que estamos frente a una responsabilidad compartida. El docente debe motivar, el alumno 

debe mostrar compromiso con su rendimiento, por lo que su recurso más valioso será la 

excelencia académica, en respuesta a la pasión que pongan sus profesores.  

Ahora que hemos trazado un mapa de los involucrados en este proyecto, y los aportes o 

dificultades que podrían representar, haremos un análisis de los objetivos del mismo: 
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Definición de los objetivos: 

I. Matriz de Marco Lógico 
 

Fin Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 

Los alumnos de 

Enseñanza Media en 

Chile  son educados 

acerca de la imagen 

como un lenguaje 

medial, y sus 

competencias para la 

comprensión sobre ésta 

son las adecuadas para 

las exigencias de la 

cultura visual actual, 

tanto en la comprensión 

como el análisis y la 

creación 

Verificación de manejo 

de códigos semánticos, 

culturales y visuales en 

las imágenes que crean 

y comparten. 

Capacidad crítica para 

interpretar mensajes 

visuales de los viejos y 

nuevos medios 

 

Pruebas 

estandarizadas que 

midan el nivel de 

comprensión de 

mensajes visuales, 

emulando la 

capacidad de 

comprensión de 

textos escritos 

según la taxonomía 

de Bloom y 

Anderson. 

 

A- La imagen 

también es un 

lenguaje que 

requiere de ser 

interpretado en la 

cultura 

B- La educación 

debe considerar la 

instrucción para 

educar en la 

imagen 

Paradigmas educativos obsoletos 

que consideran a la imagen como 

un medio de expresión menos 

válido que el texto. 

Sistema educativo inamovible, 

que no considera la imagen en 

los objetivos anuales ni lo 

incorpora en las pruebas 

estandarizadas.  

Propósito Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 

Lograr que los alumnos 

de los establecimientos 

municipalizados  de 

Chile  sean educados 

para leer imágenes por 

profesores conocedores 

del tema, e involucrados 

e interesados en este 

lenguaje 

 

 

Grado de interés de los 

profesores por 

perfeccionarse y 

actualizarse (Cualitativo) 

Número de profesores 

dispuestos a utilizar la 

página (Cuantitativo) 

Encuestas, focus 

group a los 

profesores, que 

midan su 

conocimiento y 

conciencia sobre la 

importancia de la 

cultura visual, y su 

interés y 

disponibilidad para 

perfeccionarse 

sobre esta.  

A- Los profesores 

no son educados 

para interpretar 

mensajes visuales 

como un lenguaje. 

B- Existen estudios 

y estrategias para 

educar en la 

cultura de los 

textos no verbales, 

validados por 

universidades y 

autores 

competentes y 

diestros en el tema. 

A- Discontinuidad en las acciones 

a largo plazo. 

B-Descoordinación entre agentes 

involucrados. 

C- Discordancia entre 

necesidades planteadas por los 

profesores, y los objetivos del 

Ministerio de Educación 

Objetivo 1 Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 
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Los docentes conocen 

códigos visuales de las 

generaciones presentes, 

lo que mejora la sintonía 

con sus alumnos, que 

llegan a compartir 

códigos visuales con 

sus profesores. 

 

 

 

Percepción de los 

alumnos sobre la 

cercanía entre sus 

códigos visuales y los 

que maneja su profesor. 

Capacidad de los 

docentes para reconocer 

códigos visuales de la 

actualidad. 

Conocimiento de la 

cultura visual de 

distintas épocas y 

lugares. 

 

Pauta de evaluación 

de la cercanía del 

docente con los 

códigos culturales  

de esta era, 

disponible en la 

página para 

imprimir y 

entregárselo a los 

alumnos. 

Encuesta o prueba 

que utilice escala 

tipo Likert para 

medir  la percepción 

de los profesores de 

los códigos visuales 

propios de esta 

generación, y grado 

de lectura e 

interpretación de los 

mismos (Esta 

prueba estará 

disponible en la 

misma página). 

A- Los profesores 

tienen interés en 

adquirir 

conocimiento para 

perfeccionarse en 

la materia del 

lenguaje visual. 

A- Disponibilidad de tiempo para 

utilizar la página como un 

miembro activo y participativo 

B- Desgaste físico y emocional de 

su labor en el aula, oportunidades 

para emplear lo aprendido bajo 

las condiciones en las que trabaja 

C- Nivel de alfabetización digital 

de los profesores 

Actividades Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 

Diseñar una página Web 

para capacitar 

profesores de lenguaje 

de media, con webinars 

animados disponibles, 

una base de datos de 

imágenes de distintas 

culturas, actividades 

sugeridas y análisis de 

cada imagen a partir de 

estrategias 

pedagógicas.  

Visitas a la página y 

participación (Consultas, 

posteos, etc.) 

Contador de 

visitantes 

Posteos 

Participación en las 

actividades 

Aporte de los 

profesores 

(Imágenes, 

actividades) 

A-Existe 

disponibilidad de 

recursos y equipos 

en los colegios y 

fuera de estos para 

que los profesores 

utilicen la página 

A- Tiempo de los profesores para 

visitar la página 

Objetivo 2 Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 

Los profesores de 

enseñanza media 

reciben educación que 

les genera 

competencias sobre la 

imagen como un 

lenguaje de los medios. 

Incremento del material 

visual y actividades 

relacionadas con la 

imagen usados en el 

aula. 

Cantidad de tiempo que 

se le dedica a leer y 

producir imágenes en la 

planificación semestral 

de cada profesor 

Encuesta o 

cuestionario digital 

que mide 

cuantitativamente la 

cantidad de material 

visual y tiempo 

dedicado a este 

contenido según las 

materias acordadas 

(estereotipos en los 

medios, figuras en 

publicidad y 

comunicación no 

verbal) 

A-Los 

establecimientos 

otorgan libertad y 

flexibilidad a sus 

profesores para 

planificar 

estrategias de 

aprendizaje 

 

B- Los alumnos 

tienen interés en 

participar de estas 

A-Disposición de las autoridades 

académicas para implementar las 

actividades. 
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actividades. 

Actividades Indicadores Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 

Incorporación a la 

página de actividades 

interactivas según los 

planteamientos de la 

Web 2.0, para que cada 

docente pueda 

evaluarse por medio de 

instrumentos digitales. 

Cantidad de tiempo 

dedicada a esta parte de 

la página. 

Contador de 

usuarios registrados 

que utilicen esta 

sección. 

Los profesores 

tienen interés en 

verificar el 

incremento de sus 

competencias 

visuales para 

aplicar en el aula.  

A-  Acceso a Internet  y 

equipos de los 

Profesores. 

B- Grado de alfabetización 

digital de los 

profesores.  

 

Objetivo 3 Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 

La educación tradicional 

se vale de la imagen 

como un fin y ya no solo 

como un medio, pues el 

lenguaje de la imagen 

es tomado en cuenta. 

Incremento de 

habilidades globales 

(Comprensión de 

lenguaje figurativo, 

estereotipos y funciones 

del lenguaje) en 

cualquier contexto, 

visual y no visual. 

 

-Pruebas de 

contenidos que 

midan las 

habilidades 

mencionadas, en 

formato de lenguaje 

visual e imagen. 

- Comparación de 

las habilidades en 

los resultados 

obtenidos en los 

ejercicios de 

lenguaje visual y 

lenguaje abstracto, 

para verificar el 

desarrollo de 

habilidades. 

A- La cercanía con 

el lenguaje visual 

permite desarrollar 

competencias que 

están presentes en 

la imagen y el 

texto, pero la 

primera permite un 

aprendizaje mucho 

más fácil y amable 

que posibilita que 

el alumno lo 

comprenda a 

cabalidad, 

pudiendo después 

aplicarlo al 

lenguaje tanto 

visual como el 

abstracto.  

A- Habilidad de los 

alumnos para 

desarrollar 

competencias de 

lectura de imágenes y 

texto. 

B- Grado de libertad del 

colegio para que los 

profesores desarrollen 

estrategias educativas 

e instrumentos de 

evaluación. 

C- Distancia entre 

resultados a corto y 

largo plazo, en lo que 

concierne a lectura de 

imágenes y texto 

Actividades Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos Factor externo 

Incorporar a la página 

ejercicios de lectura de 

imágenes asociados a 

los con tenidos de los 

programas oficiales de 

primero y tercero medio, 

además de la posibilidad 

de que cada profesor 

pueda compartir los 

suyos, para 

descargarlos libremente 

e incluirlos en las 

evaluaciones de cada 

colegio.  

Incorporar a la página 

ejercicios similares pero 

de lectura de textos, que 

Coherencia y similitud 

entre ejercicios de 

lectura de imágenes y 

texto. 

Resultados obtenidos 

por los alumnos en 

ambos tipos de ejercicio, 

antes y después de la 

participación de su 

profesor en la página.  

Pruebas de unidad 

estándares, en las 

que se incorporen 

ejercicios 

disponibles en la 

página.  

Los profesores 

tienen iniciativa 

para modificar los 

instrumentos 

habituales de 

evaluación. 

A- Disposición de las autoridades 

académicas para implementar las 

metodologías dentro de las 

planificaciones de aula. 
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posibiliten una lectura 

comparativa. 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como fue especificado en el árbol de soluciones, existe un objetivo principal y tres 

objetivos específicos perseguidos en este proyecto. Cada objetivo y actividad asociada 

poseen indicadores, medios de verificar estos, supuestos y factores externos que no 

podemos controlar. Este proyecto parte de la premisa o supuesto de que, como hemos ido 

enunciando, la imagen es un lenguaje que se lee, y es una habilidad que debe ser enseñada. 

Como hemos visto en el marco referencial, existe bastante teoría al respecto, pero el 

sistema educativo, al no considerar la imagen como un lenguaje, no prepara a los docenes 

para ello. Esto se debe a factores externos, como el paradigma cultural que sitúa al texto 

sobre la imagen, o la poca iniciativa por parte de los estamentos “macro”, aunque el 

docente, por muy motivado que esté por el tema, no recibe el apoyo de sus superiores ni la 

capacitación que necesita. El objetivo principal o fin del proyecto es que los alumnos 

adquieran la capacidad de leer imágenes mediales gracias a la alfabetización visual recibida  

por parte de profesores conocedores del tema y la cultura de los alumnos a los que educan. 

Los indicadores serían el número y calidad de los códigos utilizados por los alumnos en las 

imágenes que observen y creen, y el grado de interés y número de profesores que, de estar 

interesados en la iniciativa, visitarían la página.  El medio de verificación en el primer caso, 

sería instrumentos de evaluación que midan la capacidad de los alumnos para leer códigos 

visuales, en lo posible aunadas con los objetivos planteados por el Ministerio, actor al que 

no se puede dejar fuera. En el caso de los docentes, su grado de compromiso puede 

verificarse por medio de encuestas o focus group realizados antes y durante la 

implementación de la página.  

El primer objetivo específico busca crear una cercanía cultural entre los códigos 

generacionales de profesores y alumnos. Esto se logra instalando una vasta base de datos de 

imágenes en la red, y evaluaciones disponibles para que los mismos profesores verifiquen 

su conocimiento de la cultura visual de sus alumnos, y si han logrado construir el puente. El 

número de visitas o posteos también funcionarán como indicador del uso que se le está 

dando a la página, y las evaluaciones medirán qué tanto sirve este proyecto para 

incrementar el conocimiento de códigos visuales más actuales. Para el éxito de esta etapa, 

se precisa admitir ciertos supuestos, como el hecho de que los profesores tiene interés en 

visitar la página (Que será medio con los indicadores mencionados) y que existen los 

recursos, como computador y conexión en el colegio y fuera de este, para que visite la 

página. Los factores externos a los que nos veremos enfrentados serán el nivel de 

alfabetización digital que tiene el docente para visitar la página, navegar por ella, crearse 

una cuenta, etc., el tiempo y nivel desgaste que le permitan trabajar en la página seriamente, 

aportando, recopilando material, diseñando actividades, etc.  
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No solo conociendo imágenes lograremos que el profesor pueda enseñar a leerlas a sus 

alumnos. El siguiente paso es capacitarlo. El segundo objetivo específico busca instruir al 

profesor para que pueda leer imágenes y transmitir esa habilidad. Para ellos, la página no 

solo será una base de datos como plantea el primer objetivo, sino que además contará con 

actividades sugeridas para el tratamiento de los mensajes no verbales, y dispondrá de 

pruebas estandarizadas que le permitirán medir sus logros en cuando a todos los códigos 

revisados en el Marco Referencial: La identificación de elementos, los aspectos técnicos 

como plano o línea, el factor cultural, el grado de originalidad o simbolismo, la interacción 

con palabras o la interpretación subjetiva. Podremos medir el numero de vistitas que tiene 

esta sección para comprobar el interés por la alfabetización visual, y se podrá medir la 

aplicación de estos conocimientos revisando planificaciones y observando clases, para 

verificar si existe un incremento de la imagen como tema en el aula. Se vuelve a suponer 

que tanto profesores como alumnos tiene  interés en trabajar este tema, pero también hay 

que considerar otro supuesto, en una etapa que no solo involucra a los docentes, como el 

primer objetiva. Debemos asumir que el colegio permitirá implementar nuevas estrategias 

de enseñanza que podría traducirse en mejorías académicas en ciertas áreas del currículum, 

como figuras literarias o estereotipos, pero también arrojarían resultados en habilidades 

macro de comprensión de mensajes, lo que nos lleva directamente al próximo objetivo. Y 

por supuesto, nuevamente tenemos factores externos como el grado de alfabetización 

digital de los profesores, disponibilidad de equipos a los que tengan acceso, y su tiempo y 

desgaste físico y emocional para instruirse y medirse en la habilidad de leer códigos 

visuales.  

El tercer objetivo consiste en aunar la alfabetización visual con los objetivos del programa 

del Ministerio, y lograr que la imagen sea el fin y no una mera herramienta motivacional 

para otros contenidos. Para ello, incluiremos en la página actividades relacionadas con los 

objetivos del programa que involucran mensajes no verbales, como figuras literarias en 

publicidad, estereotipos, relaciones entre la comunicación verbal y no verbal, semántica y 

lenguaje del cómic. Esto constituye una ayuda para profesores y directivos, pues son 

habilidades medidas en evaluaciones a corto plazo, y en las externas. La manera de 

verificar la teoría de que estamos trabajando una habilidad que forma parte tanto de la 

Inteligencia Espacial como Lingüística, será incorporar a la página ejercicios similares pero 

concernientes a la lectura de textos, como figuras literarias, estereotipos, signos lingüísticos 

abstractos, etc. Tanto estos ejercicios como los de imágenes podrán ser incorporados en las 

pruebas para verificar si efectivamente existe un crecimiento en ambas áreas, y si se trata de 

una habilidad integral. Nuevamente hay que asumir una serie de supuestos, como el hecho 

de que trabajar una de las inteligencias conllevará a un desarrollo de la otra, es decir, 

comprender lenguaje visual figurativo puede llevar a entender lenguaje textual figurativo. 

También volveremos a asumir que los profesores pueden y quieren modificar los 

instrumentos tradicionales de evaluación, incorporando ejercicios que trabajen la lectura de 
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textos e imágenes. Los factores externos a los que nos enfrentaremos serán la disposición 

de los directivos para ejecutar esta iniciativa, y el desafío más grande, la capacidad de los 

alumnos para conseguir el éxito en las evaluaciones de este tipo, tan distintas a las que 

están acostumbrados. El último factor externo es que esta habilidad para leer imágenes, que 

mediremos a corto plazo, entreguen resultados a largo plazo, es decir, que se cumpla el 

objetivo final, el cual es que los alumnos se conviertan en ciudadanos capaces de 

enfrentarse a la cultura visual como lectores críticos y productores integrales. Es el desafío 

más grande.  

Perfil de la Audiencia Educativa  

Esta es una página destinada principalmente a profesores, quienes están interesados en 

aplicar estrategias educativas innovadoras que incluyan mensajes visuales. Lo ideal es que 

los profesores estén interesados en beneficios a corto plazo (Reconocimiento de 

estereotipos y figuras literarias, etc.), y los que son a largo plazo (Desarrollo de 

competencias ciudadanas para desenvolverse en la cultura visual). 

Las características de la audiencia docente se configuran de la siguiente forma: 

• Nivel educativo: Alto (grado universitario, en específico, profesores de Enseñanza 

Media) 

• Consumo de medios: Internet en colegio o casa 

• Acceso a tecnologías: Alto (el programa TEC de Enlaces este año pretende alcanzar 

estándar de dotación tecnológica que, en el caso de los docentes, contempla dos 

computadores por sala de profesores y un notebook con data show por aula. Además 

existe la iniciativa Red Digital para la Educación que contempla mejora la 

conectividad y velocidad de Internet en distintos establecimientos del país) 

 

• Dispersión geográfica: Alta (cualquier persona en cualquier parte del país donde 

tenga acceso a Internet podrá trabajar con la página) 

 

• Estrategias cognitivas dominantes: Constructivismo y Cognitivismo.  

 

El perfil del profesor, sin ningún afán reduccionista, es el de uno que está familiarizado, sin 

ser un experto, con la cultura visual y la digital. Está consciente de los cambios por los que 

atraviesa la educación actual y se interesa por no quedarse obsoleto y actualizarse. Puede 

ser entre 25 (Edad aproximada a la que suelen titularse) hasta 50 (Edad en la que aún el 

conocimiento de herramientas digitales no es del todo ajeno, aunque es difícil generalizar 

en este aspecto). Son por lo general inmigrantes digitales pero conocedores del tema, y 

actualmente suelen utilizar Internet como fuente para conseguir material y a veces utilizan 

Powerpoint o material audiovisual para sus clases. Es decir, el tema de la motivación les 

preocupa. Manejan herramientas básicas como Word, Excel o Powerpoint.  

Sin embargo, uno de los principales problemas de los profesores es que no disponen del 

tiempo y los recursos para perfeccionarse, aunque son conscientes de la necesidad de ello. 
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Por eso Internet es una manera fácil, rápida y barata de pulir sus habilidades docentes, 

además que no cuenta con la limitante de tiempo, pues puede visitarse en cualquier 

momento libre (Aunque sí posee limitante espacial, pues se necesita de un lugar con 

computador y conexión, pero sigue siendo más fácil de acceder que un curso). 

 

Estos profesores han sido formados bajo los principios del cognitivismo y constructivismo, 

y aún no saben aprovechar las posibilidades del conectivismo. Sin embargo son 

conscientes, aunque de manera superficial, de las limitantes de las corrientes más usadas 

por los colegios de la actualidad. Pueden ser de cualquier sector sociocultural, y trabajar en 

colegios privados, particulares subvencionados o municipales.  

Este profesor es consciente de las limitaciones de las evaluaciones externas y el sistema 

educativo en general, sin embargo no busca luchar contra el sistema o destruirlo. Es 

consciente de que su rendimiento será medido a través de los resultados de las evaluaciones 

externas, por lo que su discurso es construido desde la conjugación de lo tradicional con la 

innovación. Busca, además de preparar a sus alumnos para aprender contenidos, educarlos 

para que sean ciudadanos con competencias acordes a la sociedad en la que viven.  

 

CONCLUSIÓN: Viabilidad del Proyecto 
 

Como ya he mencionado varias veces, nos afirmamos de la premisa de que la alfabetización 

visual comprende resultados a corto y largo plazo. Esta página puede ser justificada en la 

medida en que no representa costo alguno para quien la utilice, puede ser visitada en 

cualquier momento y ser mantenida y actualizada durante mucho tiempo.  

Además, los ejes temáticos con los que se sustenta constituyen contenidos que forman parte 

de la red que ha dictado el programa de educación media del Ministerio. Si asumimos que 

se ha dejado atrás la creencia de que educar es depositar contenidos en los cerebros de los 

alumnos, como reza el cognitivismo, suponemos que al desarrollar habilidades por medio 

de recursos visuales, como las metáforas visuales presentes en los afiches de los medios 

masivos, o el reconocimiento de estereotipos en las imágenes, podrá aplicarse en todo tipo 

de contextos, aliando a la imagen con la educación en el texto, y tornando a la cultura 

visual como una ayuda para el sistema educativo y no una amenaza.  

Los resultados a largo plazo solo son medibles por medio de un análisis riguroso del 

constructo cultural, a través de encuestas que puedan medir el grado de alfabetización 

visual de los ciudadanos de una comunidad, en comparación al que tenía esta misma 

comunidad hace diez o veinte años. Como no podemos eliminar el paradigma cortoplacista 

que desafortunadamente posee la educación actual, es imperativo reparar en la dimensión a 

corto y largo plazo de nuestra propuesta. 

“La formación se convierte así en uno de los ejes determinantes del éxito de 

Enciclomedia, pero sus efectos requieren de tiempo, al conocimiento habrá que 

concederle plazos para la asimilación y adaptación a las prácticas educativas 

particulares y los espacios escolares.” (Hernández, 2005, p.176) 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: Estudios que verifican el constante uso de medios digitales por ciudadanos 

de Chile:   (P. 11) 

Chile es tercero en uso de Redes Sociales a nivel mundial 

Hoy, el diario La Tercera publicó un artículo acerca del último estudio sobre el uso de las 

Redes Sociales en Chile, y los resultados son sorprendentes. Eso sí, lo que no cambia, es 

que el 93% de las búsquedas en Chile se siguen realizando a través de Google. 

De acuerdo a los datos entregados por ComScore, “los chilenos usan un tercio de su 

tiempo en internet en sitios como Facebook o Twitter”. Con esto, nuestro país se convierte 

en uno de los lugares que mejor se ha adaptado a su uso, de manera rápida y masiva. 

Este estudio titulado “Estado de internet en Chile 2011″ revela que “Facebook se está 

convirtiendo en la nueva plaza pública”, en la cual se reúne la comunicad. 

Datos y estadísticas: 

 El uso de internet en Chile alcanza los 7,3 millones de usuarios. 

 Los internautas más jóvenes, entre 15 y 24 años, pasan 32 horas al mes en la red, 7 

más que el promedio nacional y casi 10 más que el promedio mundial. Esto se 

explica porque el usuario nacional tiene una marcada preferencia por las redes 

sociales. 

 El alcance de las redes sociales en el país es de un 93%, cuando el promedio 

mundial en esa categoría es de 76%. (De acuerdo a datos entregado por Facebook 

en Febrero de 2012, la penetración de Facebook en Chile supera sólo el 80%. Ver 

infografía “Las cifras de facebook en Chile y el Mundo“). 

 9 de cada 10 chilenos que usa internet son usuarios de alguna red social. 

 De las 25,3 horas mensuales que un usuario promedio pasa en internet en nuestro 

país, casi un tercio, unas 8,2 horas de ese tiempo, lo dedica al uso de las redes 

sociales. 

 Esto coloca a Chile como el tercer país, dentro de los 170 en los cuales comScore 

obtiene datos, con mayor uso de este tipo de páginas, superado sólo por Filipinas y 

Malasia. 

 Facebook, en Chile, tiene una penetración del 90,3%, es decir, casi todos los 

usuarios de internet tienen una cuenta. 

http://www.comscore.com/
http://www.tusclicks.cl/blog/infografia-las-cifras-de-facebook-en-chile-el-mundo/
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 Twitter, por su parte, sólo obtiene un 13,8% de alcance, dejando a nuestro país en 

el lugar 16 del mundo. 

Los perjudicados: 

De acuerdo a La Tercera, los más perjudicados con estas cifras sería “el correo electrónico 

y la mensajería instantánea, las que no sólo han tenido caídas en su alcance, sino también 

en el tiempo en que se utilizan”. 

 El alcance del correo electrónico bajó un 7,4% con respecto al año anterior, y un 

11% si se consideran sólo los sitios de webmail, es decir, no corporativos. 

 El uso de servicios de mensajería instantánea también cayó en un 4% de uso, pero lo 

más importante es que el tiempo dedicado a esta actividad también disminuyó: de 

8,2 horas al mes en 2010, ahora son sólo 6,4. 

¿Y los videos online? 

Aquí tampoco hubo muchas sorpresas. 

 En Chile se ven 7,6 horas de videos al mes, similar a la región. 

 En EE.UU., el consumo de videos llega a 15,7 horas. 

Fuentes: La Tercera.cl y http://www.comscore.com 

 

Extraído el 27 de junio de  

http://www.tusclicks.cl/blog/chile-es-tercero-en-uso-de-redes-sociales-nivel-mundial/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/TUSCLICKS/Desktop/La%20Tercera.cl
http://www.comscore.com/
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ANEXO N°2: Definición de Polisemia como fenómenos semántico y cultural, y diferencias 

entre signos arbitrarios (Verbales) y visuales (No verbales) más allá de si uno es más válido 

que el otro. (P. 21) 

Un mensaje que puede dar origen a más de un significado, puede prestarse a ambigüedades 

que la educación actual, instruccional y vertical, no tolera. Para ilustrar este punto, es bueno 

detenerse en conceptos básicos de semiótica:  

“Polisemia:(Poli: varios; semia: significado) Un mismo significante alude a más de 

un significado. La imagen No verbal tiene un carácter polisémico, porque no hay 

relación entre significado y significante. Polisemia es la facultad de prestarse a 

varias interpretaciones simultáneas. 

Ejemplo:  

Significante = Nota 

Significado =  

 Observación que se hace a un libro o escrito, que por lo regular se suele poner en los 

márgenes.  

Mensaje breve escrito que no tiene forma de carta.  

Noticia breve de un hecho que aparece en la prensa escrita.  

Cada una de las calificaciones que se conceden a un examen.  

Sinonimia: Dos o más significantes evocan un mismo significado 

Significante = Cerdo, marrano, cochino, chancho  

Significado : ” (www.proeducativo.cl, 2010) 

 

En el caso de la polisemia, una imagen como significante puede dar origen a más de un 

significado. Culturalmente, la imagen de un cerdo puede evocar un animal, la idea de 

suciedad, un recurso alimenticio, el símbolo de la rebeldía orwelliana, etc. Cada receptor lo 

percibe de manera distinta. En el caso de la sinonimia, más de una palabra (texto abstracto) 

http://www.proeducativo.cl/
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evoca un mismo concepto. Una de las limitantes de la Cultura Visual frente al texto es que 

este último es fácil de reproducir, ya que no importa el aspecto de un signo abstracto. Pero 

la reproducción de imágenes es a manudo algo costoso y difícil, pues la más leve alteración 

de esta altera el mensaje.  

Aunque claro, esta afirmación no es del todo exacta, pues personalmente pienso que el 

aspecto de una letra sí puede entregar información, por ejemplo, las diferentes fuentes de 

Word, como la letra de Comic o Góticas. Así, el texto es fotocopiable, reproducible 

digitalmente, transcribible, y no hay mucha diferencia de contenido entre distintas 

ediciones de La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo. Y por supuesto, no es necesario el 

color. Solo si las letras tienen características especiales que enriquecen el mensaje, ya no 

dará lo mismo su fuente o estética, como en este texto de Will Eisner: 

 

(Eisner, 2007, p. 13) 

“Entender el dibujo de una casa sencillamente como sustituto del concepto /casa/ 

(En el mismo sentido que el vocablo lo designa) pasa por alto que el uso artístico de 

de los lenguajes convierte a sus unidades no solo en referentes: también en 

autorreferentes: es decir: con tipo Times o Courier, la  palabra “casa” significa lo 

mismo; su soporte gráfico resulta, a estos efectos, irrelevante. La mansión 

interiormente iluminada por Magritte, la fachada rural de V. Palacios actualizan 

genéricamente el mismo contenido, (lectura icónica), pero las diferencias inferidas 

por la distinta conceptualización y tratamiento formal no son irrelevantes, 

precisamente en ellas radica el poder connotativo e una y otra.” (Domínguez, 1996, 

p.2) 
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ANEXO N° 3: Diagrama del Homunculus como ejemplo de la inteligencia visual como 

método para organizar información: (P. 50) 

 

Para ilustrar mejor esta noción de lo importante de lo espacial, podemos recurrir a un 

modelo muy famoso, llamado el homunculus (En alusión a los humanos creados por la 

alquimia). Este diagrama busca reproducir el espacio del que precisa nuestro cerebro para 

cada función corporal, dependiendo de la complejidad: 

 

 

Imagen disponible en http://tristram.wikispaces.com/Necronemeinikon (marzo 2011) 

 

Por ejemplo, los dedos de la mano necesitan de mucho más espacio en el cerebro que el pie, 

que no necesita tanta complejidad. La cara y la mano son los órganos complejos por 

excelencia. Podría afirmarse que este mapa ilustra de una manera más eficiente lo que la 

información abstracta y lineal, si bien no le es imposible hacerlo, no lo hace con tanta 

claridad. Ayudar a desarrollar esta manera de percibir y ordenar el mundo podría repercutir 

positivamente en el perfeccionamiento de otras áreas. 

 

http://tristram.wikispaces.com/Necronemeinikon
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ANEXO N° 4: Instancias comunicativas donde queda en evidencia de que existe 

información que solo las palabras, y no las imágenes, pueden comunicar: 

 Los ejemplos que otorga Scott McCloud en esta imagen son prueba de ello: 

 

 

(McCloud, 2008, p. 30) 
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ANEXO N°5: La inteligencia Visual y lingüística están en estrecha relación, ya que tanto 

imágenes como signos son representaciones visuales con diferentes grados de abstracción: 

(P. 55) 

 

(McCloud, 1995, p. 48) 

 

(McCloud, 1995, p. 51) 
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ANEXO N° 6: El análisis de un texto visual, en este caso la línea, sus direcciones, trazo y 

formas, requieren de un análisis que involucra diferentes niveles, como los culturales, 

personales y técnicos. Ello es una prueba de la polisemia y subjetividad de este lenguaje: 

(P. 66) 

 

(McCloud, 1995, p. 125) 
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ANEXO N° 7: Ejemplos de textos visuales a ser utilizados en la página del proyecto, a 

modo de reflejar la variedad temática y cultural del material pedagógico: (P. 84) 

A modo de ensayo, y para explicar cómo opera esta sección de la página, analizaremos un 

par de imágenes que podrían ser encontradas en Internet. Vamos a comenzar por una foto 

periodística que los alumnos no deben conocer fácilmente. Una foto alterada por el 

periodista Yated Neeman, que eliminó las mujeres por motivos discriminatorios. Ambas 

imágenes permiten propiciar una lectura comparativa en los alumnos. Supongamos que la 

página sugiere actividades a alguno de los docentes que la visitan a partir de este mensaje 

visual: 

 

(Abril, 2009. Imagen disponible en http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/04/03/setbacks-

for-women-in-israel-pakistan-and-afghanistan/ ) 

La primera etapa del análisis se centraría en la identificación de los componentes. En 

primer lugar, hay que hacer que los alumnos establezcan a qué tipo de imagen corresponde, 

periodística, publicitaria, si pertenece al mundo de la política o espectáculo, etc. También 

es importante saber algo acerca de quién la tomó y en qué contexto. Luego, hay que 

describir aspectos generales de la foto ¿Cuántas personas hay en cada foto? ¿De qué género 

http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/04/03/setbacks-for-women-in-israel-pakistan-and-afghanistan/
http://thelede.blogs.nytimes.com/2009/04/03/setbacks-for-women-in-israel-pakistan-and-afghanistan/
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son las personas en cada una? ¿Qué diferencias reconocibles se presentan? ¿Por qué tiene 

esa postura? ¿Qué tan relevante es el texto y el contexto para entender esta foto? Esta etapa 

se articula principalmente con la habilidad de reconocer. 

Luego, intentaríamos deconstruir los códigos visuales de la misma, describiendo el plano 

utilizado, el enfoque, la luz, el color, líneas y puntos de interés, y la posible presencia de 

intervenciones, y la naturaleza de estas. Si es posible advertir elementos connotativos en 

cada uno de estos elementos, también sería un avance por parte de los alumnos. Identificar 

códigos visuales que estén presentes en fotos parecidas también sería interesante. En esta 

etapa interviene principalmente la habilidad de aplicar. 

Pasaríamos de inmediato a un nivel de análisis más complejo, donde se identificaría el nivel 

de abstracción o iconicidad de la foto, parecido con otras de índole similar, grado de 

originalidad y complejidad, si presenta algún estereotipo, etc. En esta etapa figuran las 

habilidades de aplicar y analizar, principalmente. 

Ahora es posible realizar lecturas de tipo cultural, identificando códigos, comparando las 

fotos de este diario judío con las de acá ¿Existe este tipo de prejuicios en nuestro país? ¿Se 

intervienen fotos de esta manera? Las habilidades de aplicar, analizar y sintetizar cobran 

protagonismo en esta parte de la lectura.  

Finalmente podemos pasar al análisis connotativo y subjetivo, compartir distintas 

impresiones sobre la foto, comparar, etc. En esta etapa es adecuado sugerir actividades que 

desarrollen la habilidad de evaluar ¿Qué piensan de esta práctica? ¿Es justificable en algún 

contexto? ¿Qué pasa con las imágenes intervenidas en nuestro país? ¿Es aceptable la 

censura en alguna instancia? Para acercar más este tipo de cultura su propia realidad, se les 

puede pedir que discutan acerca de este mismo fenómeno en Facebook. Es muy común que 

algunas fotos sean intervenidas en este medio, por vanidad, porque uno de los integrantes 

de la foto está peleado con el que la publica, etc., y a veces algunas caras son cortadas o 

reemplazadas con smileys. Sería interesante que analizaran la intervención de fotos en este 

contexto, y finamente, pasar a la habilidad más compleja, la de crear. No es del todo 

imposible pedirles que intervengan alguna foto de este tipo para luego analizar los 

resultados, y ver si mejora o empeora. 
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Pero si es interesante trabajar las imágenes de los medios con los alumnos, también es 

recomendable valerse de los códigos visuales de la generación de estos, los que no siempre 

están al alcance del profesor promedio. Acá la guía virtual podría constituir un aporte más 

que significativo, además que la motivación para los alumnos nos ayudaría bastante. 

Tomemos una imagen encontrada en la red, que ilustra la evolución del estilo de dibujo de 

los mangas japoneses, una cultura con la que los alumnos están más que familiarizados: 

 

(Enero, 2006.Imagen disponible en http://www.thalskarth.com.ar/2011/01/26/la-evolucion-

del-estilo-de-dibujo-del-manga/ ) 

http://www.thalskarth.com.ar/2011/01/26/la-evolucion-del-estilo-de-dibujo-del-manga/
http://www.thalskarth.com.ar/2011/01/26/la-evolucion-del-estilo-de-dibujo-del-manga/
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De entrada, tenemos la certeza de que los alumnos se sentirán motivados al estudiar algo 

más cercano a la cultura de masas, y que se vincula a la realidad que ellos observan en la 

televisión, Internet  y otros medios. Podemos hacer las preguntas de rigor, asociadas a la 

identificación, pidiendo que identifiquen los elementos, describan a los personajes, se 

cuestionen el propósito de esta, diferencias de estilo.  

Por supuesto, superada esta etapa nos centramos en habilidades como aplicación, pidiendo 

a los alumnos la descripción de elementos estructurales, al igual que con la imagen anterior. 

La relación entre texto e imagen, si el año de cada foto constituye un aporte, el orden de 

abajo hacia arriba, y por supuesto, planos, puntos y líneas de interés, colores de cada 

imagen, etc.  

Luego podemos analizar nuevamente los niveles de abstracción e iconicidad de cada 

dibujo, si lo comparamos con una persona real o un estilo de dibujo más realista u 

occidental (El dibujo es más fácil de trabajar que la foto en este aspecto). El grado de 

originalidad de cada dibujo, complejidad o posibles lecturas connotativas, advertidas por 

los propios alumnos, también serán muy apreciadas. 

El análisis connotativo o subjetivo también será mucho más enriquecedor, ya que es común 

que en un grupo o cursos existan alumnos más cercanos a la cultura del manga o anime, 

otros que la estén familiarizados con esta, y grupos que permanezcan indiferentes o incluso 

sientan rechazo por este estilo de dibujo. Incluso reparar en si cada estilo constituye una 

mejoría o empeora el estilo de la imagen es una discusión interesante. También se sugiere 

una evaluación comparativa de estos estilos con los occidentales, y pedirles que piensen por 

qué en Japón es tan popular este estilo y en otros países se usa otro, y cuáles serían las 

posibles causas del impacto en Chile.  

Es muy posible que algunos alumnos imiten este estilo, por lo que sería interesante pedirles 

elaborar imágenes que reproduzcan algún estilo manga, para pedirles alguna 

retroalimentación posterior de esta experiencia. Por supuesto, esta es una actividad cuyo 

éxito será bastante distinto en todos los estudiantes del grupo curso.  
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Estos dos ejemplos son solo sugerencias, ya que sabemos que existen muchas estrategias 

distintas para acercar a los alumnos a la cultura visual, y la más exitosa suele ser la 

experiencial. Por eso es que este portal permite una comunicación de docentes de distintas 

partes que pueden compartir sus sugerencias en una manera en que sin Internet habría sido 

muy difícil. Incluso, las actividades no deben realizadas necesariamente en ese orden, de 

hecho Robyn Quin sugiere centrarse en un aspecto de la imagen por análisis para no 

provocar confusiones. Así que el debate sobre qué estrategia es la más idónea queda 

nuevamente abierto. 

El cúmulo de imágenes disponibles es casi infinito. Y actividades como estas podrían ser 

implementadas en todo tipo de textos no verbales, ya sea imágenes de publicidad, cuadros o 

fotos cotidianas. Por esto es que no hay que cerrarse a los aportes de las imágenes de las 

nuevas generaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


