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Presentación 
  

Las imágenes tienen  un papel importante en las propuestas de 
enseñanza de todos los niveles educativos. El uso de las imágenes 
en el ámbito escolar  se ha resignificado y ha cobrado un nuevo 
valor educativo en los últimos años. Han dejado de ser una simple 
ilustración de un texto o de un dialogo para convertirse en un 
gran instrumento que ofrece múltiples posibilidades para la 
enseñanza:  
 
 Ayudan a comprender, a ejemplificar y  a problematizar.  
 Ofrecen muchas posibilidades didácticas. 
 Producen nuevas formas de alfabetización, de intercambio 

comunicativo, de aprendizaje. 
 Favorecen la creatividad del estudiante al interpelarla. 
 Despiertan la curiosidad y producen una reacción 

espontánea. 
 Provocan  sensaciones, recuerdos, informa, advierten.  
 Interpelan, ponen en  juego mecanismos de captación, 

interpretación selección, organización y valoración.  
 

 “… palabras e imágenes son irreductibles unas a otras, pero al 
mismo tiempo, están absolutamente intrincadas. Se cruzan, se 
vinculan, se responden, se desafían…” Ana Abramowski 
 

 
  APORTES TIC. 

El uso de las herramientas que ofrece la tecnología de la 
información y la comunicación permiten incorporar el registro, 
creación y producción de imágenes a los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. El uso de tipografías, colores e imágenes 
adecuadas potencia la comunicación y el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
 
 



Cuando desarrollamos documentos para aulas virtuales, cuando 
escribimos documentos de cátedra, podemos hacer uso de ellas 
y realmente  potenciar el desarrollo de nuestras propuestas. 
Hay muchos tipos de imágenes, y la utilización de una u otra 
dependerá del tipo de contenido a mostrar, o a la función que 
cumple en el material didáctico: esquemas, iconos, infografías 
gráficos, mapas, planos, etc.   
Interesa aquí, por las posibilidades que otorga para los materiales 
de enseñanza para propuestas a distancia o virtuales, hacer  
referencia especialmente a los iconos y a las infografías.  
 
ICONOS 
Juan Carlos Asinsten, en “Comunicación, el lenguaje de las 
imágenes: teoría y práctica”, enumera algunas características de 
los iconos que se presentan aquí:  
 

 
 
 
 



Tal como se observa en la imagen, se han empleado distintos 
tipos de iconos que estarían advirtiendo sobre la importancia de 
la idea que se desarrolla posteriormente. Según las 
particularidades del material que estemos desarrollando se 
podría emplear uno u otro.  
Algunas páginas de internet ofrecen una gran variedad de iconos 
que se pueden emplear en los materiales escritos por tener una 
licencia que así lo permite. Por ejemplo:  
 
FREEPIK:  http://www.freepik.es/ 
FINDICONS: http://findicons.com/ 

 
 

INFOGRAFIAS 
Las infografías permiten representar en forma gráfica, datos 
elementos y textos que comunican  de manera simple y concisa 
ideas o conceptos. 
Al hacer clic aquí  se observará un video  donde se explica en qué 
consiste una infografía, qué elementos y de qué forma se puede 
elaborar.  
Algunos ejemplos de herramientas para elaborar infografías:  
 

Infografía Descripción 
EASEL.LY 

https://www.easel.ly/ 
Es una aplicación gratuita en línea que 
permite  escoger una de las numerosas plantillas, 
arrastrar elementos como imágenes, íconos, 
fotografías, entre otros, y crear la infografía de una 
manera muy sencilla. Puede ser exportada en 
formatos pdf, jpg, png y también permite la opción 
de ser  compartidas en línea. 

PICKTOCHART 
https://piktochart.com/ 

Aplicación gratuita en línea Su editor 
personalizable  permite cambiar colores, tipo de 
fuentes, añadir formas básicas, gráficas pre-
cargadas y tus propias imágenes. La plantilla tiene 
una cuadrícula que ayuda a ordenar los elementos 
o incluso cambiar los tamaños de las imágenes. 
Para más opciones de customización y 100 
plantillas, se puede adquirir la versión Piktochart 
Pro con un costo mensual. 

http://www.freepik.es/
http://findicons.com/
https://youtu.be/lkxd0Lz6x2w
https://www.easel.ly/
https://piktochart.com/


CANVA 
https://www.canva.com/ 

Lo mejor es su índice de composiciones que van 
desde el documento en A4 a la En cada tipo de 
diseño puedes elegir entre un montón de 
opciones predefinidas. Para los textos es posible 
escoger a partir de un gran número de diseños 
predefinidos, así como para los backgrounds.es 
factible subir tus propias imágenes. Y todo ello, 
arrastrando y soltando elementos, de forma muy 
intuitiva. 

 
  A continuación se presentan algunos ejemplos de infografías para 

ilustrar lo desarrollado hasta aquí:  
 

 
 
 

https://www.clacso.org.ar/donaciones/ 
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