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Las imágenes valen más que
mil palabras.
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Debemos enseñar a leer 
imágenes 
      alfabetización visual
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Competencia visual



Alfabetización visual
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¿Qué es una imagen?1
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“

Representaciones visuales 
de la realidad
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Imágenes
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¿Con qué asocias esta fruta?:
○ ¿Estación del año?
○ ¿Sabor?
○ ¿Vivencias?
○ ¿Historia?

Escribe 8 palabras. 



Imágenes 
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¿Qué categorías
semánticas podríamos
trabajar en clase a partir
de esta foto?
Escribe cinco. 



Imágenes mentales

La base 
representacional de 

nuestro pensamiento 
(Damasio, 1994)
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Describir un lugar de tu infancia: cómo era, 
qué sensaciones te produce.
Describir tu plato favorito cuando eras niño/a: 
el sabor y el olor. ¿Cuándo lo comías? ¿Qué 
recuerdos te produce?
Describir a una persona especial para ti: 
físicamente y hablar de los sentimientos

Visualización
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Al final de clase pregunta a tus alumnos:

1) Qué palabra(s) nueva(s) no vas a olvidar?
2) Qué te ha gustado especialmente de la clase 

de hoy?
3) Me gustaría aprender más sobre…

Visualización
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Tipos de imágenes2
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Tipos de imágenes

Fotografías Dibujos, 
ilustraciones,
cómics

Vídeos

Gráficos Infografías Emojis, GIFs
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Uso de las imágenes 
en clase

3
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Uso de las imágenes en clase:

Apoyo didáctico:
Trabajar la comprensión de textos
Explicar un contenido gramatical
Ilustrar un contenido fonético
Presentar léxico
Estimular la competencia productiva
Impulsar la alfabetización audiovisual
Transmitir valores y estimular el pensamiento crítico
Fomentar la competencia intercultural y mediadora
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¿Qué criterios hay que seguir 
para utilizar las imágenes con 
fines didácticos?

4
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Criterios (Ben Goldstein)

Oportunidad de 
personalización

Posibilidad de 
interpretaciones 

múltiples

Impacto visual y 
capacidad de 
sorprender
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“

Una imagen enseña más
que mil palabras.
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