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La imagen como plantea Escudero (1990), es 
siempre una realidad en sí misma, pero distinta de la 
realidad que refleja. La imagen no es la realidad; 
pero tampoco un sustituto de la realidad. La imagen 
es únicamente representación, reproducción, 
copia o modelo de la realidad,  Imagen es ante todo, 
imagen del mundo, lo que permite definir su 
grado de iconicidad. Es portadora de información por 
lo que ella muestra y por la manera en que lo 
muestra. “Tiene su propio lenguaje”

http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/carlos bravo/no10-2.htm


Imagen y Educación



•Pedagogía de la imagen

•Pedagogía con imágenes.



Pedagogía de la imagen

Se refiere al estudio de los elementos de la 
imagen.

¿Qué dice la imagen?

¿Cuál es la intención del autor?

¿Cuál es el mensaje?



Pedagogía de la imagen

Enseña a leer las imágenes.

Para ello hay que estar familiarizado con el 
lenguaje de las imágenes, para poder 
extraer su significado, entender el mensaje 
y analizarlas desde distintos puntos de vista



Pedagogía de la imagen

Leer 

Analizar

Crear



Pedagogía con Imágenes

Tiene como base el uso de las 
imágenes en el proceso educativo.

El papel que desempeñe la imagen en el 
aula va a estar estrechamente ligado a la 
concepción que el profesor tenga del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.



Pedagogía con Imágenes

Lilia de Menegazzo propone el uso 
en el  contexto educativo, en función de 
las cualidades de las imágenes:

•Traducción
•Sentimientos y actitudes
•Procesos
•Observación en segundo grado
•Simplificación
•Comparación
•Lo invisible



•Traducción: Símbolos verbales en 
símbolos visuales.

Tráfico      =



•Sentimientos y actitudes: Las 
imágenes tienen la posibilidad de fascinación, de 
dramatización, convirtiéndose en un medio para 
transmitir sentimientos y actitudes.

Contaminación de las playas



•Procesos: Las imágenes permiten estudiar los 
distintos momentos de un proceso, captando los 
momentos más significativos.

Proceso de reciclaje de los cartuchos de tintas



•Observación en segundo grado: La 
imagen puede recoger datos de la realidad  
que son difíciles de ver y entender a simple 
vista.



•Simplificación: Las imágenes pueden 
simplificar realidades complejas.



•Comparación: A través de las imágenes se 
pueden comparar distintos aspectos de la misma 
realidad.



•Lo invisible: Las imágenes no acercan o dan a 
conocer realidades que son difícil de ver a simple vista.

Copo de nieve Espermatozoide



Gracias ;)

Grecia Almeida

profesoragrecia@gmail.com
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