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Resumen 

 

Al estar trabajando en la formación docente con los profesores que son los responsables 

de realizar los materiales para la educación a distancia en el nivel tanto medio superior 

como superior, he encontrado que demandan formación didáctica y pedagógica que les 

permita identificar los conceptos más importantes del contenido de su disciplina, para que 

a partir de ello puedan diseñar el material que le permitirá al estudiante adentrarse en 

dicha materia conforme al planteamiento curricular que se presenta en cada institución. 

 

El problema central al que se refiere este trabajo se refiere a la alfabetización 

iconográfica, por medio de la cual se replantean las bases retóricas de la imagen y que de 

la mano con un análisis crítico, permiten la generación de una promesa pedagógica 

expresada en un modelo que nos lleva a  trabajar la imagen como fundamento del 

contenido y a utilizarla incorporando de forma racional la tecnología. 

 

La pedagogía es la disciplina en la que constantemente se trabajan saberes que 

reconfiguran al ser humano, en este sentido, esta propuesta contribuye a la solución de 

un problema: la formación docente como un proceso holístico, complejo y transversal.  

 

Los autores del contenido1 (expertos en la disciplina) diseñan junto con un equipo 

transdisciplinario, una propuesta pedagógica que debe ser flexible, estar abierta a la 

realimentación, de esta forma coincido con el planteamiento de García al respecto: 

 

Las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento incorporadas 

racionalmente a la educación de acuerdo a un modelo educativo permitirían transformar 

los saberes y las prácticas en términos de su producción, circulación, distribución, 

consumo y reproducción. Se requiere diseñar modelos de uso con el propósito de 

perfeccionar, extender y comprender su uso a fin de perfeccionar las prácticas 

educativas.2 

 

                                                 
1
 Este perfil es retomado de la experiencia que tuve con el diseño didáctico de los materiales para 

la educación a distancia, los cuales eran desarrollados por una celda de producción conformada 
por un experto en el contenido, un pedagogo, un comunicólogo, un corrector de estilo, un 
diseñador gráfico y un programador. 
2
 JULIETA VALENTINA, GARCÍA, Hacia un modelo pedagógico contemporáneo. Proyectos de las 

comunidades ecosóficas de aprendizaje, México, 2008, Tesis de Doctorado, UNAM, Facultad de 
Filosofía y Letras,  p. 115. 
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Si ya nos han alfabetizado para la lectura y la escritura, debemos adentrarnos en el uso 

de la imagen para de esta forma optimizar sus beneficios en los Sistemas Educativos 

Abiertos. 

 

Alfabetizar, que conforme a las definiciones encontradas se refiere a saber leer y 

escribir… acciones que parecen fáciles después de que hemos aprendido un abecedario, 

a identificar cómo es que suenan las sílabas, después de poder estructurar una oración… 

sin embargo, el significado de esta palabra va más allá de ello, puesto que estriba en la 

comprensión de los significados sociales, a través de los cuales podemos entender 

nuestra realidad. 

 

La reflexión debe estar encaminada a lo siguiente: ¿Hemos aprendido a leer y escribir?, o 

es que ¿solamente hemos decodificado los signos que se nos presentan, sin llegar a su 

comprensión? Resulta importante esta distinción, porque de ella dependerá la respuesta a 

las preguntas que atañen a este trabajo, ya que si eso hacemos con las palabras, ¿qué 

hacemos con las imágenes?, es decir ¿qué ocurre con la lectura de las imágenes que nos 

rodean?, ¿existe un “alfabeto” que nos ayude a leerlas? o, ¿simplemente fungimos como 

espectadores ante ellas?, y más aún, ¿qué sucede cuando queremos utilizar imágenes 

como parte del contenido que debemos retomar para el aprendizaje? 

 

Saber leer las imágenes puede resultar un proceso complejo, aunque puede serlo aún 

más la acción de generarlas, ya que implica la participación de varios elementos 

relacionados tanto con el contenido que desea expresarse, así como con los recursos 

visuales que se emplean en ello.  

 

En una sociedad en la que el uso de la imagen predomina en relación con los lenguajes 

escrito y verbal, debemos desarrollar habilidades que nos permitan entenderla, sobre todo 

cuando forma parte de la propuesta educativa en la que nos encontramos. 

 

Esta investigación nace desde una postura utópica, con la firme convicción del principio 

esperanza que brinda el uso de la imagen, puesto que creo en la posibilidad educativa 

que nos da este recurso.  

 

Retomo como base la praxis que se ha realizado en los talleres de formación docente en 

los que he participado tanto como estudiante, diseñadora, tutora y asesora, roles que me 

han permitido desentrañar de forma más oportuna las relaciones que se gestan entre los 

elementos de los trabajos que se llevan a cabo a distancia. 

 

Es la escuela el espacio en el que se pueden emprender las utopías de forma colectiva, 

por ello es que los profesores deben contar con una formación que los lleve a la 

problematización de contenidos y a la formación de estudiantes con visiones sistémicas, 

por ende, esta estancia debe propiciar la alfabetización iconográfica, puesto que así, se 

tendrá un acceso más libre a los mensajes que se nos presentan. 
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Introducción 

 

Nos encontramos en un mundo en donde los cambios se dan a la orden del día. Estos 

cambios traen consigo una amplia gama de necesidades que buscan una respuesta a 

partir de nuestra especialidad: la educación. 

 

La educación es un proceso fundamental  por medio del cual se adquiere, transmite y 

enriquece la cultura, por tratarse de un proceso, contribuye constantemente al desarrollo 

del individuo y a la transformación de la sociedad. 

 

Las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento (TICC)3 configuran 

nuevos escenarios, ante los cuales debemos estar preparados. Los Sistemas Educativos 

Abiertos son parte de este panorama y van tomando cada vez mayor importancia, 

trayendo consigo un cambio de enfoque educativo, tanto por quien imparte como también 

de quien recibe la educación. 

 

La educación abierta está diseñada para ser flexible y con grandes alcances, de esta 

manera, pueden acceder a ella quienes se ubican geográficamente distantes, que tienen 

otras ocupaciones por las cuales deben adaptar sus horarios, por lo cual están en 

contacto por medio de la comunicación asincrónica. 

 

Los modelos que utilizan los Sistemas Educativos Abiertos son: educación a distancia, 

educación en línea y educación virtual. Describiré de forma breve cada uno de estos 

modelos, puesto que generalmente estos términos son empleados de forma similar sin 

observar los matices que cada uno implica. 

 

La educación a distancia se refiere a que los actores del proceso educativo se encuentran 

en lugares y tiempos diferidos, por lo que se emplea la tecnología para poder llevarla a 

cabo, el concepto abarca desde la educación por correspondencia, por medio del 

teléfono, del cine, de la televisión o de la radio. 

 

La educación en línea es una forma de la educación a distancia en la que se emplea el 

uso de la Internet, misma que funge como el medio para realizar una amplia proyección 

que permite la comunicación e interacción entre los actores educativos. 

 

La educación virtual, desde el punto de vista de la informática significa algo que está 

simulado, creado por medio de una computadora para determinados fines. Se da un 

ambiente interactivo generado por una máquina. La educación virtual se imparte a 

                                                 
3 ENRIQUE, RUIZ-VELASCO, El aprendizaje colaborativo en entornos virtuales: comunidades 

que aprenden en comunidad, UNAM-CESU, ponencia para Virtual Educa 2005, México, p. 1. 
<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:19469&dsID=n03ruizvelas05.pdf> 
[Consultado por ALA el 11 de octubre de 2010]. 
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distancia. Se basa en tres puntos fundamentales: las computadoras, las 

telecomunicaciones y la tecnología pedagógica.4 

 

Quéau señalaba que lo virtual no es una moda anodina y pasajera. Es una verdadera 

piedra de toque de lo real o, mejor dicho, de nuestro sentido de la realidad. Lo virtual trae 

al mundo nuevas imágenes y nos coloca en ellas. Éstas configuran el mundo a su manera 

e incluso lo configuran de nuevo. Pero también podrían desfigurarlo. Por ello, tenemos 

que velar, velar de verdad.5 

 

De esta forma puedo decir que lo virtual no significa que sea irreal, sino que se ubica en el 

orden de lo real. La imagen es el fundamento del mundo virtual, ya que son 

representaciones visibles de los modelos conceptuales abstractos.  

 

En lo virtual dos o más objetos pueden ocupar el mismo espacio, de forma tal que se 

quebrantan las leyes del mundo real y se da espacio a la multidimensionalidad. 

 

Una de las competencias que se exigen en nuestro contexto social es la comunicativa. 

Siempre estamos comunicando, por lo que en los Sistemas Educativos Abiertos ésta 

acción se encuentra mediada por el texto y sobre todo por la imagen, ya que los recursos 

audiovisuales predominan en estos sistemas. 

 

Este panorama requiere de nuevas competencias comunicativas que se han de 

desarrollar tanto en el profesor como en el estudiante, las cuales son: 

 

 Capacidad para leer (decodificar) las imágenes, ya sean fijas o en movimiento, de 

acuerdo a un código establecido para ello (en este momento sólo abordaremos las 

imágenes fijas). Si bien es cierto que “una imagen dice más que mil palabras” es 

necesario contar con esas mil palabras para poder describirla y así interpretarla en 

un ambiente escolar.  

 Identificación y selección de las funciones de la imagen para la generación de 

discursos educativos. Al identificar la retórica que impera en cada discurso, es 

posible llevar a una mayor comprensión del mensaje que se desea transmitir. 

 Generación de imágenes por parte del experto en la materia, aún cuando no tenga 

una formación de diseñador gráfico, para la transmisión de los mensajes 

relacionados con el contenido a impartir. 

 Integración de mensajes iconográficos a los diversos sistemas de códigos en 

lenguaje multimedia. 

 Impulso a la memoria visual. 

 

                                                 
4
 EDGAR, AGUADO, Propuesta para la impartición de un curso introductorio a la gestión de 

tecnología utilizando la educación virtual, Tesis de maestría, México, UNAM- Facultad de Química, 
2000, p. 4 
5
 PHILIPPE, QUÉAU, Lo virtual. Virtudes y vértigos, Tr. por Patrick Ducher, Buenos Aires, Paidós, 

1995, p. 12.  
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Para lograr las competencias anteriormente descritas se debe: 

 

 Ser capaz de reflexionar, reconocer y valorar la importancia de la imagen en los 

Sistemas Educativos Abiertos. 

 Emplear de forma adecuada las herramientas correspondientes a la generación y 

lectura de imágenes fijas en determinados contextos. 

 

En los Sistemas Educativos de Contigüidad (educación presencial como algunos autores 

los denominan) los recursos y materiales didácticos tienen una función de apoyo, ya que 

el profesor se encuentra acompañando al estudiante de forma física, es decir, cara a cara, 

en cambio, en los Sistemas Educativos Abiertos, su papel es fundamental, deben ser 

claros y precisos, puesto que el estudiante realiza un trabajo personal, autogestivo y 

autónomo con ellos, ya que la interacción que se lleva a cabo es diferente, al igual que el 

tipo de comunicación. 

 

En mi experiencia profesional en los Sistemas Educativos Abiertos se crean los materiales 

que se utilizarán, aunque también me he encontrado con diseños ya realizados en los 

cuales el papel del asesor es “seguir” el mismo. 

 

En el primer caso, los profesionales que se dedican a desarrollar los materiales que se 

emplean deben estar en constante contacto con los intereses y requerimientos que se 

demandan por tales sistemas, los cuales  se plasman en el currículo. En el segundo caso, 

se sigue el diseño didáctico que ya está desarrollado, sin embargo, ello no impide al 

profesor enriquecer el mismo por medio de sus aportes al respecto. 

 

Son diversos los materiales que  se utilizan en los Sistemas Educativos Abiertos, por lo 

que podemos mencionar los siguientes recursos: 

 

 

 

 

 

En este trabajo nos centraremos en el rubro de las imágenes, de tal manera que se 

pueden destacar las imágenes didácticas, mismas que representan mensajes del 

conocimiento, haciendo comprensibles los fenómenos, datos, procesos, estructuras y 

otros elementos que atañen al contenido.  

 

Las imágenes didácticas que más se emplean en los materiales de los Sistemas 

Educativos Abiertos son: 

 

 Modelos  Esquemas 

 Animaciones  Ilustración 

 

 Íconos  Mapas 

 

 Imagen 

 

 Texto 

 Audio  Video 
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 Gráficos que representan 

procesos numéricos 

 Planos 

 

 

Los mensajes que emiten las imágenes didácticas mencionadas anteriormente deben 

cumplir con una intención: transmitir un contenido a los estudiantes y que éstos se 

apropien del mismo. 

 

La imagen se ha utilizado durante mucho tiempo como apoyo a la educación, aunque no 

siempre su uso ha sido racional. Es por ello necesario destacar que la imagen juega un 

papel importante en el desarrollo de los materiales multimedia que son empleados para la 

enseñanza en los Sistemas Educativos Abiertos. 

 

Para poder establecer cuál es la intención que se persigue cuando estas imágenes son 

incluidas en los discursos educativos como soporte de un contenido, se han de conocer 

algunos de los diversos tropos literarios existentes, de esta forma la triangulación de la 

información resultará más productiva. 

 

Hay dos formas de ejercer el lenguaje, ya sea en el sentido directo, en el que los signos 

asumen su significado literal  o, en el sentido figurado, en el que el significado funciona de 

forma indirecta.6 

 

En esta propuesta retomo algunos de los tropos literarios como piedra angular para la 

alfabetización iconográfica. Los tropos literarios son las figuras retóricas en donde se 

emplea el lenguaje de una forma poco habitual en expresiones que consiguen gracias a 

ello un efecto estilístico. 

 

Los tropos literarios  que se considerarán en esta investigación son: 

 

 Acumulación 

 Comparación 

 Hipérbole 

 Ironía 

 Metáfora 

 Oxímoron 

 Paradoja 

 Prosopopeya 

 Rima 

 Sinonimia 

 

                                                 
6 ALEJANDRO, TAPIA, De la retórica a la imagen, México, UAM, División de Ciencias y Artes 

para el Diseño, 1991. p. 34. 
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Cabe destacar que éstos son solamente algunos de los muchos tropos literarios que 

existen, y que este límite en el abordaje de los mismos responde a emplear los tropos 

más recurrentes por parte de las imágenes que nos rodean. 

 

Planteamiento del problema 

 

Actores como el profesor y el estudiante son necesarios para el proceso tanto de 

enseñanza como de aprendizaje en cualquier hecho educativo, el contenido es la materia 

con la que ambos trabajan y por medio de la comunicación es que se  intercambian las 

intenciones institucionales que se plasman en el currículo.  

 

Es por ello que se requieren identificar las relaciones entre estos tres elementos nodales 

de dicho proceso, sin los cuales no podría llevarse a cabo. 

 
Esquema 1. Elementos básicos del acto educativo. 

 

 (Elaboración propia). 

 

Las interrelaciones que se gestan entre los elementos mencionados se generan en el 

campo de la comunicación, misma que funge un papel preponderante en la vida del ser 

humano y más aún, cuando éste se relaciona con su entorno en un espacio como lo es la 

escuela. 

 

Haciendo una analogía del acto educativo con el modelo de comunicación, tenemos que: 

 
Esquema 2. Elementos básicos del proceso de comunicación. 

 

 (Elaboración propia). 
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El sujeto puede jugar tanto el papel de emisor como el de receptor, es decir, estas figuras 

corresponden a roles que resultan ser intercambiables, de tal forma que, tanto el profesor 

como el estudiante (emisor- receptor) pueden generar el contenido (mensaje) a transmitir. 

 

Esta manera de presentar a ambas figuras en el diálogo emisor-receptor: profesor-

estudiante, puede dar la idea de un verticalismo y linealidad en el proceso educativo, sin 

embargo, estos roles son intercambiables y por ende, negociables. 

 

Como lo expresé, la comunicación es fundamental para compartir mensajes, aunque no le 

atañe directamente que dichos mensajes sean generados de forma apropiada por el 

emisor (profesor) y de igual forma, no le atañe que sean o no comprendidos por el 

receptor (estudiante) o viceversa, de tal forma que cuando empleamos la comunicación 

en la educación debe hacerse bajo la consigna de que la misma debe orientar tanto al 

emisor como al receptor para que se comprendan los significados que se emplean, ya que 

en caso de no ser así, no se estaría realizando un uso óptimo de la misma. 

 

Guiraud, en su obra la semiología7, presenta un modelo de comunicación en donde se 

retoman los elementos propuestos en diversos enfoques, el cual retomo por considerarlo 

como ilustrativo en esta materia: 

 

Esquema 3. Proceso  de comunicación. 

 
 

 

El modelo clásico de comunicación coloca en una posición de poder al emisor, quien 

contemporiza al receptor y con ello dirige el proceso comunicativo. En una visión de 

sistema, podemos hablar de la realimentación y con ello de la importancia que tiene para 

el receptor la posibilidad de intercambiar la posición y el rol que juega. 

 

Como se puede observar, el sujeto puede fungir dos papeles de forma intercalada, es 

decir, puede ser emisor y receptor, de esta forma apoya el desarrollo de una 

comunicación bidireccional. Ambos roles (emisor-receptor) se ven mediados por un 

                                                 
7 PIERRE, GUIRAUD, La semiología, Tr. por María Teresa Poyrazian, México, Siglo XXI, 1972, p. 

11. 
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mensaje, mismo que se genera a partir de un código que ambas figuras deben tener en 

común. 

 

El esquema presentado se interrumpe en la medida que tanto el emisor como el receptor 

no manejan los códigos de manera común, hay conflicto de intereses o desigualdad en las 

posiciones, es decir, que se encuentran en un nivel de reciprocidad mutua. 

 

En este sentido, puedo mencionar algunas de las interferencias más recurrentes:8 

 Perlocución. Tanto el emisor como el receptor conocen el significado de las palabras 

utilizadas, sin embargo, el receptor no entiende el sentido con el que las mismas son 

empleadas por parte del emisor. 

 Contemporización. Acomodarse al gusto o dictamen ajeno por algún respeto o fin 

particular.  Una acepción más es: someter a otro a tu propio estatuto. 

 Disuasión. Se convence a alguien con razones para que cambie o desista de parecer 

o de propósitos.  

 Conminación. No hay comunicación, debido a que se ejerce el poder por parte del 

emisor sobre el receptor bajo algún tipo de amenaza. Manifestar con actos o con 

palabras la intención de hacer daño a otro. Apercibir a alguien, con la autoridad 

debida, a que se cumpla algo, so pena de multa o castigo.  

 Persuasión. Es convencer para que alguien crea, haga o quiera cierta cosa. 

Convencimiento al que se llega gracias a algún fundamento.  

 Los mensajes de doble vínculo. En los que se transmiten mensajes explícitos, mismos 

que llevan un argumento implícito. El sentido del mensaje no concuerda con el 

contenido ni con la acción. 

 Acto perlocutorio. En la medida en que la enunciación sirve a fines más lejanos y que 

el interlocutor puede no comprender, aunque domine perfectamente la lengua. Así al 

interrogar a alguien podemos tener la intención de ayudarlo, de perturbarlo, de hacerle 

creer que apreciamos su opinión, etcétera.  

 Manipulación psicoafectiva. El mensaje apela al sentimiento y no al pensamiento. Es 

culpígena. 

 
Hay ocasiones en el que el derecho a la expresión se monopoliza por parte del emisor, 

llevando al receptor a ser un “agente pasivo” de este proceso, es justo en este momento, 

en el que la comunicación pierde su valor esencial: coincidir en los intereses que nos 

motivan a llevarla a cabo. 

 

Al comunicar se está realizando un intercambio, de lo que los sujetos tienen en común. 

Para poder comunicar algo, lo primero que debemos hacer es tener claro el mensaje que 

deseamos transmitir, de lo contrario, se torna muy difícil este proceso, de tal forma que 

esta acción toma una posición fundamental en la propuesta que realizo. 

 

                                                 
8
 JULIETA VALENTINA, GARCÍA, Op. Cit., p. 185. 
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Para poder puntualizar el mensaje que se desea transmitir en los sistemas educativos 

abiertos, se requiere de un trabajo de reflexión sobre la materia que atañe al experto en el 

contenido, ya que de esta forma es como podrá ir dilucidando los conceptos clave y más 

incluyentes que el estudiante debe apropiarse. 

 

Este proyecto se centra en los Sistemas Educativos Abiertos donde la palabra y la imagen 

cobran un sentido de suma importancia, ya que son los “instrumentos” de trabajo y de 

comunicación que comparten el profesor y el estudiante para apropiarse de un contenido. 

 

El experto en el contenido tiene la bondad de poder esquematizar su materia u objeto 

disciplinar, sin embargo el aprendiz no logra hacer estos vínculos, puesto que carece de 

referentes para lograrlo, esto no significa que no pueda hacerlo en determinada ocasión, 

pero para ello requiere de estar en contacto con el contenido, mirarlo, jugarlo, observarlo, 

cuestionarlo, replantearlo, problematizarlo, etcétera. 

 

El lenguaje en general y especialmente los lenguajes escrito e iconográfico son la materia 

prima de los Sistemas Educativos Abiertos, a través de éstos se transmite la información 

que de acuerdo al planteamiento curricular debe ser conocida por los estudiantes, misma 

que se propone cause un impacto significativo en ellos para así lograr su comprensión y 

aplicación en su vida profesional. 

 

La invitación que hago remite al conocimiento de las bases retóricas de los mensajes 

iconográficos por parte de los expertos en el contenido de los Sistemas Educativos 

Abiertos, partiendo de los tropos literarios y llevándolos a su utilización didáctica en la 

elaboración de discursos a través de la alfabetización iconográfica. 

 

 

¿Por qué elaborar un modelo de alfabetización iconográfica? 

 

Es necesario que se entienda el modelo como una representación de la realidad que 

permite el replanteamiento de las funciones de los actores involucrados en un hecho 

educativo para razonar sus acciones y a partir de esto poder reorientarlas. 

 

Si bien el modelo orienta, no tiene como fin presentar una verdad inamovible y única, por 

lo que puede dar cuenta de las relaciones que se manejan en determinado tiempo y con 

ello buscar un cambio posterior. 

 

Al construir un modelo se proyectan utopías que permiten la dirección de los proyectos 

formativos docentes y en este caso, que orientan la forma en la que se puede emplear la 

imagen. Estableceré las bases que me permiten dar cuenta del modelo que propongo, sin 

embargo, éstas pueden ser modificadas conforme se avance en la investigación en este 

terreno. Dichas bases contemplan los siguientes elementos: 
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Esquema 4. Elementos que contribuyen al modelo de alfabetización iconográfica. 

 

 
(Elaboración propia). 

 

El espacio en el que se puede llevar a cabo este modelo es ni más ni menos que la 

escuela, puesto que es el lugar en el que se reconfiguran los saberes y con ello las 

prácticas sociales. 

 

El modelo tiene como objetivo principal el permitir identificar a los expertos de contenido, 

los elementos que brindan los tropos literarios y con ello poder generar imágenes sin 

importar el área de disciplina en específico en la que se incorporen, puesto que se 

trabajará con los elementos más generales de la propuesta formativa. 

 

En el siguiente esquema se expresan las relaciones entre la producción de imágenes y la 

alfabetización iconográfica. 

 
Esquema 5. La producción de mensajes. 

 

 (Elaboración propia). 
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Para identificar las relaciones que se establecen anteriormente partiré del siguiente marco 

teórico: 

 

El despliegue del lenguaje en general y en especial el lenguaje icónico es necesario en 

nuestro contexto, ya que nos encontramos en una sociedad que prioriza la imagen, 

estamos rodeados de ellas. 

 

La imagen, antiguamente despreciada por los sabios como instrumento de conocimiento 

por ser simple copia de lo real o bien sueño irreal, fantasía inconsciente, se convierte 

ahora en una eficaz herramienta de trabajo, un arma económica o de guerra, una forma 

de escritura funcional y heurística.9 

 

En los Sistemas Educativos Abiertos, la imagen se utiliza como soporte del contenido que 

se presenta,  es por ello que no debemos dejar de lado este elemento.  Admito mi interés 

por denominar que en la educación a distancia, el término más inclusivo es posiciones 

remotas, esto a partir de la siguiente concepción obtenida de García acerca del modelo 

común en la llamada educación abierta y a distancia: 

 

Personalmente, sostengo que toda educación es abierta y que esta alocución escamotea 
al Sistema Universidad Abierta, por otro lado la alocución educación a distancia, es 
imprecisa ya que más bien, se refiere a sujetos del proceso educativo en posiciones 
remotas y no en contigüidad ambas relaciones son escolares.10 

 

El desconocimiento de las bases retóricas en torno al empleo de la imagen en la 

educación en posiciones remotas provoca que los desarrolladores de contenido11 no 

identifiquen el uso didáctico al que puede ser encausada. Por tal motivo, la propuesta de 

este trabajo se orienta hacia la identificación y aplicación de los tropos literarios como 

representaciones del conocimiento expresadas a través de la imagen. Es necesario 

establecer un modelo educativo que integre las funciones de los tropos literarios como 

parte central del argumento con el fin de posibilitar al profesor la utilización de la imagen 

con un sentido didáctico. 

 

 

Objetivo 

 

Proponer un modelo de alfabetización iconográfica para Sistemas Educativos Abiertos  

que considere la función didáctica de la imagen en relación con los tropos literarios, para 

la generación de imágenes que fundamenten el contenido que debe ser revisado por el 

estudiante a través de los materiales con los que cuente. 

 

 

                                                 
9
 PHILIPPE, QUÉAU, Op. Cit., p. 34. 

10
 JULIETA VALENTINA, GARCÍA,  Op. Cit., p. 123. 

11
 Entiéndase por profesor desarrollador de contenido al autor de los materiales educativos. 



13 

 

Propósitos 

 

 Identificar la función didáctica de la imagen a partir de los tropos literarios para la 

elaboración de discursos en Sistemas Educativos Abiertos a Nivel Superior. 

 Alfabetizar iconográficamente para: 

 

*  Promover en los profesores desarrolladores de contenido la función didáctica de la 

imagen que los lleve a la incorporación racional de la tecnología. 

* Generar e interpretar imágenes 

 

 

Principios 

 

Los principios de los que parte la propuesta para el modelo de alfabetización iconográfica 

son: 

 

1. La utilización didáctica de la imagen debe ser racional conforme al contenido y no 

utilizarse simplemente por ornamentación.  

2. Lo esencial del contenido no se relaciona necesariamente con que “llame la 

atención” del estudiante, sino que requiere contar con una base teórica que 

fundamente su razón de ser. 

3. Los recursos y materiales didácticos son aquéllos soportes de contenido, en los 

que el mismo ha sido procesado de manera didáctica acorde con las 

características de la población a la que se dirige. 

4. La información se encuentra generalmente desvinculada entre sí, por lo que la 

complejidad de la misma se ve entorpecida, ya que pocas veces se logran 

establecer las relaciones entre los elementos que conforman el todo. 

5. La fragmentación en el contenido nos lleva a  generar imágenes que no apoyan lo 

que se propone. 

6. La Pedagogía está en constante contacto con la elaboración de las imágenes 

educativas. 

7. En los Sistemas Educativos Abiertos la mayor parte de la información que se 

presenta se realiza mediante textos, aunque en algunas ocasiones se recurre a la 

imagen sin llegar a “explotarla” como debiese. 

 

Supuestos 

 

Los supuestos considerados para la investigación son: 

 

1. Los tropos literarios permiten la problematización de contenidos por medio de las 

imágenes. 

2. La comunicación solamente se encarga de transmitir imágenes sin importar la 

forma en cómo las decodifica el emisor, por lo que para la educación resulta 

trascendental que esos mensajes se comprendan y analicen. 



14 

 

3. El conocimiento de las bases de la retórica nos permite actuar con autonomía. 

4. No todos tenemos acceso a la elaboración de discursos de manera equitativa, ya 

que el conocimiento es poder. 

5. La retórica ha sido desprestigiada en los últimos años. Esto se debe en mayor 

parte a que se ha visto como un instrumento de manipulación, aunque en realidad, 

se requieren conocer sus bases para así comprenderla y trabajar con ella. 

 

Metodología 

 

Para llevar a cabo la investigación que se propone en este escrito (de forma cualitativa) se 

siguió el proceso que se describe a continuación: 

 
 

Tabla 1. Etapas de la investigación realizada. 

ETAPA DESCRIPCIÓN 

Conformación del marco 

teórico. 

Investigación ciber-bibliográfica con la finalidad de delimitar 

el campo de acción en donde se ubica el fenómeno de 

estudio mencionado. Identificación del marco teórico en el 

que se desarrolla la alfabetización iconográfica. 

Trabajo de campo. Integración al campo de acción para la aplicación de 

actividades que permitirán la recopilación de la información 

que fungirá como fundamentación para la propuesta. 

Análisis y presentación de 

resultados. 

Presentación de los primeros resultados obtenidos, así 

como el análisis crítico desde la perspectiva iconográfica. 

Realización de la propuesta de 

alfabetización iconográfica. 

Con base en los resultados obtenidos en la etapa anterior, 

se genera la propuesta de alfabetización iconográfica, la 

cual no llega a la aplicación (por ahora, sino que se 

continuará en el doctorado). 

 (Elaboración propia). 

 

De igual forma, se contó con observación participante, la cual resulta un ingrediente 

principal en la metodología cualitativa.12 

 

En esta investigación se involucró la interacción social entre la investigadora y los 

informantes, puesto que el primer paso que me motivó a realizar esta propuesta se deriva 

del trabajo profesional que he venido realizando como diseñadora didáctica en el Instituto 

Politécnico Nacional y en cuyo trato participé en la formación docente tanto de quienes 

diseñan los materiales (unidades de aprendizaje) como de los asesores y los tutores que 

se incorporan en la propuesta educativa de esta institución en lo que a educación a 

distancia se refiere. 

 

El diseño de una investigación en la que se encuentra presente la observación 

participante permanece flexible, por lo que si bien contaba con elementos que me 
                                                 
12

 TAYLOR Y BODGAR,  Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Buenos Aires, 

Paidós-Studio, 1990, p. 31. 
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permitieron establecer un marco de referencia previo al ingreso al campo de acción, 

también fui fundamentando poco a poco las situaciones que se me presentaban en el 

constante contacto con los creadores del contenido, llevando así a la evolución de mi 

propuesta conforme a la operación. 

 

En el desarrollo del trabajo se me presentaron situaciones que me llevaban a pensar en la 

reformulación de la propuesta, por lo que en ocasiones me sentí en un mar de 

incertidumbre, por no encontrar la forma en la que “engranaran” los elementos que quería 

manejar, no obstante, poco a poco fui vinculando y estableciendo relaciones que llevaron 

a concretar el modelo que presento, a partir de estar consciente de que incluso en el 

caos, existe un orden. 

 

Cabe hacer mención que la forma en la que hemos trabajado de la mano con nuestra 

tutora: Julieta Valentina García Méndez, nos lleva a realizar un planteamiento que 

armoniza con lo que propone la teoría general de sistemas, obteniendo así un resultado 

integral y transversal de ciertos contenidos que llevan al docente a una formación holística 

para su incorporación en el trabajo a distancia.  

 

Tales contenidos se pueden identificar en el siguiente esquema: 

 
Esquema 6. Tríada para la formación docente. 

 

 (Elaboración propia). 

 

Desde mi perspectiva, trabajo la alfabetización iconográfica, como parte de ese eje 

transversal que permea toda la formación docente a la que aludimos como grupos 

transdisciplinarios y como comunidad de aprendizaje, sin embargo, y con el afán de 

mantener una coherencia entre lo que se dice y se hace, menciono en este espacio que 

mis otras dos amigas, compañeras, colaboradoras y colegas: Adelaida Guzmán Alfaro y 

Carolina Cruz Miranda también realizan una propuesta en la que se retoman tanto la 

voluntad y la ergonomía, así como la ecosofía desde una perspectiva sistémica para la 

formación docente integral y compleja que se busca alcanzar. 
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Continuando en el planteamiento de la metodología seguida, menciono que la experiencia 

que más elementos me brindó fue entrar al campo y dejarse sorprender por lo que puede 

suceder. Esta situación no implica que el investigador entra en este terreno sin tener 

bases que le permitan acercarse a su objeto de estudio, sino que por el contrario, se trata 

de una relación dialéctica en la que la propuesta teórica-metodológica se media a partir de 

lo observado en la acción y puesta en marcha de la misma. En este sentido, el objeto de 

estudio que presenté como proyecto al inicio de la maestría se fue modificando conforme 

iba delimitando lo que quería trabajar, así como una vez dentro del campo de acción de la 

investigación. Si bien es cierto que se ha mantenido parte de la esencia del planteamiento 

inicial, confío plenamente en que estas adaptaciones enriquecen el trabajo que se realiza 

y que es ahí en donde se halla la principal aportación del investigador. 

 

Por tratarse de un campo en el que tenía acceso por ciertas labores de apoyo a la 

impartición de cursos a distancia, la entrada y el trato con mi población no fue muy 

complicada, ya que era parte de las funciones que debía considerar, sin embargo, el 

trabajar fuera del “diseño didáctico” del taller que debía impartir fue tratado con plena 

responsabilidad y conciencia. Cabe mencionar que las actividades desarrolladas, 

fundamentaban el objetivo general que se perseguía: la formación docente. 

 

Recogí información a partir del contacto con determinados espacios en los que se 

generan materiales para la educación a distancia, uno de estos espacios fue el taller de 

creación para el desarrollo de contenidos a distancia, en el cual participé como asesora a 

nivel medio superior y superior en el Instituto Politécnico Nacional y en cuyo desarrollo 

identifiqué y puse a prueba parte del planteamiento que presento. 

 

La información se obtuvo por medio de los siguientes recursos: 

 

 Una actividad generadora denominada Una imagen para el contenido de mi unidad 

de aprendizaje, en la cual participaron 26 profesores (18 de nivel medio superior y  

8 de nivel superior). 

 La aplicación de un cuestionario sobre el uso de la imagen realizada a 10 

profesionales implicados en la generación de los materiales para la educación a 

distancia: 5 profesores que participarán como autores de contenido, 3 diseñadores 

gráficos y 2 comunicólogos. 

 

A partir de los resultados obtenidos se llevó a cabo el modelo de alfabetización 

iconográfica para Sistemas Educativos Abiertos. 

 

 

Conclusiones y perspectivas de desarrollo 

 

Después de la investigación realizada puedo concluir en que el modelo de alfabetización 

iconográfica que se propone corresponde a una primera aproximación al campo de la 

lectura y generación de imágenes en relación con los tropos literarios, puesto que brinda 
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las bases fundamentales para identificar, decodificar, entender y generar los  mensajes 

visuales que nos hacen llegar a través de la imagen. 

 

Considero que este es el espacio apropiado para retomar las preguntas expresadas como 

guía de esta investigación, por lo que sin el afán de dar una respuesta única e inamovible, 

realizaré un breve análisis al respecto con el fin de conjuntar los elementos expuestos 

durante el desarrollo de este trabajo. 

 

La imagen es un elemento gráfico ya sea estático o en movimiento que permite atraer la 

atención del receptor, es por ello que quien la emite debe adentrarse en el estudio de las 

bases retóricas que motivan la creación de la misma. De igual forma, quien la recibe, 

debe conocer la forma en la que estas actúan. Se trata de un proceso integral, 

bidireccional y realimentador en el que tanto quien lee como quien genera imágenes 

deben estar alfabetizados. 

 

La imagen se ve y con ello es suficiente, aunque debemos reflexionar acerca de lo que 

vemos, ya que puede ser algo creado, es decir, que nos encontremos frente a algo que 

otros quieren que veamos, creamos, hagamos y pensemos. 

 

El ver una imagen no indica que problematicemos la situación que en ella se presenta, ni 

que nos preguntemos sobre las relaciones que se gestan para llegar a esa imagen, sino 

que se queda en un primer acercamiento a la realidad, por medio de la percepción que 

nuestros sentidos realizan de ella, es por ello que debemos pasar a otro nivel de análisis 

en donde se encuentren presentes los conceptos y las concepciones mentales que 

realizamos al respecto, es decir, a través de la abstracción. 

 

La imagen por sí misma no da inteligibilidad, sino que debe ser explicada. No podemos 

convencernos tan fácilmente del precepto: una imagen dice más que mil palabras, sobre 

todo si no contamos con un lenguaje enriquecido para poder cumplir con ello.  

 

Es aquí en donde la escuela juega un papel relevante, configurándose así en el espacio 

idóneo para la adquisición de códigos amplios y abiertos que permiten al estudiante 

desarrollar redes lingüísticas que le den la oportunidad de leer  y entender su realidad. 

 

Los profesores emplean el uso de la imagen debido a que consideran que facilitan el 

aprendizaje, puesto que lleva a la reafirmación de los conceptos, aunque permanece la 

idea de que la lectura de una imagen puede ser más fácil, no obstante, muestran interés 

por identificar las bases que las fundamentan y a partir de ello, poder utilizarlas de forma 

más óptima en los recursos y materiales que utilizan. 

 

Hay una relación directa entre el contenido y la creación de la imagen, de tal forma que el 

experto en la disciplina debe “supervisar” que el contenido que desea transmitir sea el que 

se expresa por medio de la imagen realizada por un diseñador gráfico, de aquí la 

importancia del trabajo transdisciplinario. 
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El uso de las estructuras conceptuales brinda la posibilidad de expresar el pensamiento 

complejo y de esta forma, poder localizar la integración y relación de los conceptos que 

fundamentan la disciplina que se trabaja. Las estructuras conceptuales son un 

instrumento heurístico que permiten transitar entre el tema y el contenido, para 

posteriormente traducir el contenido en imágenes. 

 

Para que una imagen cumpla con su función, debe estructurarse a partir del contenido, en 

caso contrario, es preferible utilizar explicaciones y no imágenes, ya que pueden llevar al 

receptor a la confusión. 

 

El impacto de las imágenes es decisivo para el receptor, la imagen nos puede motivar o 

no para leer cierto contenido, a crear algún prejuicio o a problematizar sobre algunos 

temas. 

 

Por ahora la propuesta se centra en un curso por contigüidad (presencial), sin embargo, la 

capitalización de la información y con ello el enriquecimiento de la propuesta radica en la 

lectura de la imagen referida al empleo de algún otro medio, uno de ellos puede ser la 

Internet, a través de un blog o de un curso en plataforma Moodle. 

 

Hasta este momento, y por la facilidad para acceder a la herramienta, he colocado parte 

de esta propuesta en un blog localizado en la siguiente dirección: 

http://comunidadecosofica.blogspot.com/  el cual permitirá que pueda llegar a un mayor 

número de población. Además de permitir comunicarse de forma asincrónica a los 

participantes, colocando el material en el espacio correspondiente para su consulta y 

enviando por medio del correo electrónico la invitación para el acceso al mismo. 

 

Esta propuesta debe ser adaptada para poder desarrollarse a distancia, sin embargo, es 

una meta que estoy buscando alcanzar a la brevedad posible, puesto que de esta forma, 

podré compartir la capitalización de la información recopilada con quienes apoyaron esta 

investigación de forma directa e indirecta. 

 

El reto que se plantea es realizar un proceso de alfabetización como eje transversal de la 

formación docente, si bien la experiencia que se ha tenido se refiere a los Sistemas 

Educativos Abiertos, es necesario transpolar esta información a los sistemas por 

contigüidad y de ahí expandir sus alcances, ya que todos debemos identificar la 

configuración de las imágenes, puesto que somos receptores de los discursos lanzados 

por los medios masivos de comunicación expresados a través de la publicidad. 

 

Los medios de comunicación masiva se acercan al receptor por medio de imágenes, y 

recurren a la manipulación por medio del conocimiento de las más profundas 

motivaciones, por ello la importancia de la identificación de las bases retóricas que rigen 

la construcción de las imágenes. 

 

http://comunidadecosofica.blogspot.com/
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La lectura nos hace libres, aunque es un proceso holístico y complejo en el que no se 

debe fragmentar la realidad. Al estar alfabetizados iconográficamente tendremos la opción 

de elegir, de discernir y de proponer. 

 

No cabe duda de que tenemos un largo camino por recorrer, sin embargo, poco a poco 

iremos perfeccionando nuestra visión al respecto. 
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