
+ 

Alfabetización Audiovisual  

en Edades Tempranas 

Presentación y estudio cualitativo de la web de 
aula Mirades Menudes – Práctica No Formal 

www.miradesmenudes.com  

http://www.miradesmenudes.com/


+ 
A. Dondis 

 

 Partimos de la idea de que “la mayor parte de lo que sabemos y 
aprendemos, compramos y creemos, identificamos y deseamos, viene 
determinado por el predominio de la fotografía sobre la psique 
humana” (Dondis, 2008:19). 

 “Most of what we know and learn, buy and believe, we identify and desire, is determined by the 
predominance of the photograph on the human psyche” (Dondis, 2008:19) 

 Al ver, hacemos más, experimentamos lo que está ocurriendo de una 
manera directa, descubrimos, percibimos. Ver ha llegado a significar 
comprender. Expandir nuestra capacidad de ver significa expandir 
nuestra capacidad de comprender un mensaje visual y, lo que es aún 
más importante, de elaborar un mensaje visual (Dondis 2008:19).   

 When we see, we do more, we experiment what’s happening in a direct way, discover, perceive. View 
has come to mean understanding. To expand our capacity to see, means to expand our capacity to 
understand a visual message, and what is more important, to be able to elaborate a visual message.  
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 Bebe tatuado de logos 

 

 Dietrich Wagner 
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Introducción 

 Mirades Menudes es una web constituida como plataforma 
audiovisual en 2009 para el desarrollo de la alfabetización 
audiovisual en el Ciclo de Infantil.  

 Parte de las experiencias personales sobre la innovación 
de la enseñanza mediática en el aula. 

 Se presenta como una propuesta metodológica válida en la 
sociedad multipantalla de la que también forma parte la 
escuela.  

 Mirades Menudes - an audiovisual platform - use it to foster the communication between 
parents, children, and teachers. 

 The website is constructed with personal experiences, and it doesn’t follow strictly the 
school curriculum. Proposes a different approach to education in class. 
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Objetivos 

 Educación basada en el trabajo analítico = desarrollo de competencias 
creativas y analíticas  = experimentación con lenguaje visual = 
producir para entender.  

 Desarrollar las competencias comunicativas, tanto la lingüística como 
la semiológica = desenvolverse en una sociedad de la información 
dominada por la convergencia digital.  

 Introducir el análisis crítico de mensajes visuales sencillos.  

 Uso de la sintaxis visual, que el alumno pueda ser un creador-emisor de sus 
propios mensajes audiovisuales. 

 Potenciar  un nuevo ambiente de percepción y construcción del conocimiento 
online, donde el saber no se transmite de forma vertical.  

 Objectives: children should reach some creative and analytical competences experimenting with the visual language. 

 Developing media literacy competences in a basic level. 
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Visual Literacy 

 IVLA 

 Visual Literacy definición 

 

 Visual Literacy o alfabetización visual es el estudio de «la habilidad de 
entender, interpretar y evaluar mensajes visuales» (Bristor & Drake, 
1994:74).   

 «Ability to understand, interpret and evaluate visual messages, and in turn to use visual language to 
communicate with others».  

 Significa ser un usuario activo, crítico y creativo, no sólo de la palabra 
impresa y el lenguaje hablado, sino también, del lenguaje visual: cine y 
televisión, publicidad comercial y política, fotografía… «Enseñar a los 
estudiantes cómo interpretar y crear textos visuales es un componente 
esencial del lenguaje» y la comunicación (NCTE, 1996:5) 

 «Teaching students how to interpret and create visual texts… is another essential component of the 
English language arts curriculum». 
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Martin Scorcese – George Lucas 

Foundation 

 Edutopia Scorcese “On the importance of Visual Literacy” 

 http://www.youtube.com/watch?v=I90ZluYvHic  

http://www.youtube.com/watch?v=I90ZluYvHic
http://www.youtube.com/watch?v=I90ZluYvHic
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Educar la Mirada – Actividades 

 Extrapolación de un objeto real para convertirlo en imagen. Mapas cognitivos. 

 Libro “Punto y Línea sobre plano” de Kandinsky se estudian los elementos básicos de 
la imagen, también propuestos por A. Dondis. A nivel plástico jugamos con los 
elementos separados: el punto, la línea, el círculo. 

 Estudio de ilusiones ópticas basadas en las Leyes de la Gestalt como imágenes 
portadoras de varios significados 

 Introducción a la semiótica y estudio del significado de signos que nos rodean. Libro 
Esto significa esto. Esto significa aquello Sean Hall 

 Contar un cuento a través de una imagen realizada con la técnica scanography. 

 Realización de un cortometraje video retrato, potenciando la expresión oral frente a la. 
Desarrolla el concepto concepto que desarrolla el corto “Uno-Múltiple” es que todos 
somos a la vez una unicidad y una multiplicidad, detrás del pronombre “yo” se esconde 
necesariamente el “nosotros”.  
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Educar la Mirada – Actividades 

Todo acto de reconstrucción implica necesariamente 

una pérdida, eso sí una pérdida donde la voluntad se 

encuentra presente, una pérdida generada por la 

necesidad de mantener lo significativo y revelador 

dejando atrás lo nimio, lo superfluo; encontrándonos en 

medio de la estética del desatre. 
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Educar la Mirada – Actividades 

Pensar: ¿Qué hay fuera del encuadre fotográfico? What’s outside the frame? 
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Mirades Menudes – Evaluación 

USO 
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USO 

 Visitas Diarias 500 
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Mirades Menudes – Evaluación 

PADRES 

Mouse use 

Tactil use 

Computer apps start/exit 

Phone apps start/exit 

Use of Google 

Turn on/off hardware 

Navegation Internet 

Other 
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Mirades Menudes – Evaluación 

PADRES 
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