
	
	
	
	
	 	
	
	
	



 
Nombre del EFI: Alfabetización visual en las escuelas  

Tipo: Iniciación 

Ubicación geográfica:  

Montevideo - Parque Rodó y Pocitos - Bvar. Artigas 1031 (FADU) y Miguel Barreiro 3150 (Escuela 193) 

Resumen (250 palabras):  

"La emoción es imprescindible para aprender. Se recuerda lo que siente, y eso se convierte en 
experiencia" David Brierley 
 
Vivimos en una sociedad donde la comunicación visual es protagonista, por lo que incentivar y 
desarrollar en los niños la lectura e interpretación de imágenes, así como la generación de discursos 
visuales, es fundamental para la convivencia y el buen relacionamiento con el entorno. 

La habilidad de construir significado a partir de imágenes implica la exploración, la crítica y la reflexión.  
 
El proceso de alfabetización visual hace conscientes a los niños que las imágenes son un medio 
importante de comunicación. Este proyecto busca acercar la disciplina a niños en edad escolar, 
generando un intercambio entre la Universidad y las escuelas. Su objetivo es brindar una visión 
complementaria en la comprensión y construcción del lenguaje. Para lograrlo, propone talleres iterativos 
mediante la modalidad de juegos-ejercicios, donde se trabaja con los niños a partir de los elementos 
compositivos básicos del lenguaje visual: color, forma y textura. 
 
La formación del sentido crítico frente a los mensajes visuales y el entendimiento de la importancia de la 
alfabetización visual, es temática central de nuestro trabajo.  
 
Entendemos de suma relevancia profundizar sobre esta materia, mediante la consolidación de una red de 
trabajo interdisciplinar que se complemente de miradas de disciplinas afines al diseño y la educación. Por 
este motivo, creemos fundamental el intercambio con líneas de investigación cercanas, con estudiantes y 
equipos docentes de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Facultad de Información y 
Comunicación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Psicología junto a la 
comunidad escolar. 
 

Palabras Clave (hasta 3): alfabetización visual - comunidad escolar - dinámicas lúdicas 

Antecedentes:  

El proyecto que se inició con el nombre Todos Diseñamos, surge como Espacio de Formación Integral 
desde este equipo docente de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual - FADU y busca acercar 
la disciplina a niños en edad escolar, generando un intercambio entre la facultad y las escuelas. Uno de 
sus objetivos principales es brindar una visión complementaria en la comprensión y construcción del 
lenguaje.  
 
El proyecto ha desarrollado talleres iterativos en la escuela Nº 193, mediante la modalidad de juegos-
ejercicios, siempre partiendo de inquietudes temáticas propuestas por la comunidad escolar y 
enmarcados en los lineamientos que el programa de primaria describe en cuanto al área visual. Mediante 
el uso de un dispositivo (kit) los niños trabajaron a partir de los elementos compositivos básicos del 
lenguaje visual: color, forma y textura. Este proyecto ha iniciado sinergias entre el ámbito académico y la 
escuela, en dinámicas compartidas de ida y vuelta. 
 
El dispositivo es versátil para poder ajustarse a diferentes contenidos del área del conocimiento artístico 
del programa de educación primaria, así como a posibles articulaciones con otras áreas de dicho 
programa. El kit contiene 10 sellos de figuras geométricas básicas en dos tamaños + 5 pinturas de colores 
+ láminas de exposición como soporte visual para exponer los conceptos básicos del lenguaje visual y 
temas de articulación entre las diferentes áreas. 
 
El dispositivo fue utilizado en diferentes actividades con alumnos de primero y cuarto año de la escuela 
N°193. Se trabajó con composiciones figurativas y abstractas; mediante el estampado de sellos se 
propuso desarrollar una representación visual que transmita un mensaje, enmarcado en temáticas de 
Ciencia propuestas por el equipo docente de la escuela y considerando el programa de primaria. El kit 
genera una gran diversidad de productos finales de acuerdo a la combinación de sus elementos. Los 
resultados de estas actividades fueron expuestos en FADU en el marco del Abierto y el Día del 
Patrimonio, junto con la realización de un taller en el hall donde participaron 30 niños de entre 6 y 10 



años. En este último caso, el kit se utilizó para elaborar un dominó visual mediante composiciones 
abstractas realizadas por los niños. 
 
Respecto a la participación de la comunidad escolar en trabajos de extensión desde FADU, destacamos 
el trabajo Arquitectura en las Escuelas. Este proyecto, coordinado por las Arq. Isabel Gadino y Graciela 
Lamoglie, tuvo como objetivo transmitir y divulgar el conocimiento de los estudiantes de FARQ en las 
escuelas: poner en práctica los conocimientos sobre ciudad, plano y escala (punto específico del 
programa escolar de tercer año). Se trabajó con niños de escuelas carenciadas de entre 7 y 10 años de 
edad, mediante la modalidad de taller. 
 
Los estudiantes de FARQ que participaron en la extensión propusieron una forma de abordar el tema 
mediante una dinámica propia, bajo la tutela de las docentes responsables del proyecto. 
Arquitectura en las Escuelas obtuvo el 2do premio Arquisur de Extensión en el XXIV Encuentro y IX 
Congreso de Arquisur: “se valoró la estrategia creativa para el desarrollo de la percepción espacial y la 
valorización de la ciudad en donde viven, destacándose el intercambio entre los escolares y los 
estudiantes de arquitectura, desarrollando la creatividad de ambos grupos de estudiantes.” 
 
A su vez, el colectivo ARQUICON (Cecilia Basaldúa, Cecilia Leiro, Mónica Nieto, Rita Soria, Agustina 
Tierno, Constance Zurmendi) surge con un fuerte apoyo por parte de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo, e investiga sobre temas relacionados a la arquitectura y la convivencia en las etapas 
escolares iniciales. Algunos ejemplos de sus investigaciones son:  

• “Escuela Simón Bolívar - Del patio a la ciudad”. Trabajo de Extensión Universitaria apoyado por 
la Farq - UdelaR. 

• “ARQUICON: Escuela, convivencia y ciudad: aportes al desarrollo de experiencia y empatía con 
la arquitectura y el paisaje”. Trabajo seleccionado en llamado CSIC 2015: fondo universitario 
para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general. 

En ambos trabajos se propuso, partiendo de la arquitectura, y a través de la creación de dispositivos 
experienciales, abordar las situaciones que presenta el espacio urbano en su dimensión espacial y 
simbólica; aportando a la comprensión de sus complejidades, operando la escuela como plataforma de 
trabajo. 
 
Existen antecedentes de investigación en países como España, Venezuela, Finlandia y Suecia que 
fomentan y estudian la incorporación de la alfabetización visual en la educación inicial y primaria. Estos 
estudios dan cuenta de la vital importancia que implica este aspecto en la formación temprana. 
 
Destacamos algunos proyectos: 

• 1000 palabras - España - http://1000palabras.com/ 
• Capturando derechos - Venezuela - http://capturandoderechos.blogspot.com.uy 
• Visualising Europe: Alfabetización visual y educación intercultural europea 

http://www.nebrija.com/revista-linguistica/linguistica-aplicada-y-alfabetizacion-visual-el-desarrollo-
de-la-competencia-intercultural 

 
Entendemos de suma relevancia profundizar sobre lo ya estudiado, mediante la consolidación de una red 
de trabajo interdisciplinar que ponga la temática en evidencia y que se complemente de miradas de 
disciplinas afines al diseño. Por este motivo, creemos fundamental el intercambio con líneas de 
investigación cercanas, con estudiantes y equipos docentes de Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Facultad de Información y Comunicación,  Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación y Facultad de Psicología junto a la comunidad escolar. 
 
Los integrantes del equipo de Alfabetización visual en las escuelas hemos desarrollado distintos 
proyectos y actividades vinculadas a esta propuesta, como ser talleres, exposiciones, juegos y materiales 
didácticos para niños en edad escolar. 
 
Leticia Varela. Licenciada en Diseño Gráfico (Universidad ORT) y Técnica en Gestión Cultural (Instituto 
Universitario CLAEH). Es Profesor Asistente (G2) del Área Proyectual de la Licenciatura en Diseño de 
Comunicación Visual, FADU, UdelaR, y Colaboradora Académica en la Escuela Universitaria Centro de 
Diseño, FADU, UdelaR. Desde 2014 es responsable del proyecto Como Juego Aprendo, actividad lúdico-
didáctica para niños sobre alimentación saludable, realizando talleres en escuelas, centros culturales y 
festivales (proyecto ganador de Fondos Concursables MEC 2013 / Categoría Diseño). Es diseñadora en 
el Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación y Cultura, trabajando la comunicación 
visual de diversos programas de la Dirección de Educación. 
 
Cecilia Basaldúa. Su formación principal proviene del diseño industrial (EUCD, Fadu, UdelaR). Es 
Profesor Asistente (G2) del Área Proyectual en la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, FADU, 
UdelaR. Integra el colectivo Arquicon (www.arquicon.org - FADU, UdelaR), que trabaja sobre la puesta en 
valor de lo arquitectónico y paisajístico en la formación inicial y media. Ha dictado talleres de creación 



para niños y adultos en el marco de Fondos Concursables MEC / Categoría Diseño. 
 
Fabián Zamit. Formado en la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual (FADU, UdelaR). Es 
Profesor Ayudante (G1) del Área Proyectual en la LDCV, FADU, UdelaR, y Ayudante (G1) del Instituto de 
Diseño - Programa de Comunicación & Diseño, FADU, UdelaR. 
Es cofundador del estudio Zampin, dedicado al diseño de juegos y material didáctico. Diseñando la 
colección Animalia, juegos de percepción y estimulo visual para niños, y Montaña Rusa de las emociones, 
juegos y actividades para explorar las emociones. 
 

Objetivos:  

Objetivo general 
 
Aportar a la integración de la alfabetización visual en la educación primaria, creando instancias de 
intercambio y reflexión en un equipo de trabajo interdisciplinar. 
 
Objetivos específicos 
 

• Impulsar la comunicación visual como herramienta transversal a distintas temáticas de la 
currícula escolar, mediante la integración de los aprendizajes a partir de dinámicas lúdicas de 
creación. 

 
• Continuar con la implementación de talleres iterativos de comunicación visual en los segundos 

años de primaria de la escuela Nº193, evaluando así la puesta en práctica del dispositivo ya 
elaborado. 

• Generar un intercambio entre los escolares y los estudiantes universitarios, donde la mirada y la 
creatividad espontánea y desprejuiciada de los niños, enriquezca los procesos creativos y de 
conceptualización de los estudiantes. 

• Fomentar el aprendizaje de los estudiantes universitarios fuera del aula y en equipos 
interdisciplinares, apostando a un aprendizaje colaborativo, mediante la investigación, 
experimentación y propuesta conjunta, interactuando con la comunidad. 

 

Descripción de actividades. Caracterización general, ¿Qué actividades realizan?, ¿Qué modalidades de 
participación se plantean?, tipos de actividad, modalidad pedagógica, roles esperados, entre otros. 
 
Las actividades de este proyecto tienen como eje la realización de talleres de alfabetización visual en los 
2dos años de la Escuela Nº193. Para esto se conformará un equipo de trabajo integrado por los tres 
docentes responsables y por estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual (Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - FADU), Licenciatura en Comunicación (Facultad de Información y 
Comunicación - FIC), Licenciatura en Educación (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - 
FHUCE) y Facultad de Psicología. Se prevé trabajar con tres a cinco estudiantes de cada servicio y 
mantener reuniones quincenales de avance del proyecto. 
 
Cabe destacar que ya se han iniciado contactos y concretado reuniones con los Servicios de Extensión e 
Institutos de estas facultades, los cuales han expresado su interés en participar del proyecto, apoyando 
en la convocatoria y seguimiento de los estudiantes. Una vez iniciado el proyecto, se coordinarán posibles 
modalidades de acreditación por las horas de trabajo de campo llevadas a cabo por los alumnos. En el 
caso de los estudiantes de FIC deben realizar en el transcurso de su carrera una actividad de extensión 
de manera obligatoria. 
 
Los docentes responsables de este EFI, coordinarán y organizarán los lineamientos principales a 
ser  tenidos en cuenta en la realización de las distintas etapas de trabajo. Dichos docentes, guiarán a los 
estudiantes y serán los articuladores con los maestros de la escuela involucrada. 
 
Como se mencionara anteriormente, se utilizará el kit elaborado a partir de la experiencia realizada en el 
2016, que es lo suficientemente versátil para adaptarse al trabajo en taller para diferentes temáticas. Los 
temas a abordar, serán propuestos por el equipo docente de la escuela. Una vez seleccionados los 
mismos y estudiado su alcance, se coordinará con los estudiantes participantes la generación de 
materiales para la presentación de las premisas a realizar en los talleres (por ej. láminas explicativas, 
materiales audiovisuales). Entendemos sumamente importante la sinergia de las distintas disciplinas 
involucradas para enriquecer el alcance de los materiales a exponer a los escolares. 
 
Una vez concluida la etapa de pre-producción, se realizarán 4 talleres de 2 horas cada uno con los 



alumnos de segundo año de la escuela. Las dos primeras instancias serán realizadas en el entorno 
escolar, mientras que las dos últimas serán en las instalaciones de FADU. Entendemos este 
acercamiento hacia el predio de la facultad, dadas las experiencias realizadas en el 2016, genera una 
sorpresa en los alumnos que despierta un interés muy motivador en las actividades de creación previstas. 
 
Los estudiantes participantes en el equipo, observarán y analizarán las instancias de taller, generando 
mediante fichas de registro un feedback sobre las dinámicas que servirá para la retroalimentación de 
futuras actividades. Estas conclusiones, se verán enriquecidas por los aportes de las maestras de la 
escuela involucrada. 
 
Los informes de cierre del proyecto serán un insumo tanto para el equipo de trabajo como para la escuela 
participante. 

 

Modalidades de evaluación previstos. (¿cuáles?) 

Los estudiantes participantes generarán un informe a modo de conclusiones y cierre de las actividades. El 
mismo contendrá las fichas de registro con datos recabados de la observación y análisis de las instancias 
de talleres realizadas. Dicho trabajo, será presentado en cada servicio, lo que servirá como aval de la 
actividad de extensión realizada. 

Por parte del equipo docente responsable se prevé la realización de un informe final con la revisión del 
trabajo, análisis de resultados y conclusiones conjugando todas las miradas de los actores involucrados. 

Resultados esperados y proyecciones a futuro / Cronograma de ejecución   
 
Con la ejecución de este proyecto, se espera impulsar la construcción de una mirada interdisciplinar sobre 
la alfabetización visual en el entorno escolar. La consolidación de una red de trabajo que fomente el cruce 
entre líneas de investigación e instituciones, es parte central de los propósitos de este proyecto. 
 
Se comprobará la eficacia de los talleres realizados con el fin de mejorarlos para su ejecución en otras 
escuelas. Además, las conclusiones a partir de la observación y el análisis en conjunto, permitirán a futuro 
avanzar en el desarrollo de nuevos dispositivos y fichas didácticas a ser aplicadas en otros contextos 
escolares. 
 
En términos sociales, se espera fortalecer los vínculos de la academia con la comunidad escolar. 
Los estudiantes participantes del proyecto, a partir de la investigación de la temática “alfabetización 
visual”, aprenderán el valor de la disciplina, ¿cuál es la utilidad de lo que hacemos por encima de la 
práctica profesional? 
 
Asimismo, entendemos que el cruce con los niños y su mirada desprejuiciada que propone soluciones 
creativas e inesperadas, brindará insumos didácticos a los equipos docentes a tener en cuenta en la 
formulación de nuestras premisas. ¿Pueden los resultados de estas experiencias nutrirnos a los equipos 
docentes para replantearnos mejoras en las dinámicas de clase en facultad? A su vez enriquecerá los 
procesos creativos y de conceptualización de los estudiantes, ¿cómo integrar esa mirada lúdica en la 
metodología proyectual? 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Fases / Meses Mayo Junio Julio Agosto Setiembre  Octubre Noviembre 

1. Planificación. Llamado a 
estudiantes. Contacto con escuela 
Nº193. (Docentes responsables + 
Servicios de Extensión de Facultades 
e Institutos + Estudiantes 
universitarios) 

       

2. Diseño y coordinación de 
talleres. Encuentros de trabajo cada 15 
días con los estudiantes. (Docentes 
responsables + Maestras + 
Estudiantes universitarios) 

       

3. Realización de 2 talleres en la 
escuela. (Docentes responsables + 
Maestras + Escolares + Estudiantes 
universitarios) 

       

4. Realización de 2 talleres en la 
FADU. (Docentes responsables + 
Maestras + Escolares + Estudiantes 
universitarios) 

       

5. Intercambio y evaluación de las 
experiencias. Encuentros de trabajo 
cada 15 días con los estudiantes. 
(Docentes responsables + Maestras + 
Estudiantes universitarios) 

       

6. Evaluación final y cierre. 
(Docentes responsables + Estudiantes 
universitarios) 
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