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IMPORTANCIA DE LA ILUSTRACIÓN

El sentido de la vista, más que los otros 
sentidos, contribuye a la retención de la 
información.

El uso de imágenes puede hacer a un 
documento más claro, más elegante y más 
atractivo. La imagen puede ampliar lo 
expuesto con palabras o símbolos.  En este 
sentido, puede representar más que un 
elemento decorativo, y constituir parte 
fundamental en la comunicación de ideas 
y conocimientos en general.

Por otra parte, cuando se trata de un 
documento educativo, es esencial 
considerar el público meta.

A continuación, un ejemplo del uso de 
cantidades de texto e imagen 
proporcionalmente, de acuerdo con la 
edad del receptor. 

Resumen

Aspectos básicos del uso de imágenes en los documentos educativos. Se muestran 
pantallazos de opciones de búsqueda de imágenes en google, tanto del botón 
Preferencias como el de Herramientas. Se recomienda utilizar imágenes tamaño 
grande, elegir uno o dos tipos de imágenes para favorecer la coherencia del 
material y buscar imágenes con licencia de libre uso.
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En el caso de las imágenes en los materiales 
para adultos, se puede aplicar criterios 
semejantes a los utilizados para el 
tratamiento de la información verbal.  
Cuidando, por ejemplo, que se relacione 
con su entorno y que evidencie la 
aplicación práctica del conocimiento, entre 
otros.  Por otra parte, sería inapropiado el 
uso de ilustraciones de diseño infantil, sin que 
por ello se pierda la oportunidad de 
imágenes alegres, claras, agradables a la 
vista.

EDAD   
% 

IMAGEN VS. TEXTO

Preescolar

Niñez

Adolescente

100

60

40

0

40

60

Si el nivel de lectura es menor, mayor es el apoyo en 
imágenes.
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LÍNEA GRÁFICA

En el caso de un material que constituirá una colección conviene decidir el tipo de 
imágenes que se utilizarán.  En Google, se ofrecen los siguientes tipos de imágenes:

Si bien se permite un grado de combinación, por ejemplo, el uso de fotografías e imágenes 
prediseñadas, una presentación con grandes diferencias entre tipos de imágenes no solo 
pierde elegancia, sino que pone en duda la validez y seriedad del material.

Una comparación factible sería cuando se escribe y se usa indiscriminadamente diversos 
tipos de letra, el resultado no es apreciado para ser publicado. En un documento solamente 
se utilizan dos tipos de fuentes.  Una para los títulos y otra para el resto.

RESPETAR LOS DERECHOS DE AUTOR

Así como cuando se desea anotar, 
transcribiendo un texto, se realiza una cita 
con toda la información requerida, 
asimismo el uso de imágenes respeta los 
derechos de autor. 

Es importante, verificar que las imágenes se 
puedan usar. Se puede contactar al 
administrador de un sitio o contactar 
directamente al autor de la imagen.  Un 
ejemplo de ello sería cuando una persona 
publica fotografías en redes sociales siendo 
de su autoría y es contactado para solicitar 
su permiso para ilustrar un material.

Algunas veces, la persona libera la imagen y 
ni siquiera pide el reconocimiento. Puede 
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Elaboración propia.

tipo de imagen:

región:

sitio o dominio:

Safe Search

tipo de archivo:

Cualquier tipo

Cualquier tipo
Rostro
Fotografía
Imagen prediseñada
Dibujo de líneas
Animadas

ser que se permita, por ejemplo, la 
modificación; o únicamente permitir el uso 
de la imagen sin modificación.  Puede pedir 
la mención del autor, que se comparta bajo 
los mismos términos pero con la restricción 
de que no se utilice para lucrar.  

Un ejemplo digno de conocer son las 
licencias Creative Commons.

https://creativecommons.org/licenses/?lang=es



BÚSQUEDA EN GOOGLE
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Gmail Imágenes

El uso de la opción Herramientas

Se buscan imágenes de personas estudiando, se activa la opción Herramientas y se 
despliega lo relativo a tamaño y otros aspectos.

Herramientas

Tamaño Derechos de uso Tipo
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Para asegurar la calidad de las imágenes, sobre todo aquellas que serán susceptibles de ser 
agrandadas, se debe seleccionar GRANDE en la herramienta tamaño.

En derechos de uso se puede seleccionar aquellas imágenes que fueron etiquetadas como 
posibles de reutilizar sin lucrar:

Herramientas

Tamaño

Grande

reutilización no comercial



Algunos resultados:

Los resultados incluyen más imágenes con adultos.

Otra herramienta a considerar es la relacionada con el tipo de imagen:

En este caso se ha elegido tipo de imagen correspondiente a fotografías.

Efectivamente, se trata de personas estudiando. Sin embargo, se retoma la búsqueda y se 
solicita que incluya la palabra adulto y una de las palabras “estudiando” o “estudiantes”:
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Herramientas

Foto



Búsqueda avanzada

Esta es otra forma de detallar la búsqueda de imágenes.

En la primera parte, puede filtrar la búsqueda indicando si desea imágenes asociadas a una 
frase completa, o si requiere que se asocie a un listado de palabras, también puede indicar 
que acepta las asociadas con al menos una palabra de una lista.

Ejemplo
1. Frutas de Costa Rica
La búsqueda simple anotaría todas las palabras seguida: frutas de Costa Rica.
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Sin embargo, se puede utilizar la pestaña de Preferencias.

Preferencias

Selecciona búsqueda avanzada:

Búsqueda avanzada



Se completan las casillas:

La búsqueda es sobre imágenes de frutas, pero no se desea imagen alguna que se 
relacione con la compañía indicada en el espacio “ninguna de estas palabras”. Todas las 
imágenes deberán relacionarse con la frase “Costa Rica”. También solicita que se relacione 
con al menos una de las palabras: propias, endémicas u originarias.

Otro aspecto en la búsqueda avanzada se refiere al tamaño.

El detalle acerca del tipo de imagen, 
ya mencionado se encuentra en el 
espacio “tipo de imagen”, en este 
ejemplo se seleccionó “dibujo de 
líneas”.

Ejemplos de resultados en este caso:
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frutas

Costa Rica

Grande

Dibujo de líneas



En relación con los permisos de uso, en la misma pestaña de preferencias, búsqueda 
avanzada, derechos de uso:

Dejando libre la escogencia en relación con tipo de imagen pero solicitando que sean 
imágenes que se puedan usar o compartir libremente.

Se obtienen algunas como las siguientes:

El buscador y sus filtros pueden ser muy útiles, sin embargo, a veces sus resultados no 
satisfacen nuestras expectativas.  Por esta razón, también es importante conocer algunas 
opciones de sitios que permiten un uso libre de sus archivos de imágenes.
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Páginas que se pueden usar o compartir libremente



ALGUNOS BANCOS DE IMÁGENES LIBRES

Pixabay
https://pixabay.com

Banco de imágenes y sonidos del intef  
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

En esta comunidad se comparten imágenes y vídeos sin necesidad de mencionar al autor, 
incluso para uso comercial. Únicamente, se debe tener en cuenta que si se muestra material 
que sí tiene derechos, por ejemplo un vídeo o imagen en la cual aparezca una marca 
registrada.

Para materiales educativos, es una buena fuente de imágenes.
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Pexels  
https://www.pexels.com/ 

StockSnap.io
https://stocksnap.io/
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Este repositorio pertenece al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 
elaborado y mantenido por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de formación 
del Profesorado.

Todos sus recursos se publican bajo la licencia Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (Reconocimiento-NoComercial-Com
partirIgual)(CC BY-NC-SA 3.0)

Sitio en el cual se comparten fotografías para su uso libre, incluso con propósitos de 
ganancia económica.  No requiere atribución (puede usarse sin mencionar el origen de la 
imagen ni el autor) 



Estas comunidades que comparten recursos, instan a su inscripción.  Al ser una comunidad, 
usted puede involucrarse con su propósito y contribuir con sus propias imágenes inéditas.
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Gratisografia
https://gratisography.com/



Las licencias CC y su buscador

Para proteger la autoría de una obra y promover compartirla se crearon las licencias CC, 
“creative commons” https://creativecommons.org/choose/?lang=es Estas licencias 
autorizan el uso de los materiales sin necesidad de pedir permiso.  Sin embargo, se debe 
considerar cuáles libertades se conceden y cuáles no.  Puede escuchar una explicación de 
estas licencias a partir del minuto 7:20 en la conferencia Crear y compartir contenidos con 
licencias abiertas (v2) de don Raúl Luna Lombardi.

https://www.youtube.com/watch?v=ns2MddS2zlU

Existe un buscador de recursos con este tipo de licenciamiento. Puede realizar sus búsquedas 
aquí:

https://ccsearch.creativecommons.org/
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