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El acto de la enseñanza constituye un acto comunicativo 
y parte de este es de orden visual. Vivimos en un 
momento donde la cultura de la imagen adquiere gran 
importancia y un valor esencial para la labor del profesor 
en el procesamiento y entrega de contenidos e información a 
estudiantes, que rápidamente pasaron del convencional 
pizarrón, a ser habitantes nativos en el ciberespacio de las 
nuevas tecnologías.

La incorporación de nuevos escenarios exige al 
quehacer pedagógico prepararse para nuevos desafíos. 
para ello hemos preparado este módulo, con el 
propósito de entregar herramientas de comunicación 
visual que aporten en la optimización de la calidad 
visual del material didáctico    preparado por el profesor, 
y contribuir en el logro de sus objetivos pedagógicos.

Les invito a continuar en este recorrido por el universo 
de las herramientas visuales. 

Para enseñar hay que comunicar
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EL MATERIAL DIDÁCTICO3

Este módulo está orientado a profesores, con el objetivo de aportar y aproximar 
aspectos básicos de la comunicación visual, para su aplicación en la creación de material 
didáctico para la enseñanza, con una metodología aplicada, que integra los aspectos 
didácticos de la educación con el lenguaje visual, el uso y rendimiento tipográ�co, el uso 
del color, la selección del tipo de imagen y la composición. 
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OBJETIVOS

Conocer e identi�car la existencia de una estrategia de comunicación y el contenido 
conceptual de los mensajes.

Comprender la importancia de los elementos del lenguaje visual en la construcción de 
contenido visual.

Aplicar los conocimientos basados en la comunicación visual en el desarrollo de material 
didáctico para el aula.
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La comunicación visual  es un lenguaje 
basado en códigos pertinentes a los 

mecanismos de la visión. Sus principales características 
es que es directo y universal. 

Todo lo que nos rodea nos transmite un 
mensaje de orden visual, al ser visto por nosotros. Y 
si este nos hace sentido, es porque posee una 
intencionalidad.

Comunicar constituye un acto creativo, más 
aún cuando se trata de transmitir información 
en los entornos educativos. Se requiere de una 
plani�cación en la organización del mensaje con 
una intención determinada, esto se logra a través 
del uso de recursos de la alfabetización visual; 
nos referimos a la correcta selección de códigos 
apropiados y pensados en las necesidades y 
características de quienes recepcionarán el 
mensaje, en este caso nuestros estudiantes.
  

Así como en un aeropuerto la incorrecta 
organización de las comunicaciones visuales, o la 
de�ciente señalización, podría signi�car la 
pérdida de un vuelo o en un hospital, podría ser 
la pérdida de una vida humana.
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1.1 TODO COMUNICA  



La aplicación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s) nos ha 
dejado de mani�esto nuevas formas de enseñar y 
aprender. En efecto las fuentes de conocimiento 
hoy están en todas partes, en especial en 
ambientes virtuales, y están ahí para apoyar 
nuestras prácticas pedagógicas en escenarios 
formativos mediados por estas herramientas.
 

En la actualidad nos encontramos en el aula 
con un universo heterogéneo de estudiantes. 
Nuestra audiencia educativa pertenece a la 
generación TIC´s; estudiantes que han nacido y 
crecido acompañados de pantallas, por lo que nos 
será más complejo mantener su atención.

 

Sin embargo, hoy en día 
los soportes de comunicación han ampliado sus 
formatos educativos, pero debemos considerar 
que hasta el más sencillo de los formatos, 
conlleva la de�nición de aspectos básicos de la 
comunicación visual.

La elección de la tipografía, el correcto uso del 
color, la selección del tipo de imagen, el manejo de 
espacio dentro del campo visual, son elementos 
esenciales para la correcta construcción del 
mensaje visual. 
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1.2 PARA ENSEÑAR HAY QUE COMUNICAR  
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Para una correcta comunicación visual 
debemos plani�car y determinar una estructura 
grá�ca, a través de una estrategia basada en los 
siguientes aspectos: en primer lugar debemos 
considerar cuáles son las características de 
nuestra audiencia (estudiantes) que son quienes 
deberán recibir la información (contenidos) o el 
mensaje, también consideraremos su edad, sus 
intereses, sus preferencias, entre otros. Es decir 
debemos conocerlos.

Un mismo mensaje, por ejemplo, puede ser 
emitido bajo diferentes códigos para distintas 
audiencias. Para estudiantes de primer ciclo o 
segundo ciclo básico, utilizaremos diferentes 
códigos en los mensajes. Los elementos que nos 
ayudarán a conformar el mensaje, son: la familia 
tipográ�ca, el uso del color y la imagen.

En el proceso del acto comunicativo es el 
receptor quien �nalmente construye el 
signi�cado, sin embargo el emisor deberá 
con�gurar correctamente el mensaje para que 
éste sea interpretado. No obstante, en este 
proceso también incide el contexto sociocultural 
en el que se producirá la comunicación. Nuestro 
discurso pedagógico puede sufrir variaciones 
dependiendo de las diferentes realidades 
sociales y la calidad de aquellos saberes previos 
con que cuentan los estudiantes. 

1.3 ORGANIZAR EL MENSAJE VISUAL  

EMISOR

MENSAJE

CANAL

CONTEXTO

RECEPTOR
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EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/
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 En este capítulo les proponemos 
conocer los elementos visuales básicos y sus 
aportaciones en la producción de material 
didáctico.

Y comenzaremos por comprender el 
lenguaje visual, que tiene su propia gramática y 
se compone de elementos visuales. Al igual como 
sucede en el lenguaje oral y escrito, también lo 
podemos articular para crear y comprender 
mensajes.

Estos elementos visuales están conformados por 
el contenido, la imagen y el color, los cuales al 
ser dispuestos y organizados generan una 
composición.
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Para de�nir la imagen y su 
función en los sistemas de comunicación,  

es necesario comprender que la imagen no es 
simplemente una fotografía,  una ilustración o 
una animación, sino más bien se trata de un 
signo.

Cuando hablamos de un texto visual 
encontramos que este posee una carga de 
elementos que, articulados, se transforman en un 
conjunto de signi�ca�ciones.
La imagen también es de�nida por algunos 
autores en la escala de iconicidad, según el 
grado de representación que tenga con su 
referente.  

ESCALA DE ICONICIDAD DE LAS IMÁGENES 

La de�nición del término iconicidad dice 
referencia  al grado de  similitud entre una imagen 
y lo que se representa en la vida real. 

Acá encontramos tres ejemplos de tipos de 
imágenes del mismo personaje referencial (Marilyn), 
en diferentes escalas iconográ�cas. Sin embargo, 
por muy abstracto que nos parezca, sigue siendo 
Marilyn.

La imagen fotográ�ca realista: 
Grado de iconicidad alto.

El grado de de�nición de la imagen 
es similiar a la resolución del ojo 

humano. Acá encontramos  una 
representación de la realidad 
bidimensional.

La imagen �gurativa: 
Grado de iconicidad medio.

En esta fase de la representación, la 
identi�cación  con el personaje se 

mantiene. Aunque la relaciones 
espaciales se vean alteradas, 
ya no tenemos la imagen de 

alta de�nición que nos muestra 
todos los detalles.

La imagen abstracta: 
Grado de iconicidad  nulo. 

En esta escala encontramos el 
máximo nivel de abstracción, 

es una representación no 
�gurativa.

SELECCIÓN DE TIPO DE IMAGEN
 

Al seleccionar una imagen, 
debemos tener presente que la función 

de la imagen en la comunicación visual no 
es repetir la misma información, sino la de 
actuar como un complemento al texto. 

También debemos destacar que el uso de las 
imágenes o fotografías que encontramos en 
internet, están protegidas por las normas 
jurídicas que protegen el derecho del autor y si 
queremos utilizarlas, debemos dar crédito al 
autor, de la misma manera como citamos un 
texto.

Existe una forma de obtener imágenes de 
internet, en aquellos sitios de descargas gratuita. 
A continuación veremos algunos sitios que nos 
servirán para mejorar la calidad de imágenes en 
nuestro material pedagógico. (Haz click sobre los 
logotipos para acceder a los sitios web)

2.1 LA IMAGEN  

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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Imagen 1. https://utta2010.wordpress.com/2011/02/24/ahora-la-ignorancia-es-chic/ 
Imagen 2. https://weheartit.com/entry/270273408
Imagen 3. Débora Zepeda, Diseñadora Grá�ca Profesional
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También debemos destacar que el uso de las 
imágenes o fotografías que encontramos en 
internet, están protegidas por las normas 
jurídicas que protegen el derecho del autor y si 
queremos utilizarlas, debemos dar crédito al 
autor, de la misma manera como citamos un 
texto.

Existe una forma de obtener imágenes de 
internet, en aquellos sitios de descargas gratuita. 
A continuación veremos algunos sitios que nos 
servirán para mejorar la calidad de imágenes en 
nuestro material pedagógico. (Haz click sobre los 
logotipos para acceder a los sitios web)

Elementos básicos de la sintaxis visual para la creación de material didáctico 
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EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 



El color es uno de los elementos visuales que 
mayor carga de información transmite a las 
personas, estableciendo una relación intensa con las 
emociones. El color es capaz de estimular nuestro 
estado de ánimo y nuestro comportamiento, y 
sin duda es una experiencia visual que los seres 
humanos tenemos en común. Por tanto, constituye 
una herramienta que otorga dinamismo e 
intencionalidad en la producción de mensajes 
visuales. La sicología del color nos señala que 
también es un poderoso estímulo para el 
aprendizaje en ambientes educativos virtuales. 

En la práctica pedagógica a distancia, al no 
haber, generalmente,  una respuesta inmediata de 
los estudiantes durante la clase online, es necesario 
hacer énfasis mediante la aplicación correcta del 
color.

EL CÍRCULO CROMÁTICO 

Es la organización sistematizada de los colores. 
Cuenta con un in�nito número de colores y todos 
ellos surgen de la combinación de los tres colores 
básicos, es decir los colores primarios: el rojo, el 
amarillo y el azul. Se denominan primarios, porque 
no se obtienen de ninguna mezcla. 
Por su parte, los llamados colores secundarios y 
terciarios, se obtienen de las mezclas.
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EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 

2.2 USO DEL COLOR
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EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.
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SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 



EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/
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EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 

TIPOS APROPIADOS
 

La escritura es uno de los sistemas más 
importantes de comunicación y dentro de este 
sistema, la letra es la unidad mínima capaz de 
convertir un sonido en un trazo visible.

Para referirnos a las características formales de 
la letra, hablamos de tipografía. Estas se de�nen 
como los diferentes tipos de letras que tenemos a 
disposición para componer y comunicar un texto 
escrito. Al igual que ocurre con la imagen y el 
color, las tipografías también transmiten 
emociones y sensaciones a través de sus formas y 
ritmos, dotando de conceptos evocadores al 
mensaje que queremos comunicar.

Uno de los aspectos más relevantes de la 
tipografía es la forma de sus trazos, los cuales 
pueden ser uniformes o modulados. En algunos 
casos, estos trazos pueden tener terminaciones 
llamadas serif, como vemos en la grá�ca.

Las fuentes con serif son utilizadas con muy 
buen rendimiento en textos impresos, debido a 
sus terminaciones �nas y remates, dan una 
continuidad de lectura al ojo, facilitando su 
atención y continuidad.

Por su parte, las fuentes sin serif, se indican 
para su usabilidad en las pantallas, tanto de un 
computador, como de dispositivos móviles.

En nuestro computador tenemos instaladas 
una serie determinada de tipos de letras, que 
vienen por defecto, pero es preciso saber que 
podemos añadir aquellas que no tengamos 
instaladas.
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2.3 LA TIPOGRAFÍA

TT
SIN SERIFCON SERIF
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LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS Y SUS VARIANTES
 

Si escribimos un texto en un tipo de letra como 
Arial o Times New Roman, estamos seleccionando 
entre dos fuentes o familias tipográ�cas. Sin 
embargo, estas familias presentan una serie de 
variables que nos permiten obtener soluciones. A 
través de diversas aplicaciones podemos dar 
énfasis en el ritmo y el color, y con el tono 
aplicamos jerarquía a nuestro mensaje.

Estas variables tipográ�cas se pueden dar 
según el peso de cada letra, así es como 
encontramos las Negritas (variable de tono). En la 
amplitud del ancho de la letra encontramos las 
tipografías Bold (variable de proporción) y la 
inclinación del eje vertical, encontramos las 
Cursivas (variable de inclinación).

2.4 COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA

LÍNEAS BLOQUES 

Los títulos: En una composición tipográ�ca, el 
título es un elemento importante dentro del área 
de diseño.

En primer lugar elegiremos el tipo de fuente 
más adecuada según el mensaje y la intención 
que queramos transmitir, así como su cuerpo o 
tamaño. Posteriormente situaremos el título en el 
área de trabajo, teniendo en cuenta la relación 
que éste establecerá con la futura caja de texto.

Los bloques de texto: Si se trata de un bloque 
de texto grande, es importante tener en cuenta 
los principios de legibilidad. Que la letra se lea 
bien es fundamental (los tipos (letras) con serifas 
(serif ) suelen ser más legibles que los de palo 
seco (san serif )). Si por el contrario, los bloques de 
texto son pequeños, tendremos más libertad de 
elección.

El espaciado, espacio entre letras y palabras, 
facilitará que el bloque de texto tenga una buena 
lectura y visibilidad. La longitud de la línea de 
texto dependerá del espaciado que emplees 
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EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 
ANATOMÍA DE LA LETRA

La letra se compone de diferentes partes y sus 
términos para designarlas son similares a las que 
usamos para describir la anatomía humana. Las 
letras también tienen brazos, piernas, ojos, y otras 
partes como cola y asta. 

LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS
 

La familia tipográ�ca se compone de un 
grupo de tipografías unidas por características 
similares. Los miembros de una familia (los tipos) 
se parecen entre sí, pero también tienen rasgos 
propios. Las tipografías de cada familia tienen 
distintos grosores y anchos. 

LA SELECCIÓN DE LA FAMILIA 

          Para decidir qué familia 
tipográ�ca usar, es necesario 

conocer las características de 
cada una y cuál se acerca más a 

nuestro objetivo comunicacional.

En la selección tipográ�ca debemos considerar 
aspectos como el estilo, el objetivo a comunicar y 
el rendimiento visual de la letra.
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entre letras y palabras. Lo más práctico es que 
resulte equilibrado. Las palabras no deben estar 
demasiado separadas, ni apretadas una tras otra.

Hay cuatro modos de colocar las líneas de 
texto:

Centrado
Justi�cado o bloque
Alineado a la derecha
Alineado a la izquierda

También el interlineado, proporcionará unas 
características determinadas a un bloque de 
texto. Este es el término tipográ�co que se 
emplea para especi�car el espacio vertical entre 
líneas.

Y por último, el tamaño y color de la tipografía. 
Dependiendo del tamaño de la fuente que elijamos 
en un texto y del color, se conseguirá una intención 
determinada.

Cuando aplicamos color en la tipografía, es 
importante equilibrar el contraste entre el texto y 
el fondo.

2.5 LA COMPOSICIÓN
  

Se de�ne como el acto de disponer y 
organizar los elementos grá�cos en un espacio 
visual determinado. En comunicación visual esta 
acción corresponde a uno de los pasos más 
importantes en la transmisión de los mensajes y 
en la resolución del problema visual, así lo señala 
el diseñador Donis A. Dondis, del Massachussets 
College of Art, en su publicación La Sintaxis de la 
Imagen.

En de�nitiva, la composición es la manera 
en que disponemos los elementos visuales, 
asignándole una intencionalidad estética y 
comunicativa, estableciendo relaciones entre 
ellos, con el objetivo de conformar un mensaje 
claro a los receptores.

En este proceso la alfabetidad visual responde 
a un ordenamiento de los elementos con un 

sentido comunicacional, en el cual intervienen 
mecanismos perceptivos que posee de manera 
universal  el organismo  humano.

En la elaboración de un mensaje visual, 
debemos tener en cuenta, qué elementos 
utilizaremos: colores, formas, textura, textos, 
ilustraciones y espacios. Y debemos proyectar 
su disposición, ordenamiento e interacción, 
considerando que toda variación afectará en la 
transmisión de signi�cados. 

Afgxb
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CLASIFICACIÓN POR FAMILIAS

CON SERIF
(ROMANA)

SAN SERIF
(PALO SECO)

 Grotesca

Palo seco o
Geométrico

Humanística

ROTULADA

Inglesa o 
Mano escrita

Góticas

DECORATIVA

Decorativas

Imagen 4. https://signostipogra�cos.wordpress.com/2016/05/23/personalidad-de-la-tipogra�a/

¿CÓMO ES EL CAMPO VISUAL?

Nuestro campo visual determina 
lo que vemos. Los ejes principales para 
estructurarlo son el vertical y el horizontal. 
Aspectos que se relacionan con la representación 
de estar en el mundo.

El campo visual tiene forma ovalada de unos 
170° en su horizontal y unos 150° en su vertical, 
donde sólo la zona central se ve nítida. 

Nuestra percepción no desenfocada de la 
realidad responde al movimiento del ojo y a la 
composición que hace nuestro cerebro de la 
información recibida. Si realmente �jamos la vista 
en un punto y la dejamos quieta, el resto lo 
veríamos desenfocado.

Además, nuestro cuello puede girar casi 180°; 
lo que unido al movimiento del ojo y al campo 
visual, nos permite tener una visión nítida de 
unos 240° y percibir los rasgos básicos de las 
formas, colores y movimientos en casi 360°.

Todo lo que recibe y procesa nuestro sistema 
perceptivo lo interpreta la conciencia, obteniendo 
un conocimiento visual de nuestro entorno. Para 
ello, a menudo se aplican sus propias leyes, como 
la aplicación de ejes sobre las formas, la división o 
agrupamiento de las partes, entre otras. La 
percepción visual se mani�esta en el cerebro a 
partir de la información recogida del entorno 
mediante los ojos, pero no como un registro �el y 
mecánico de ésta. Nuestro cerebro está preparado 
para encontrar (o inventar) regularidades que nos 
sirvan para comprender y recordar.

A pesar de que nuestro campo visual es 
ovalado, la mayoría de las creaciones grá�cas que 
hacemos y observamos están realizadas dentro 
de un marco. Es especialmente así en los grá�cos 
creados para sistemas multimedia que serán 
visualizados dentro del marco, seguramente 
rectangular de una pantalla y a su vez dentro del 
marco de una ventana de sistema o del 
navegador.

Una página de libro, la pantalla de un monitor, 
una lámina, una diapositiva, son campos grá�cos 
con determinadas medidas, algunos estandarizados 
-resultan de una normalización- y otros que 
permiten personalizarse -su tamaño y proporción 
resultan del criterio del productor del mensaje-. 

Romana
antigua

Romana de 
transición

Romana 
moderna o
Didona

Egipcia 



LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS Y SUS VARIANTES
 

Si escribimos un texto en un tipo de letra como 
Arial o Times New Roman, estamos seleccionando 
entre dos fuentes o familias tipográ�cas. Sin 
embargo, estas familias presentan una serie de 
variables que nos permiten obtener soluciones. A 
través de diversas aplicaciones podemos dar 
énfasis en el ritmo y el color, y con el tono 
aplicamos jerarquía a nuestro mensaje.

Estas variables tipográ�cas se pueden dar 
según el peso de cada letra, así es como 
encontramos las Negritas (variable de tono). En la 
amplitud del ancho de la letra encontramos las 
tipografías Bold (variable de proporción) y la 
inclinación del eje vertical, encontramos las 
Cursivas (variable de inclinación).

2.4 COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA

LÍNEAS BLOQUES 

Los títulos: En una composición tipográ�ca, el 
título es un elemento importante dentro del área 
de diseño.

En primer lugar elegiremos el tipo de fuente 
más adecuada según el mensaje y la intención 
que queramos transmitir, así como su cuerpo o 
tamaño. Posteriormente situaremos el título en el 
área de trabajo, teniendo en cuenta la relación 
que éste establecerá con la futura caja de texto.

Los bloques de texto: Si se trata de un bloque 
de texto grande, es importante tener en cuenta 
los principios de legibilidad. Que la letra se lea 
bien es fundamental (los tipos (letras) con serifas 
(serif ) suelen ser más legibles que los de palo 
seco (san serif )). Si por el contrario, los bloques de 
texto son pequeños, tendremos más libertad de 
elección.

El espaciado, espacio entre letras y palabras, 
facilitará que el bloque de texto tenga una buena 
lectura y visibilidad. La longitud de la línea de 
texto dependerá del espaciado que emplees 

EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 
ANATOMÍA DE LA LETRA

La letra se compone de diferentes partes y sus 
términos para designarlas son similares a las que 
usamos para describir la anatomía humana. Las 
letras también tienen brazos, piernas, ojos, y otras 
partes como cola y asta. 

LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS
 

La familia tipográ�ca se compone de un 
grupo de tipografías unidas por características 
similares. Los miembros de una familia (los tipos) 
se parecen entre sí, pero también tienen rasgos 
propios. Las tipografías de cada familia tienen 
distintos grosores y anchos. 

LA SELECCIÓN DE LA FAMILIA 

          Para decidir qué familia 
tipográ�ca usar, es necesario 

conocer las características de 
cada una y cuál se acerca más a 

nuestro objetivo comunicacional.

En la selección tipográ�ca debemos considerar 
aspectos como el estilo, el objetivo a comunicar y 
el rendimiento visual de la letra.
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entre letras y palabras. Lo más práctico es que 
resulte equilibrado. Las palabras no deben estar 
demasiado separadas, ni apretadas una tras otra.

Hay cuatro modos de colocar las líneas de 
texto:

Centrado
Justi�cado o bloque
Alineado a la derecha
Alineado a la izquierda

También el interlineado, proporcionará unas 
características determinadas a un bloque de 
texto. Este es el término tipográ�co que se 
emplea para especi�car el espacio vertical entre 
líneas.

Y por último, el tamaño y color de la tipografía. 
Dependiendo del tamaño de la fuente que elijamos 
en un texto y del color, se conseguirá una intención 
determinada.

Cuando aplicamos color en la tipografía, es 
importante equilibrar el contraste entre el texto y 
el fondo.

2.5 LA COMPOSICIÓN
  

Se de�ne como el acto de disponer y 
organizar los elementos grá�cos en un espacio 
visual determinado. En comunicación visual esta 
acción corresponde a uno de los pasos más 
importantes en la transmisión de los mensajes y 
en la resolución del problema visual, así lo señala 
el diseñador Donis A. Dondis, del Massachussets 
College of Art, en su publicación La Sintaxis de la 
Imagen.

En de�nitiva, la composición es la manera 
en que disponemos los elementos visuales, 
asignándole una intencionalidad estética y 
comunicativa, estableciendo relaciones entre 
ellos, con el objetivo de conformar un mensaje 
claro a los receptores.

En este proceso la alfabetidad visual responde 
a un ordenamiento de los elementos con un 

sentido comunicacional, en el cual intervienen 
mecanismos perceptivos que posee de manera 
universal  el organismo  humano.

En la elaboración de un mensaje visual, 
debemos tener en cuenta, qué elementos 
utilizaremos: colores, formas, textura, textos, 
ilustraciones y espacios. Y debemos proyectar 
su disposición, ordenamiento e interacción, 
considerando que toda variación afectará en la 
transmisión de signi�cados. 

A A A A A
a a a a a

����� �� ��
����� �� ��

� � � ��� � �
� � � ��� � �

Extra Blanca
(Extra light)

Condensadas ExpandidasRegular

Blanca
(light)

Regular Negra
(Bold)

Extra Negra
(Extra Bold)

Regular Italic

¿CÓMO ES EL CAMPO VISUAL?

Nuestro campo visual determina 
lo que vemos. Los ejes principales para 
estructurarlo son el vertical y el horizontal. 
Aspectos que se relacionan con la representación 
de estar en el mundo.

El campo visual tiene forma ovalada de unos 
170° en su horizontal y unos 150° en su vertical, 
donde sólo la zona central se ve nítida. 

Nuestra percepción no desenfocada de la 
realidad responde al movimiento del ojo y a la 
composición que hace nuestro cerebro de la 
información recibida. Si realmente �jamos la vista 
en un punto y la dejamos quieta, el resto lo 
veríamos desenfocado.

Además, nuestro cuello puede girar casi 180°; 
lo que unido al movimiento del ojo y al campo 
visual, nos permite tener una visión nítida de 
unos 240° y percibir los rasgos básicos de las 
formas, colores y movimientos en casi 360°.

Todo lo que recibe y procesa nuestro sistema 
perceptivo lo interpreta la conciencia, obteniendo 
un conocimiento visual de nuestro entorno. Para 
ello, a menudo se aplican sus propias leyes, como 
la aplicación de ejes sobre las formas, la división o 
agrupamiento de las partes, entre otras. La 
percepción visual se mani�esta en el cerebro a 
partir de la información recogida del entorno 
mediante los ojos, pero no como un registro �el y 
mecánico de ésta. Nuestro cerebro está preparado 
para encontrar (o inventar) regularidades que nos 
sirvan para comprender y recordar.

A pesar de que nuestro campo visual es 
ovalado, la mayoría de las creaciones grá�cas que 
hacemos y observamos están realizadas dentro 
de un marco. Es especialmente así en los grá�cos 
creados para sistemas multimedia que serán 
visualizados dentro del marco, seguramente 
rectangular de una pantalla y a su vez dentro del 
marco de una ventana de sistema o del 
navegador.

Una página de libro, la pantalla de un monitor, 
una lámina, una diapositiva, son campos grá�cos 
con determinadas medidas, algunos estandarizados 
-resultan de una normalización- y otros que 
permiten personalizarse -su tamaño y proporción 
resultan del criterio del productor del mensaje-. 



LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS Y SUS VARIANTES
 

Si escribimos un texto en un tipo de letra como 
Arial o Times New Roman, estamos seleccionando 
entre dos fuentes o familias tipográ�cas. Sin 
embargo, estas familias presentan una serie de 
variables que nos permiten obtener soluciones. A 
través de diversas aplicaciones podemos dar 
énfasis en el ritmo y el color, y con el tono 
aplicamos jerarquía a nuestro mensaje.

Estas variables tipográ�cas se pueden dar 
según el peso de cada letra, así es como 
encontramos las Negritas (variable de tono). En la 
amplitud del ancho de la letra encontramos las 
tipografías Bold (variable de proporción) y la 
inclinación del eje vertical, encontramos las 
Cursivas (variable de inclinación).

2.4 COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA

LÍNEAS BLOQUES 

Los títulos: En una composición tipográ�ca, el 
título es un elemento importante dentro del área 
de diseño.

En primer lugar elegiremos el tipo de fuente 
más adecuada según el mensaje y la intención 
que queramos transmitir, así como su cuerpo o 
tamaño. Posteriormente situaremos el título en el 
área de trabajo, teniendo en cuenta la relación 
que éste establecerá con la futura caja de texto.

Los bloques de texto: Si se trata de un bloque 
de texto grande, es importante tener en cuenta 
los principios de legibilidad. Que la letra se lea 
bien es fundamental (los tipos (letras) con serifas 
(serif ) suelen ser más legibles que los de palo 
seco (san serif )). Si por el contrario, los bloques de 
texto son pequeños, tendremos más libertad de 
elección.

El espaciado, espacio entre letras y palabras, 
facilitará que el bloque de texto tenga una buena 
lectura y visibilidad. La longitud de la línea de 
texto dependerá del espaciado que emplees 

EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 
ANATOMÍA DE LA LETRA

La letra se compone de diferentes partes y sus 
términos para designarlas son similares a las que 
usamos para describir la anatomía humana. Las 
letras también tienen brazos, piernas, ojos, y otras 
partes como cola y asta. 

LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS
 

La familia tipográ�ca se compone de un 
grupo de tipografías unidas por características 
similares. Los miembros de una familia (los tipos) 
se parecen entre sí, pero también tienen rasgos 
propios. Las tipografías de cada familia tienen 
distintos grosores y anchos. 

LA SELECCIÓN DE LA FAMILIA 

          Para decidir qué familia 
tipográ�ca usar, es necesario 

conocer las características de 
cada una y cuál se acerca más a 

nuestro objetivo comunicacional.

En la selección tipográ�ca debemos considerar 
aspectos como el estilo, el objetivo a comunicar y 
el rendimiento visual de la letra.

entre letras y palabras. Lo más práctico es que 
resulte equilibrado. Las palabras no deben estar 
demasiado separadas, ni apretadas una tras otra.

Hay cuatro modos de colocar las líneas de 
texto:

Centrado
Justi�cado o bloque
Alineado a la derecha
Alineado a la izquierda

También el interlineado, proporcionará unas 
características determinadas a un bloque de 
texto. Este es el término tipográ�co que se 
emplea para especi�car el espacio vertical entre 
líneas.

Y por último, el tamaño y color de la tipografía. 
Dependiendo del tamaño de la fuente que elijamos 
en un texto y del color, se conseguirá una intención 
determinada.

Cuando aplicamos color en la tipografía, es 
importante equilibrar el contraste entre el texto y 
el fondo.

C
om

un
ic

a
ci

ón
 v

is
ua

l e
n 

la
 e

d
uc

a
ci

ón
 

00 19 Elementos básicos de la sintaxis visual para la creación de material didáctico 

¡L
A

 IM
A

G
EN

 S
Í I

M
P

O
R

TA
!

2.5 LA COMPOSICIÓN
  

Se de�ne como el acto de disponer y 
organizar los elementos grá�cos en un espacio 
visual determinado. En comunicación visual esta 
acción corresponde a uno de los pasos más 
importantes en la transmisión de los mensajes y 
en la resolución del problema visual, así lo señala 
el diseñador Donis A. Dondis, del Massachussets 
College of Art, en su publicación La Sintaxis de la 
Imagen.

En de�nitiva, la composición es la manera 
en que disponemos los elementos visuales, 
asignándole una intencionalidad estética y 
comunicativa, estableciendo relaciones entre 
ellos, con el objetivo de conformar un mensaje 
claro a los receptores.

En este proceso la alfabetidad visual responde 
a un ordenamiento de los elementos con un 

sentido comunicacional, en el cual intervienen 
mecanismos perceptivos que posee de manera 
universal  el organismo  humano.

En la elaboración de un mensaje visual, 
debemos tener en cuenta, qué elementos 
utilizaremos: colores, formas, textura, textos, 
ilustraciones y espacios. Y debemos proyectar 
su disposición, ordenamiento e interacción, 
considerando que toda variación afectará en la 
transmisión de signi�cados. 

¿CÓMO ES EL CAMPO VISUAL?

Nuestro campo visual determina 
lo que vemos. Los ejes principales para 
estructurarlo son el vertical y el horizontal. 
Aspectos que se relacionan con la representación 
de estar en el mundo.

El campo visual tiene forma ovalada de unos 
170° en su horizontal y unos 150° en su vertical, 
donde sólo la zona central se ve nítida. 

Nuestra percepción no desenfocada de la 
realidad responde al movimiento del ojo y a la 
composición que hace nuestro cerebro de la 
información recibida. Si realmente �jamos la vista 
en un punto y la dejamos quieta, el resto lo 
veríamos desenfocado.

Además, nuestro cuello puede girar casi 180°; 
lo que unido al movimiento del ojo y al campo 
visual, nos permite tener una visión nítida de 
unos 240° y percibir los rasgos básicos de las 
formas, colores y movimientos en casi 360°.

Todo lo que recibe y procesa nuestro sistema 
perceptivo lo interpreta la conciencia, obteniendo 
un conocimiento visual de nuestro entorno. Para 
ello, a menudo se aplican sus propias leyes, como 
la aplicación de ejes sobre las formas, la división o 
agrupamiento de las partes, entre otras. La 
percepción visual se mani�esta en el cerebro a 
partir de la información recogida del entorno 
mediante los ojos, pero no como un registro �el y 
mecánico de ésta. Nuestro cerebro está preparado 
para encontrar (o inventar) regularidades que nos 
sirvan para comprender y recordar.

A pesar de que nuestro campo visual es 
ovalado, la mayoría de las creaciones grá�cas que 
hacemos y observamos están realizadas dentro 
de un marco. Es especialmente así en los grá�cos 
creados para sistemas multimedia que serán 
visualizados dentro del marco, seguramente 
rectangular de una pantalla y a su vez dentro del 
marco de una ventana de sistema o del 
navegador.

Una página de libro, la pantalla de un monitor, 
una lámina, una diapositiva, son campos grá�cos 
con determinadas medidas, algunos estandarizados 
-resultan de una normalización- y otros que 
permiten personalizarse -su tamaño y proporción 
resultan del criterio del productor del mensaje-. 

Alineado
a la izquierda

Justi�cado
o Bloque

Centrado

Alineado
a la derecha

Alineado
a la izquierda

Alineado
a la izquierda



LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS Y SUS VARIANTES
 

Si escribimos un texto en un tipo de letra como 
Arial o Times New Roman, estamos seleccionando 
entre dos fuentes o familias tipográ�cas. Sin 
embargo, estas familias presentan una serie de 
variables que nos permiten obtener soluciones. A 
través de diversas aplicaciones podemos dar 
énfasis en el ritmo y el color, y con el tono 
aplicamos jerarquía a nuestro mensaje.

Estas variables tipográ�cas se pueden dar 
según el peso de cada letra, así es como 
encontramos las Negritas (variable de tono). En la 
amplitud del ancho de la letra encontramos las 
tipografías Bold (variable de proporción) y la 
inclinación del eje vertical, encontramos las 
Cursivas (variable de inclinación).

2.4 COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA

LÍNEAS BLOQUES 

Los títulos: En una composición tipográ�ca, el 
título es un elemento importante dentro del área 
de diseño.

En primer lugar elegiremos el tipo de fuente 
más adecuada según el mensaje y la intención 
que queramos transmitir, así como su cuerpo o 
tamaño. Posteriormente situaremos el título en el 
área de trabajo, teniendo en cuenta la relación 
que éste establecerá con la futura caja de texto.

Los bloques de texto: Si se trata de un bloque 
de texto grande, es importante tener en cuenta 
los principios de legibilidad. Que la letra se lea 
bien es fundamental (los tipos (letras) con serifas 
(serif ) suelen ser más legibles que los de palo 
seco (san serif )). Si por el contrario, los bloques de 
texto son pequeños, tendremos más libertad de 
elección.

El espaciado, espacio entre letras y palabras, 
facilitará que el bloque de texto tenga una buena 
lectura y visibilidad. La longitud de la línea de 
texto dependerá del espaciado que emplees 

EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 
ANATOMÍA DE LA LETRA

La letra se compone de diferentes partes y sus 
términos para designarlas son similares a las que 
usamos para describir la anatomía humana. Las 
letras también tienen brazos, piernas, ojos, y otras 
partes como cola y asta. 

LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS
 

La familia tipográ�ca se compone de un 
grupo de tipografías unidas por características 
similares. Los miembros de una familia (los tipos) 
se parecen entre sí, pero también tienen rasgos 
propios. Las tipografías de cada familia tienen 
distintos grosores y anchos. 

LA SELECCIÓN DE LA FAMILIA 

          Para decidir qué familia 
tipográ�ca usar, es necesario 

conocer las características de 
cada una y cuál se acerca más a 

nuestro objetivo comunicacional.

En la selección tipográ�ca debemos considerar 
aspectos como el estilo, el objetivo a comunicar y 
el rendimiento visual de la letra.

entre letras y palabras. Lo más práctico es que 
resulte equilibrado. Las palabras no deben estar 
demasiado separadas, ni apretadas una tras otra.

Hay cuatro modos de colocar las líneas de 
texto:

Centrado
Justi�cado o bloque
Alineado a la derecha
Alineado a la izquierda

También el interlineado, proporcionará unas 
características determinadas a un bloque de 
texto. Este es el término tipográ�co que se 
emplea para especi�car el espacio vertical entre 
líneas.

Y por último, el tamaño y color de la tipografía. 
Dependiendo del tamaño de la fuente que elijamos 
en un texto y del color, se conseguirá una intención 
determinada.

Cuando aplicamos color en la tipografía, es 
importante equilibrar el contraste entre el texto y 
el fondo.

2.5 LA COMPOSICIÓN
  

Se de�ne como el acto de disponer y 
organizar los elementos grá�cos en un espacio 
visual determinado. En comunicación visual esta 
acción corresponde a uno de los pasos más 
importantes en la transmisión de los mensajes y 
en la resolución del problema visual, así lo señala 
el diseñador Donis A. Dondis, del Massachussets 
College of Art, en su publicación La Sintaxis de la 
Imagen.

En de�nitiva, la composición es la manera 
en que disponemos los elementos visuales, 
asignándole una intencionalidad estética y 
comunicativa, estableciendo relaciones entre 
ellos, con el objetivo de conformar un mensaje 
claro a los receptores.

En este proceso la alfabetidad visual responde 
a un ordenamiento de los elementos con un 

sentido comunicacional, en el cual intervienen 
mecanismos perceptivos que posee de manera 
universal  el organismo  humano.

En la elaboración de un mensaje visual, 
debemos tener en cuenta, qué elementos 
utilizaremos: colores, formas, textura, textos, 
ilustraciones y espacios. Y debemos proyectar 
su disposición, ordenamiento e interacción, 
considerando que toda variación afectará en la 
transmisión de signi�cados. 
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¿CÓMO ES EL CAMPO VISUAL?

Nuestro campo visual determina 
lo que vemos. Los ejes principales para 
estructurarlo son el vertical y el horizontal. 
Aspectos que se relacionan con la representación 
de estar en el mundo.

El campo visual tiene forma ovalada de unos 
170° en su horizontal y unos 150° en su vertical, 
donde sólo la zona central se ve nítida. 

Nuestra percepción no desenfocada de la 
realidad responde al movimiento del ojo y a la 
composición que hace nuestro cerebro de la 
información recibida. Si realmente �jamos la vista 
en un punto y la dejamos quieta, el resto lo 
veríamos desenfocado.

Además, nuestro cuello puede girar casi 180°; 
lo que unido al movimiento del ojo y al campo 
visual, nos permite tener una visión nítida de 
unos 240° y percibir los rasgos básicos de las 
formas, colores y movimientos en casi 360°.

Todo lo que recibe y procesa nuestro sistema 
perceptivo lo interpreta la conciencia, obteniendo 
un conocimiento visual de nuestro entorno. Para 
ello, a menudo se aplican sus propias leyes, como 
la aplicación de ejes sobre las formas, la división o 
agrupamiento de las partes, entre otras. La 
percepción visual se mani�esta en el cerebro a 
partir de la información recogida del entorno 
mediante los ojos, pero no como un registro �el y 
mecánico de ésta. Nuestro cerebro está preparado 
para encontrar (o inventar) regularidades que nos 
sirvan para comprender y recordar.

A pesar de que nuestro campo visual es 
ovalado, la mayoría de las creaciones grá�cas que 
hacemos y observamos están realizadas dentro 
de un marco. Es especialmente así en los grá�cos 
creados para sistemas multimedia que serán 
visualizados dentro del marco, seguramente 
rectangular de una pantalla y a su vez dentro del 
marco de una ventana de sistema o del 
navegador.

Una página de libro, la pantalla de un monitor, 
una lámina, una diapositiva, son campos grá�cos 
con determinadas medidas, algunos estandarizados 
-resultan de una normalización- y otros que 
permiten personalizarse -su tamaño y proporción 
resultan del criterio del productor del mensaje-. 

Columnas de texto

Imagen

DIAGRAMACIÓN
DEL CAMPO GRÁFICO



LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS Y SUS VARIANTES
 

Si escribimos un texto en un tipo de letra como 
Arial o Times New Roman, estamos seleccionando 
entre dos fuentes o familias tipográ�cas. Sin 
embargo, estas familias presentan una serie de 
variables que nos permiten obtener soluciones. A 
través de diversas aplicaciones podemos dar 
énfasis en el ritmo y el color, y con el tono 
aplicamos jerarquía a nuestro mensaje.

Estas variables tipográ�cas se pueden dar 
según el peso de cada letra, así es como 
encontramos las Negritas (variable de tono). En la 
amplitud del ancho de la letra encontramos las 
tipografías Bold (variable de proporción) y la 
inclinación del eje vertical, encontramos las 
Cursivas (variable de inclinación).

2.4 COMPOSICIÓN TIPOGRÁFICA

LÍNEAS BLOQUES 

Los títulos: En una composición tipográ�ca, el 
título es un elemento importante dentro del área 
de diseño.

En primer lugar elegiremos el tipo de fuente 
más adecuada según el mensaje y la intención 
que queramos transmitir, así como su cuerpo o 
tamaño. Posteriormente situaremos el título en el 
área de trabajo, teniendo en cuenta la relación 
que éste establecerá con la futura caja de texto.

Los bloques de texto: Si se trata de un bloque 
de texto grande, es importante tener en cuenta 
los principios de legibilidad. Que la letra se lea 
bien es fundamental (los tipos (letras) con serifas 
(serif ) suelen ser más legibles que los de palo 
seco (san serif )). Si por el contrario, los bloques de 
texto son pequeños, tendremos más libertad de 
elección.

El espaciado, espacio entre letras y palabras, 
facilitará que el bloque de texto tenga una buena 
lectura y visibilidad. La longitud de la línea de 
texto dependerá del espaciado que emplees 

EL COLOR Y SU SIGNIFICADO SIMBÓLICO

El color se encuentra estrechamente relacionado 
con las emociones. Esto sucede porque hemos 
asignado, a cada color del espectro, signi�cados 
simbólicos y estos se han replicado a través del 
tiempo por convenciones de uso.

Los estudios de la sicología del color, nos 
demuestran cómo las emociones no se asocian 
de manera accidental con las elecciones del color, 
sino son la experimentación universal que están 
profundamente enraízadas en nuestro lenguaje y 
en nuestro pensamiento.

AZULES: simpatía, armonía, amistad, con�anza, 
�delidad, felicidad, fantasía, frío, masculino, 
anhelo.

ROJOS: amor, odio, fuerza, valor, calor, energía, 
pasión, deseo, agresividad, excitación, peligro, 
prohibido, seductor, sexualidad, erótico.

AMARILLOS: divertido, amabilidad, celos, envidia, 
optimismo, energía,  avaricia, egoísmo, mentira.

VERDES: agradable, tolerancia, natural, sano, 
refrescante, juventud.

NEGROS: duelo, poder, misterio, magia, maldad, 
in�delidad.

BLANCOS: comienzo, nuevo, verdad, bien, ideal, 
perfecto, honestidad, pureza, inocencia.

NARANJAS: gusto, divertido, cercanía, alegre, 
llamativo, sociabilidad.

VIOLETAS: devoción, fe, encanto, vanidad, moda. 

ROSAS: romanticismo, ilusión, sueño, femenino, 
infancia, seductor, delicadeza,  cortesía, delicado, 
sensibilidad.

MARRÓN: feo, antipático, desagradable, pereza, 
necedad, amargo, anticuado.

GRIS: aburrido, soledad, vacío, inseguro, vejez, 
conformismo.

SELECCIÓN DE COLORES

Como ya hemos indicado, 
la elección del color es un aspecto que 

juega un papel clave y que tenemos que 
considerar, dado que como ya sabemos, los 

colores in�uyen sicológicamente en el espectador 
y tienen una relación intensa con las emociones: 
pueden afectar el comportamiento, así como unos 
colores tranquilizan, otros exaltan, agobian o 
deprimen. Razón por la que debemos prestar 
atención a la elección cromática en nuestra labor 
pedagógica, apostando por la creación de entornos 
que fomenten el aprendizaje, considerando que el 
adecuado uso del color  y la correcta combinación, 
puede afectar en gran medida la atención y el 
aprendizaje de los estudiantes.

Para facilitarte esta elección, te proponemos 
una selección de los mejores generadores de 
paletas de color online de uso gratuito. 

Adobe Color
https://color.adobe.com/es/create/color-wheel/?red=a

Cohesive Colors
https://javier.xyz/cohesive-colors/

Color Hunt
https://colorhunt.co/

 
ANATOMÍA DE LA LETRA

La letra se compone de diferentes partes y sus 
términos para designarlas son similares a las que 
usamos para describir la anatomía humana. Las 
letras también tienen brazos, piernas, ojos, y otras 
partes como cola y asta. 

LAS FAMILIAS TIPOGRÁFICAS
 

La familia tipográ�ca se compone de un 
grupo de tipografías unidas por características 
similares. Los miembros de una familia (los tipos) 
se parecen entre sí, pero también tienen rasgos 
propios. Las tipografías de cada familia tienen 
distintos grosores y anchos. 

LA SELECCIÓN DE LA FAMILIA 

          Para decidir qué familia 
tipográ�ca usar, es necesario 

conocer las características de 
cada una y cuál se acerca más a 

nuestro objetivo comunicacional.

En la selección tipográ�ca debemos considerar 
aspectos como el estilo, el objetivo a comunicar y 
el rendimiento visual de la letra.

entre letras y palabras. Lo más práctico es que 
resulte equilibrado. Las palabras no deben estar 
demasiado separadas, ni apretadas una tras otra.

Hay cuatro modos de colocar las líneas de 
texto:

Centrado
Justi�cado o bloque
Alineado a la derecha
Alineado a la izquierda

También el interlineado, proporcionará unas 
características determinadas a un bloque de 
texto. Este es el término tipográ�co que se 
emplea para especi�car el espacio vertical entre 
líneas.

Y por último, el tamaño y color de la tipografía. 
Dependiendo del tamaño de la fuente que elijamos 
en un texto y del color, se conseguirá una intención 
determinada.

Cuando aplicamos color en la tipografía, es 
importante equilibrar el contraste entre el texto y 
el fondo.

2.5 LA COMPOSICIÓN
  

Se de�ne como el acto de disponer y 
organizar los elementos grá�cos en un espacio 
visual determinado. En comunicación visual esta 
acción corresponde a uno de los pasos más 
importantes en la transmisión de los mensajes y 
en la resolución del problema visual, así lo señala 
el diseñador Donis A. Dondis, del Massachussets 
College of Art, en su publicación La Sintaxis de la 
Imagen.

En de�nitiva, la composición es la manera 
en que disponemos los elementos visuales, 
asignándole una intencionalidad estética y 
comunicativa, estableciendo relaciones entre 
ellos, con el objetivo de conformar un mensaje 
claro a los receptores.

En este proceso la alfabetidad visual responde 
a un ordenamiento de los elementos con un 

sentido comunicacional, en el cual intervienen 
mecanismos perceptivos que posee de manera 
universal  el organismo  humano.

En la elaboración de un mensaje visual, 
debemos tener en cuenta, qué elementos 
utilizaremos: colores, formas, textura, textos, 
ilustraciones y espacios. Y debemos proyectar 
su disposición, ordenamiento e interacción, 
considerando que toda variación afectará en la 
transmisión de signi�cados. 

¿CÓMO ES EL CAMPO VISUAL?

Nuestro campo visual determina 
lo que vemos. Los ejes principales para 
estructurarlo son el vertical y el horizontal. 
Aspectos que se relacionan con la representación 
de estar en el mundo.

El campo visual tiene forma ovalada de unos 
170° en su horizontal y unos 150° en su vertical, 
donde sólo la zona central se ve nítida. 

Nuestra percepción no desenfocada de la 
realidad responde al movimiento del ojo y a la 
composición que hace nuestro cerebro de la 
información recibida. Si realmente �jamos la vista 
en un punto y la dejamos quieta, el resto lo 
veríamos desenfocado.

Además, nuestro cuello puede girar casi 180°; 
lo que unido al movimiento del ojo y al campo 
visual, nos permite tener una visión nítida de 
unos 240° y percibir los rasgos básicos de las 
formas, colores y movimientos en casi 360°.

Todo lo que recibe y procesa nuestro sistema 
perceptivo lo interpreta la conciencia, obteniendo 
un conocimiento visual de nuestro entorno. Para 
ello, a menudo se aplican sus propias leyes, como 
la aplicación de ejes sobre las formas, la división o 
agrupamiento de las partes, entre otras. La 
percepción visual se mani�esta en el cerebro a 
partir de la información recogida del entorno 
mediante los ojos, pero no como un registro �el y 
mecánico de ésta. Nuestro cerebro está preparado 
para encontrar (o inventar) regularidades que nos 
sirvan para comprender y recordar.

A pesar de que nuestro campo visual es 
ovalado, la mayoría de las creaciones grá�cas que 
hacemos y observamos están realizadas dentro 
de un marco. Es especialmente así en los grá�cos 
creados para sistemas multimedia que serán 
visualizados dentro del marco, seguramente 
rectangular de una pantalla y a su vez dentro del 
marco de una ventana de sistema o del 
navegador.

Una página de libro, la pantalla de un monitor, 
una lámina, una diapositiva, son campos grá�cos 
con determinadas medidas, algunos estandarizados 
-resultan de una normalización- y otros que 
permiten personalizarse -su tamaño y proporción 
resultan del criterio del productor del mensaje-. 
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Los medios constituyen el soporte material 
que hace posible la comunicación. Cada nuevo 
medio que aparece o se desarrolla no anula a los 
anteriores sino que se suma, ampliando la gama 
de nuestras posibilidades.

Hoy contamos con diversidad de medios de 
comunicación como el cine, la televisión, 
Internet, entre otros, y todos son propicios para 
enseñar un contenido didáctico; el ejemplo de 
ello son los �lms documentales, los canales de 
cable educativos, los cursos multimedia a 
distancia; pero, en nuestro contexto algunos se 
presentan como más idóneos unos que otros.
El material didáctico a producir puede adoptar 
los siguientes formatos: visual, audiovisual o 
multimedia y en todos ellos, en igual medida, es 
válida la aplicación de los conceptos tratados en 
los capítulos 1 y 2.

MATERIAL VISUAL

Podrá ser bi o tridimensional, según se trate de 
láminas, cuadernillos o maquetas. En este tipo de 
material didáctico, las características del soporte 
deben considerarse como un elemento más de la 
sintaxis visual. Su forma, color y/o textura se 
suman al mensaje para comunicar. (En el apartado 
2.5 se desarrolló ampliamente el tema de los 
soportes posibles para este tipo de materiales).

MATERIAL AUDIOVISUAL

Se trata de una combinación de imagen y 
sonido, donde ambos actúan de manera 
complementaria; sus mensajes no se superponen 
ni compiten entre sí. La producción de estos 
materiales podrá ser de manera tradicional con 
diapositivas y un grabador, o podrá adoptar la 
forma de una presentación audiovisual digital, 
como por ejemplo las conseguidas con el 
Powerpoint. 
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MATERIAL MULTIMEDIA

Gracias a los avances tecnológicos, distintos 
medios, imagen, sonido, texto, vídeo y animación, se 
conjugan en una única herramienta, permitiendo al 
estudiante una participación multisensorial.

En ellos, el texto no pierde su lugar de principal 
vehículo en el planteamiento de la información, 
pero se complementa con el resto de los elementos. 
La imagen apoya visualmente las explicaciones 

escritas. El sonido se utiliza para la 
narración, para reproducir sonidos con 
carácter informativo y/o para crear 
imágenes auditivas. El vídeo aporta 
carácter documental y las animaciones 
son muy útiles para documentar o 
desarrollar procesos.

El término multimedia, además de requerir la 
concurrencia de estos distintos medios, implica 
sobre todo la interactividad, que se basa en la 
participación directa del usuario, cuyo papel debe 
ser el de un actor en el proceso de aprendizaje y no 
solo el de un simple espectador.

3.2 METODOLOGÍA

Después de este recorrido 
por las herramientas visuales, 
hemos llegado a la parte en 
que el profesor deberá 

diseñar situaciones didácticas 
con los estudiantes y conjugará 

los elementos del diseño con un 
sentido lógico y estratégico, para la 

elaboración de material didáctico. 

Hemos ordenado una serie de pasos para 
establecer una metodología  que nos entregue  
las pautas básicas para la elaboración de material 
visual.

Determinar los objetivos educativos. 

Contenidos a plantear.

Caracterizar a la audiencia (social, cultural y 
perceptual).

Identi�car los recursos tecnológicos disponibles.

Determinar el formato �nal del producto 
(visual, audiovisual o multimedia).

Seleccionar los recursos de sintaxis visual 
pertinentes (tipografía adecuada, tipo de 
imágenes, uso del color)

La modi�cación del orden de los factores, en este 
caso, altera el producto, porque existe un correlato 
entre las acciones planteadas y, por lo tanto, no 
pueden realizarse en forma aleatoria. No se puede 
comenzar por de�nir el formato multimedia, por 
ejemplo, sin haber establecido previamente si los 
alumnos están perceptualmente capacitados para 
responder a la multiplicidad de estímulos sensoriales 
planteada por este formato1.



Los medios constituyen el soporte material 
que hace posible la comunicación. Cada nuevo 
medio que aparece o se desarrolla no anula a los 
anteriores sino que se suma, ampliando la gama 
de nuestras posibilidades.

Hoy contamos con diversidad de medios de 
comunicación como el cine, la televisión, 
Internet, entre otros, y todos son propicios para 
enseñar un contenido didáctico; el ejemplo de 
ello son los �lms documentales, los canales de 
cable educativos, los cursos multimedia a 
distancia; pero, en nuestro contexto algunos se 
presentan como más idóneos unos que otros.
El material didáctico a producir puede adoptar 
los siguientes formatos: visual, audiovisual o 
multimedia y en todos ellos, en igual medida, es 
válida la aplicación de los conceptos tratados en 
los capítulos 1 y 2.

MATERIAL VISUAL

Podrá ser bi o tridimensional, según se trate de 
láminas, cuadernillos o maquetas. En este tipo de 
material didáctico, las características del soporte 
deben considerarse como un elemento más de la 
sintaxis visual. Su forma, color y/o textura se 
suman al mensaje para comunicar. (En el apartado 
2.5 se desarrolló ampliamente el tema de los 
soportes posibles para este tipo de materiales).

MATERIAL AUDIOVISUAL

Se trata de una combinación de imagen y 
sonido, donde ambos actúan de manera 
complementaria; sus mensajes no se superponen 
ni compiten entre sí. La producción de estos 
materiales podrá ser de manera tradicional con 
diapositivas y un grabador, o podrá adoptar la 
forma de una presentación audiovisual digital, 
como por ejemplo las conseguidas con el 
Powerpoint. 

MATERIAL MULTIMEDIA

Gracias a los avances tecnológicos, distintos 
medios, imagen, sonido, texto, vídeo y animación, se 
conjugan en una única herramienta, permitiendo al 
estudiante una participación multisensorial.

En ellos, el texto no pierde su lugar de principal 
vehículo en el planteamiento de la información, 
pero se complementa con el resto de los elementos. 
La imagen apoya visualmente las explicaciones 

escritas. El sonido se utiliza para la 
narración, para reproducir sonidos con 
carácter informativo y/o para crear 
imágenes auditivas. El vídeo aporta 
carácter documental y las animaciones 
son muy útiles para documentar o 
desarrollar procesos.

El término multimedia, además de requerir la 
concurrencia de estos distintos medios, implica 
sobre todo la interactividad, que se basa en la 
participación directa del usuario, cuyo papel debe 
ser el de un actor en el proceso de aprendizaje y no 
solo el de un simple espectador.
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3.2 METODOLOGÍA

Después de este recorrido 
por las herramientas visuales, 
hemos llegado a la parte en 
que el profesor deberá 

diseñar situaciones didácticas 
con los estudiantes y conjugará 

los elementos del diseño con un 
sentido lógico y estratégico, para la 

elaboración de material didáctico. 

Hemos ordenado una serie de pasos para 
establecer una metodología  que nos entregue  
las pautas básicas para la elaboración de material 
visual.

Determinar los objetivos educativos. 

Contenidos a plantear.

Caracterizar a la audiencia (social, cultural y 
perceptual).

Identi�car los recursos tecnológicos disponibles.

Determinar el formato �nal del producto 
(visual, audiovisual o multimedia).

Seleccionar los recursos de sintaxis visual 
pertinentes (tipografía adecuada, tipo de 
imágenes, uso del color)

La modi�cación del orden de los factores, en este 
caso, altera el producto, porque existe un correlato 
entre las acciones planteadas y, por lo tanto, no 
pueden realizarse en forma aleatoria. No se puede 
comenzar por de�nir el formato multimedia, por 
ejemplo, sin haber establecido previamente si los 
alumnos están perceptualmente capacitados para 
responder a la multiplicidad de estímulos sensoriales 
planteada por este formato1.

El material didáctico



1. Comunicación para Docentes Visual 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
Saavedra 789. C1229ACE.
Buenos Aires. 2003

Los medios constituyen el soporte material 
que hace posible la comunicación. Cada nuevo 
medio que aparece o se desarrolla no anula a los 
anteriores sino que se suma, ampliando la gama 
de nuestras posibilidades.

Hoy contamos con diversidad de medios de 
comunicación como el cine, la televisión, 
Internet, entre otros, y todos son propicios para 
enseñar un contenido didáctico; el ejemplo de 
ello son los �lms documentales, los canales de 
cable educativos, los cursos multimedia a 
distancia; pero, en nuestro contexto algunos se 
presentan como más idóneos unos que otros.
El material didáctico a producir puede adoptar 
los siguientes formatos: visual, audiovisual o 
multimedia y en todos ellos, en igual medida, es 
válida la aplicación de los conceptos tratados en 
los capítulos 1 y 2.

MATERIAL VISUAL

Podrá ser bi o tridimensional, según se trate de 
láminas, cuadernillos o maquetas. En este tipo de 
material didáctico, las características del soporte 
deben considerarse como un elemento más de la 
sintaxis visual. Su forma, color y/o textura se 
suman al mensaje para comunicar. (En el apartado 
2.5 se desarrolló ampliamente el tema de los 
soportes posibles para este tipo de materiales).

MATERIAL AUDIOVISUAL

Se trata de una combinación de imagen y 
sonido, donde ambos actúan de manera 
complementaria; sus mensajes no se superponen 
ni compiten entre sí. La producción de estos 
materiales podrá ser de manera tradicional con 
diapositivas y un grabador, o podrá adoptar la 
forma de una presentación audiovisual digital, 
como por ejemplo las conseguidas con el 
Powerpoint. 

MATERIAL MULTIMEDIA

Gracias a los avances tecnológicos, distintos 
medios, imagen, sonido, texto, vídeo y animación, se 
conjugan en una única herramienta, permitiendo al 
estudiante una participación multisensorial.

En ellos, el texto no pierde su lugar de principal 
vehículo en el planteamiento de la información, 
pero se complementa con el resto de los elementos. 
La imagen apoya visualmente las explicaciones 

escritas. El sonido se utiliza para la 
narración, para reproducir sonidos con 
carácter informativo y/o para crear 
imágenes auditivas. El vídeo aporta 
carácter documental y las animaciones 
son muy útiles para documentar o 
desarrollar procesos.

El término multimedia, además de requerir la 
concurrencia de estos distintos medios, implica 
sobre todo la interactividad, que se basa en la 
participación directa del usuario, cuyo papel debe 
ser el de un actor en el proceso de aprendizaje y no 
solo el de un simple espectador.

3.2 METODOLOGÍA

Después de este recorrido 
por las herramientas visuales, 
hemos llegado a la parte en 
que el profesor deberá 

diseñar situaciones didácticas 
con los estudiantes y conjugará 

los elementos del diseño con un 
sentido lógico y estratégico, para la 

elaboración de material didáctico. 

Hemos ordenado una serie de pasos para 
establecer una metodología  que nos entregue  
las pautas básicas para la elaboración de material 
visual.

Determinar los objetivos educativos. 

Contenidos a plantear.

Caracterizar a la audiencia (social, cultural y 
perceptual).

Identi�car los recursos tecnológicos disponibles.

Determinar el formato �nal del producto 
(visual, audiovisual o multimedia).

Seleccionar los recursos de sintaxis visual 
pertinentes (tipografía adecuada, tipo de 
imágenes, uso del color)

La modi�cación del orden de los factores, en este 
caso, altera el producto, porque existe un correlato 
entre las acciones planteadas y, por lo tanto, no 
pueden realizarse en forma aleatoria. No se puede 
comenzar por de�nir el formato multimedia, por 
ejemplo, sin haber establecido previamente si los 
alumnos están perceptualmente capacitados para 
responder a la multiplicidad de estímulos sensoriales 
planteada por este formato1.
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