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Todos los docentes producimos siempre material didáctico, hemos 
aprendido sobre ellos desde nuestra formación inicial docente; sin embargo hoy 
el mundo digital nos presenta nuevas oportunidades, nuevas opciones y 
nuevos retos. Recordemos esas diapositivas que parecían el negativo de una 
foto y que se pasaban con un aparato grande llamado proyector de filminas  
era muy caro producirlas y normalmente las IE las compraban. Luego vino el 
proyector de transparencias  y nuestro material  en el mejor de los casos podía 
ser a colores, de uno a otro pasaron tal vez cinco años; pero que pasó con la 
llegada de lo digital y el famoso programa Power Point, cuanto tiempo ha 
transcurrido desde su primera versión a la de hoy, y lo que más nos inquieta 
cuánto ha ido cambiando.  
 
Todos estos cambios exigen de nosotros actualizarnos día a día pues el mundo 
virtual no descansa, lo que aparece hoy es antiguo mañana. 
 
En este escenario los maestros tenemos una nueva competencia que 
desarrollar: la competencia tecnológica. Es en este escenario y  en estos dos 
días que pretendo compartir con ustedes algo de lo que la experiencia me ha 
ido dando.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este  taller trabajaremos en base a la teoría de la 
imagen, el sonido y otras relacionadas a la diagramación 
y a los medios de comunicación para lograr una  
adecuada producción de material didáctico digital para 
nuestras clases. 
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En el  diseño de cada materiales digital debemos poner especial empeño y 
creatividad para lograr captar la atención de nuestro receptor y, al mismo 
tiempo, mantener su interés en lo que presentamos.  
 
Existen diversos tipos de materiales de apoyo, algunos de ellos pueden ser:  
- Presentaciones multimedia (hechas en Power Point o en flash por ejemplo)  
- Fotografías o imágenes variadas 
- Fotopalabras o collage 
- Videos 
- Radiodramas  
- Separatas  
 
En este aspecto es muy importante el apoyo de un equipo de expertos que 
incluya las áreas esenciales: diseño gráfico, diseño comunicacional y diseño 
pedagógico. Campuzano (1992) por ejemplo, señala como cualidades 
didácticas de una aplicación multimedia con fines educativos: la relevancia de 
la información, estructuras y presentación adecuada y la existencia de 
facilitadores del aprendizaje. Por otra parte, Shlusselberg  y  Harward (1997) 
establecen cinco características que determinan la calidad de materiales 
didácticos multimedia: la selección de los “temas que suelen ser procesos más 
inmediatamente comprensibles a través de video y animación que a través de 
texto o diagramas; temas cuya complejidad pueda ser simplificada por 
referencias o pistas audiovisuales (rostros, voces, etc.): aplicaciones que 
presenten una historia susceptible de simular y que no es posible que el 
estudiante haya tenido; aplicaciones que conviertan lo abstracto en real y lo 
distante en inmediato, pueden aumentar la eficiencia de un estudiante en una 
tarea”   
 
Metodología para el diseño de material didáctico digital:   
 
Existen varios elementos a considerar cuando diseñamos material didáctico 
multimedia concebido con fines didácticos; así tenemos:  
 
 
 

 
 

a. Utilización del color. Existen varios aspectos a considerar dentro de la 
teoría del color. En primer lugar tenemos el hecho de que, los 
productores de mensajes audiovisuales utilizan colores primarios puros: 
amarillo, rojo y azul y sus combinaciones directas para construir 
imágenes llamativas y atractivas. Por ejemplo, está comprobado que los 
niños se guían por los colores para conocer y distinguir el mundo en su 
primera etapa, y que los colores primarios los alegran y estimulan 
positivamente. (Wong, 1996). 
 
En segundo lugar es necesario decir que la combinación de dichos 
colores debería ser armónica. Existen tres maneras básicas de combinar 
el color: 
 

1. DISEÑO GRÁFICO 
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Colores cálidos con colores fríos. Por ejemplo: rojo con azul, verde 
con amarillo.  
Colores complementarios. Por ejemplo. Por ejemplo: violeta con 
amarillo, blanco con negro. 
Gradientes de color. Por ejemplo: anaranjado en sus diferentes 
tonalidades  
 

Una mezcla no armónica produce una percepción desagradable del 
mensaje en cuestión; por ello se debe evitar el uso de más de cuatro 
colores en el diseño de una misma pantalla: líneas, fondos, textos y 
recuadros. Esto no incluyendo fotografías, dibujos o imágenes). Las 
personas responden mejor a variaciones de intensidad de un mismo 
color que a colores diferentes. Es importante elegir un color neutral y 
utilizarlo consistentemente evitando en todo momento la elección de 
colores brillantes, lo que es conveniente utilizar para resaltar zonas o 
puntos de atención en la pantalla.  
 

b. La utilización de los textos. Por razones de descanso visual, los textos 
deben estar todos en minúsculas a excepción de las letras capitales y 
algunos títulos. Hay que construir líneas cortas de texto (alrededor de 
ocho palabras) y no justificar por ambos lados sino únicamente del lado 
izquierdo. Así mismo es importante utilizar colores neutros para los 
textos preferentemente el negro ya que los colores brillantes lastiman la 
vista y la distraen del objetivo de la lectura.  

 
c. Utilización de los gráficos. Los gráficos son muy importantes, es 

esencial no sobresaturar de ellos pero sí mantener pantallas muy 
llamativas con dibujos o imágenes, que tengan realismo, dimensión, 
color y alegren la vista del usuario. Estos deben tener coherencia entre 
sí: si son monigotes, si tienen relleno, si son siluetas. 

 
d. Distribución de los elementos en la pantalla. En diseño gráfico se 

distinguen cuatro puntos básicos a considerar cuando se diseña una 
imagen: los llamados, puntos de fuga, basados en una separación 
matemática de la imagen que determinan aquellas zonas e mayor 
impacto visual y que cumplen con el equilibrio de la percepción (Dondis, 
D.A. 1996) Es necesario tomar dichos puntos de fuga en consideración 
para analizar la distribución de los elementos en una pantalla. Los 
elementos primarios o básicos deberían estar colocados en dichos 
puntos de fuga. Los elementos secundarios o de menor importancia 
podrán  estar distribuidos en el resto de la pantalla sin que ello tenga 
efectos negativos en la percepción.  
 

 
 
 
 

 
 

Puntos de fuga de una imagen 



4 
 

Produciendo Material Didáctico Digital  UPC 2012  Liliana Cajacuri Ardiles  

 
 

e. Uso del movimiento: La animación de los elementos definitivamente 
tiene un impacto directo en la percepción del usuario, especialmente en 
la época que estamos viviendo y que varios autores llaman cultura visual 
(Walker y Chaplin, 1997). Los receptores de mensajes de comunicación 
especialmente jóvenes están acostumbrados a recibir y percibir 
elementos intermitentes, rápidos y en ocasiones sin un orden aparente 
(con el zapping, con la navegación entrecortada en el internet, con el 
cambio acelerado del juego, etc.) Utilizar movimiento o no utilizarlo es 
vital para determinar el nivel de atractivo de los mensajes actuales, ya no 
podemos darnos el lujo de presentar nuestro material como mensajes 
estáticos, ya que serán percibidas como  aburridas ante los ojos del 
receptor.  
Otro aspecto importante a considerar en el seguimiento visual que a este 
se le dé.  No quiere decir que necesitemos un orden para mover los 
elementos en la pantalla o para determinar cuál gira primero y cual 
avanza después, sin embargo es cierto que existe una ruta, igualmente 
definida y que se relaciona directamente con nuestra manera de percibir 
en la cultura occidental, lo que llamaremos el viaje del ojo.  

 
 

Viaje del ojo 
 

 
 
 
 

f. Ritmo de las imágenes. Se refiere a la armoniosa o caótica 
presentación de las imágenes que aparecen una tras otra. La lógica que 
tiene para el espectador percibir ciertos elementos después de otros y le 
otorga  la sensación de integración o desintegración que existe entre 
cada una de las presentaciones. 
 

g. Construcción de personajes: El personaje es aquel ser animado 
diseñado por un creativo que tiene tres objetivos principales: uno, 
otorgar vida a las imágenes; dos, guiar al usuario por las diferentes 
opciones del programa y tres, generar una identificación de la persona 
con la experiencia que tiene, acercándose mucho más a su propia 
naturaleza de ser humano animado. Este aspecto analiza pues la 
existencia o ausencia de dicho personaje que funge como guía y con 
quien el usuario puede tener incluso un lazo afectivo. Algunas veces en 
aplicaciones multimedia  resulta conveniente diseñar dicho personaje 
guía y mantener su presencia a los largo del viaje multimedia que 
efectúa el usuario. Esto es más usual en los programas infantiles.  
 

h. Utilidad gráfica – coherencia del texto. La unidad gráfica se 
desprende de los elementos analizados arriba: la utilización del color, la 
utilización de los gráficos, la distribución de los elementos en la pantalla. 
El uso del movimiento y el ritmo de las imágenes básicamente 
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determinan si la entidad completa de comunicación en este caso, el 
material didáctico está integrado gráficamente o no, si así fuera debería 
existir uniformidad entre imágenes, un mismo patrón de diseño y un 
seguimiento coordinado de utilización de elementos. De no ser así, no 
podríamos hablar de una unidad gráfica.  
 

i. Lenguajes que se incluyen. Este aspecto tiene que ver con la variedad 
de estímulos presentados y por lo tanto con la capacidad para captar la 
atención del receptor. Si hablamos de multimedia, la idea es incluir 
varias maneras de activar o estimular los sentidos. Aquí entonces 
consideramos cuales de esos elementos se utilizan: imágenes fijas, 
video, animación, efectos, música, olores, texturas. Cabe aclarar que no 
necesariamente entre más estímulos mejor resulta el mensaje, pero sí 
existe una relación directa entre los lenguajes que se incluyen y el nivel 
de comportamiento de la persona.  
 

 
 EL LENGUAJE DE LA IMAGEN:  

 
Toda imagen es una construcción. No existe una “representación 
objetiva de la realidad” ni aún en la fotografía documental.  
Esta construcción de mensajes visuales, conlleva siempre una intención 
comunicativa. Se producen objetos visuales para comunicar algo a 
alguien. Y esa comunicación será exitosa, siempre y cuando el 
destinatario de la misma pueda decodificar correctamente el mensaje. 
Correctamente, significa aquí: según las intenciones comunicativas del 
emisor del mensaje.  
Cuando utilizamos imágenes para construir mensajes debemos tener 
presente esto: con imágenes podemos comunicar solo lo que el lector ya 
sabe. Las imágenes no hablan por sí solas, y su sentido muchas veces 
debe ser acotado (anclado) mediante texto que indique cómo debe ser 
leída.  Este es, muchas veces el rol de los epígrafes.  
Y esto no debemos olvidar nunca al utilizar las imágenes en nuestra 
comunicación: lo importante no es lo que una imagen nos dice a 
nosotros (emisores) sino lo que le dirá al receptor. Es decir, qué 
experiencia del receptor será evocada al observar la imagen.  

 
 
 EL LENGUAJE DEL SONIDO 

 
Como cualquier otro lenguaje de signos, los sonidos no transportan 
significados, funcionan como señales, que despiertan, evocan 
experiencias anteriores del receptor, constituyéndose esas evocaciones 
en las portadoras de los significados.  
 
La interpretación de los sonidos tiene también que ver con las 
experiencias previas. Asociamos determinados sonidos con 
determinados eventos en un proceso de aprendizaje.  
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Componentes sonoros del lenguaje multimedia 
 
La música  
Nuestro trabajo, consistente en producir contenidos educativos con 
formato audiovisual multimedia, nos lleva a considerar la música como 
un medio expresivo mediante el cual enriquecemos, completamos, 
profundizamos los mensajes de nuestros documentos.  
Leamos algunas recomendaciones sobre lo que no conviene hacer, 
cuando seleccionamos música para ambientación de nuestros 
productos.  

 
No utilizar música muy conocida. No solo por la obviedad de la 
selección (pecado nada grave en diseño de comunicación educativa), 
sino, sobre todo, porque es más probable que para muchos usuarios 
finales conlleve asociaciones fuertes no controlables. Por otra parte, la 
música conocida es un elemento distractor, ya que refiere a otras 
circunstancias (aquellas en las que fue conocida).  
 
Tópicos: “aquellas músicas estandarizadas que se utilizan siempre 
en lugares comunes” (Beltrán Moner). Por ejemplo la marcha nupcial 
en las bodas, etc.  
 
No utilizar sólo música de época. La ambientación no tiene por qué 
atarse a la música producida en el periodo en que transcurre la 
escena, salvo como recurso reforzador de la temporalidad. 
 
No utilizar música cantada como fondo. Como ya señalamos, las 
letras (aunque habitualmente no se les preste atención) transmiten su 
propio mensaje, que puede coincidir o no (generalmente no) con la 
trama argumental de la multimedia.  
 

Los efectos sonoros y ambientales 
 
a. Sonido; prácticamente todos los eventos en la vida cotidiana 
(nuestra principalísima fuente de experiencias) están asociadas a 
algún sonido:  
 
 El clic del interruptor cuando encendemos la luz  
 El rasguido suave, al dar vuelta a la página de un libro.  
 El chocar de la cucharita al revolver nuestro té o café.  
 La bocina de un automóvil.   
 Las turbinas de un avión de pasajeros.  
 
Cualquier evento de este tipo que no esté acompañado por el sonido 
correspondiente. Lo percibimos como una anomalía.  
Los sonidos agregan verosimilitud a las producciones multimedia. Las 
vuelven creíbles. Acompañan los eventos con “su” sonido.  
 
b. Número de sentidos que se involucra.  Un programa 
multimedia debe mínimamente involucrar la vista y el oído, sin 
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embargo, entre más sentidos se involucren en los mensajes 
transmitidos más integral y envolvente resulta el aprendizaje de lo que 
se percibe y utiliza. 
 
c. Nivel de atractivo: Se refiere a la serie de elementos que 
impriman emoción y acción al programa, tales como los efectos 
especiales e inesperados, los concursos, las animaciones, las 
preguntas, los acertijos,  la exploración, etc. Que inviten al usuario a 
seguir explorando, que lo reten. Que le  hagan participar de 
enseñanzas divertidas pero además llamativas.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forma de un documento se refiere a tres características principales: 
 
 La forma de la página, márgenes, columnas y distribución general de los 

elementos.  
 La distribución del texto sobre la página, particularmente el formato de los 

párrafos.  
 La tipografía, que define las diferentes características de los signos 

tipográficos (letras, números, signos, misceláneas topográficas). 
 
 
 

COMPONENTES PRINCIPALES DEL FORMATO 
 
Alineado de párrafos 
 
Párrafo justificado.  
(Ambos lados alineados) es el formato de párrafo más común en libros, 
revistas, periódicos, puede ser con o sin corte de palabras, en el caso que 
sea sin corte de palabras, pueden aparecer espacios entre palabras 
excesivos en algunas líneas.  
 

Dar formato a un texto significa darle forma 

2. EL TEXTO COMO IMAGEN 
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Párrafo alineado por la izquierda.  
(Margen derecho desflecado).  Formato bastante legible. Se usa siempre 
sin corte de palabras.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Párrafo alineado por la derecha 
(Margen izquierdo desflecado) formato poco legible. Se puede usar con 
moderación para textos  cortos (copetes, epígrafes, etc.) Se usa siempre sin 
corte de palabras.  
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
Párrafo centrado 
(Ambos márgenes desflecan simétricamente) formato muy poco legible. Se 
usa para textos cortos, especialmente títulos. Se usa siempre sin corte de 
palabras.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas - dijo segurísima. 
 
Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió contando: 
 
- Estuve observado una mosca en mi casa durante dos horas. Cuando volaba tranquilamente, todo 
iba bien, pero en cuanto encontraba algún cristal, la mosca empezaba a zumbar. Siempre había 
creído que ese ruido lo hacían ….. 

- He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas - dijo segurísima. 
 
Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió contando: 
 
- Estuve observado una mosca en mi casa durante dos horas. Cuando volaba tranquilamente, todo 
iba bien, pero en cuanto encontraba algún cristal, la mosca empezaba a zumbar. Siempre había 
creído que ese ruido lo hacían …. 

- He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas - dijo segurísima. 
 

Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió contando: 
 

- Estuve observado una mosca en mi casa durante dos horas. Cuando volaba tranquilamente, todo 
iba bien, pero en cuanto encontraba algún cristal, la mosca empezaba a zumbar. Siempre había 

creído que ese ruido lo hacían…  

- He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas - dijo segurísima. 
 

Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió contando: 
 

- Estuve observado una mosca en mi casa durante dos horas. Cuando volaba tranquilamente, todo 
iba bien, pero en cuanto encontraba algún cristal, la mosca empezaba a zumbar. Siempre había 

creído que ese ruido lo hacían…. 
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Uso de negritas e itálicas 
 
- Uso de negritas: se usan para destacar palabras o frases de texto. 

Remplazan eficazmente el subrayado que es un recurso de máquina de 
escribir. 
Las negritas pueden usarse también en subtítulos y títulos.  
 

- Uso de itálicas o cursivas: las itálicas se usan para destacar palabras o 
partes de un texto, diferenciándolo del resto. No hay una norma fija sobre el 
uso de las itálicas. Habitualmente se usan para palabras en otros idiomas 
que se quieren destacar o enfatizar y las que se escriben con un significado 
distinto o con un segundo sentido, los nombres de todas las obras de arte 
(arquitectura, escultura, pintura, música)  cuando se escribe mal 
intencionalmente una palabra, para remplazar las comillas, etc.  
 

- Las itálicas y negritas deben utilizarse con moderación. Si todo está 
destacado nada se destaca.  

 
Uso de la tipografía 
 
Debemos usar la tipografía superando la aproximación espontánea basada en 
el gusto. Para ello es necesario adquirir criterios objetivos generales con los 
cuales manejarnos en la toma de decisiones de diseño. 
 
Existen muchos tipos de letras y resulta necesario aprender a distinguir entre 
ellos. Entre varias características, algunas de las más importantes son: el 
nombre, el tamaño, el peso y el estilo. 
 
Los recursos tipográficos son de diverso tipo:  
 
 Los que tienen que ver con la significación connotada en el diseño de los 

diferentes alfabetos.  
 Los que tienen que ver con la estética del diseño. 
 Los que tienen que ver con la estructuración (organización de la 

información). 
 Los que tienen que ver con la legibilidad.  

 
Las diferentes tipografías y sus respectivos diferentes diseños son portadores 
de significados.  
 
Algunos consejos 

1) Escribir en mayúsculas  y minúsculas. Usar solo mayúsculas únicamente 
en títulos y subtítulos.  

2) No usar tamaños inferiores al cuerpo 12 para textos que ocupen más de 
media carilla  

3) Los subtítulos pueden ir en tipografía diferente. Generalmente de más 
peso (negritas) y puede tener unos puntos más de tamaño. 
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El ejemplo más claro es la palabra ROCKY que simboliza “robustez”, y es una 
tipografía que podría ser utilizada en el logotipo de un camión, que señalaría la 
robustez del mismo: 
 

Rocky 
 
Mientras que lo sofisticado de un perfume femenino se identificaría con una 
tipografía que tenga las siguientes características:  
 

Nocturno 
 
De todos modos, continuando con los ejemplos obvios y burdos, cualquiera de 
nosotros advertirá la diferencia entre las versiones de los mismos textos: 

¡Basta!      ¡Basta!     ¡Basta! 
 
Tres excelentes tipografías, pero en ambos ejemplos, dos son absolutamente 
inadecuadas para el contenido textual. 

 

ATENCIÓN  Atención  ATENCIÓN 
 
 
No hay alfabetos lindos y feos. Hay alfabetos adecuados o no para 
determinados objetivos de comunicación, para reforzar o anclar significados. 
No debemos convertir la página de nuestro material didáctico en un catálogo de 
letras. 
 

Funeraria  López e Hijos 
 
Como guía, listamos algunas funciones y sus requerimientos tipográficos. 
 
o Cuerpo del texto: Para esta función conviene elegir una tipografía muy 

legible y, en la medida de lo posible, utilizarla siempre con el mismo 
tamaño. 

o Subtítulos: requiere de una tipografía que se distinga claramente de la del 
cuerpo del texto.  

o Títulos: El peso visual debe ser muy importante. Se puede elegir una 
tipografía de diseño diferente a la del resto del material textual.  

o Epígrafes: Pequeños textos que pueden acompañar fotografías o 
ilustraciones. Pueden utilizarse la misma tipografía del cuerpo del texto, en 
tamaño menor.   

o Referencias: La letra, normalmente es muy pequeña y liviana.  
 

Legibilidad  
Un texto debe ser legible, el lector debe poder comprender lo que está escrito. 
Mucha gente utiliza sólo mayúsculas cuando produce textos en computadora. 
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La escritura de textos en solo mayúsculas es más difícil (está relacionado con 
los procesos de percepción lectora). Un detalle que podemos agregar es que 
los títulos y subtítulos no llevan punto.  
 
 

Mesa / MESA 

Mesa / MESA/ Mesa  /Mesa /Mesa  
 
 
 
 
 

 

1. CÓMO MODIFICAR IMÁGENES  

 

Convertir gráficos en otros gráficos, más adecuados a nuestras necesidades 
sin necesidad de ser un experto en fotografía se puede hacer en base a tres 
acciones: 
 

a. Cambiar el tamaño 
 
 Recortar las partes sobrantes del gráfico  
 Achicar o agrandar todo el gráfico. Ampliarlo o reducirlo.  
 Agrandar la superficie de trabajo del gráfico, pero sin modificar el 

tamaño de la imagen que contiene.  
 Modificar el tamaño de impresión del gráfico. 

 
b. Cambiar la profundidad del color 

 
Cambiar la profundidad del color, lo que llamamos habitualmente cambiar la 
cantidad de colores de un gráfico, pueden obedecer a diversas razones:  
 
 Aumentar la cantidad de colores. Esto se hace para poder trabajar sobre 

el gráfico pintarlo o aplicarle filtros. Los gráficos blanco y negro, por 
ejemplo, no admiten ser pintados.  

 Disminuir la cantidad de colores. Esto suele hacerse para achicar el 
tamaño de los gráficos. Los gráficos de 256 colores, por ejemplo, son 
por lo menos 3 veces más pequeños que los de 16 millones.  

 
c. Cambiar el formato 

 
No todos los programas pueden leer cualquier formato. Por razones 
tecnológicas o comerciales, muchos programas reconocen solo algunos. Si 
tenemos una hermosa ilustración en formato TIF, por ejemplo, y la queremos 
utilizar para un puzzle, es muy probable que debamos transformarla en BMP, 
que es el formato que reconoce la mayor parte de los programas de hacer 
rompecabezas.  
 
 

ALGUNOS  DETALLES  IMPORTANTES  
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a. Elementos del formato 
 

 Tamaño y disposición de la página  
 Configuración de la página: márgenes, cabezal, pie.  
 Topografía: tipo, tamaño, estilo, peso, espaciado entre letras, 

condensación, color. 
 Párrafo: disposición, espaciado entre líneas, espaciado entre párrafos, 

sangrías, tabulados.  
 

b. Funciones del formato 
 

El formato tiene como principal función la de facilitar la lectura estableciendo un 
espacio amigable, en el que los elementos textuales estén ubicados de manera 
de acompañar el proceso de comprensión de los enunciados, acorde con las 
intenciones del autor. 
Los distintos elementos mencionados, contribuyen además a: 
 
 Estructurar el texto, organizar y ordenar los diferentes elementos del 

mismo. 
 Jerarquizar 
 Resaltar o destacar 
 Atribuir tono (serio, formal, alegre, etc.)   

 
CONCLUSIONES 
La cantidad de texto, los colores, los fondos, cada una de las imágenes, las 
animaciones que empleamos, etc., deben tener una razón de ser que sustente su uso, 
los cuales se sugieren tomarlos en cuenta a partir del resultado de aprendizaje que se 
pretende obtener del curso. (formal o no formal), del nivel de formación en que se 
encuentre el alumno, por un lado y por otro pueden tomarse como referentes 
complementarios los estilos de aprendizaje, los canales de comunicación y el tipo(s) 
de inteligencia(s) que se pretenden fortalecer o desarrollar, ya que ningún elemento 
deberá estar en el diseño en forma accidental.  
Es de vital importancia tomar el papel del usuario e imaginar sus  necesidades, sus 
gustos y preferencias para poder cubrir algunas de ellas a través de los materiales que 
le presentamos, pues lo más importante de cualquier material didáctico es que se 
acerque lo más posible a la realidad de nuestros alumnos para que sientan una 
identificación directa y les sea de utilidad en su práctica profesional diaria.  
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El  formato o aspecto visual es al texto lo que la gestualidad y la entonación de 
voz al discurso oral: le agrega significación. Darle formato a un texto es similar a 
las diversas entonaciones que damos al discurso hablado. 
 

 

2. ¿PARA QUÉ SIRVE DAR FORMATO A UN TEXTO? 


