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RESUMEN  
 

El uso cotidiano de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha 

ocasionado importantes cambios en la gestión del conocimiento, por lo tanto, surge una 

sobredemanda del aprendizaje en línea con cursos conocidos como e-learning. Esta 

nueva modalidad educativa, ha traído como consecuencia la producción masiva de 

materiales didácticos para ambientes virtuales de aprendizaje que, al no estar en manos 

expertas, dejan mucho que desear en cuanto a sus logros educativos.  

 

Existe una gran variedad de propuestas sobre los criterios a seguir en la elaboración de 

dichos materiales, para definir las pautas de selección y estructuración de los contenidos, 

en la utilización de estrategias didácticas apoyadas en las facilidades que ofrecen las TIC 

y en el diseño de la interfaz gráfica.  

 

Al respecto, esta investigación considera importante continuar con la definición de 

criterios en la presentación visual de la información en dichos materiales, optimizando el 

uso de los conceptos del lenguaje visual en la elaboración de buenas composiciones 

visuales que apoyen el aprendizaje. 

 

Para ello, se hizo un estudio comparativo con materiales didácticos utilizados en el 

aprendizaje virtual, utilizando los criterios previamente definidos sobre la buena 

composición visual y evaluando su influencia en el logro del aprendizaje. Para definir los 

criterios de buena composición visual como parte del mismo proyecto se realizó una 

investigación documental sobre las diferentes teorías de la sintaxis del lenguaje visual, 

derivadas de los principios de organización perceptual de la Gestalt. 

 

De acuerdo a lo anterior, la investigación con sus planteamientos, busca mejorar el 

desarrollo de la educación en línea o e-learning, lo que abre la posibilidad de continuar 

con los estudios sobre los criterios de diseño para la elaboración de los materiales 

didácticos utilizados en el aprendizaje virtual.  
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ABSTRACT 
 

The daily use of Information and Communication Technologies (ICT) has caused 

important changes in knowledge management, originating an over-demand of online 

learning with courses known as e-learning. This new educational modality has brought as 

a consequence the massive production of didactic materials for virtual learning 

environments that by not being in expert hands leave much to be desired in terms of their 

educational achievements. 

 

There is a great variety of proposals on the criteria to follow in the development of these 

materials, defining guidelines for the selection and structuring of contents, in the use of 

didactic strategies supported by the facilities offered by ICT and in the design of the 

graphics interface. 

 

In this regard, this research considers it important to continue defining criteria in the visual 

presentation of the information of those materials, optimizing the use of visual language 

concepts in the elaboration of good visual compositions that support learning. 

 

To do this, a comparative study was made with didactic materials used in virtual learning, 

using previously defined criteria on the good visual composition and evaluating its 

influence on the achievement of learning. To define the criteria of good visual composition, 

as part of the same project, a documentary research was carried out on the different 

theories of the syntax of the visual language, derived from the principles of perceptual 

organization of the Gestalt. 

 

According to the above, the research with its approaches seeks to improve the 

development of online education or e-learning, opening the possibility of continue making 

studies on the design criteria of the didactic material for virtual learning.
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 1 

 
 

Introducción 
 

 

La globalización económica y los avances científicos en los medios informáticos, han 

contribuido al desarrollo de la llamada “Sociedad de la información y del conocimiento”1 

caracterizada por la rapidez con que se mueve la información y por la facilidad de acceso 

a la misma, lo que ha provocado importantes cambios en la vida de las personas. El uso 

cotidiano de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha generado, y 

sigue ocasionando, importantes modificaciones en las relaciones interpersonales y en la 

gestión del conocimiento, lo que ha provocado que las prácticas educativas busquen ser 

cada vez más independientes y autónomas, y ha creado mayor sobredemanda del 

aprendizaje en línea con cursos conocidos como e-learning.2  

 

Esta nueva modalidad educativa del e-learning, ha traído como consecuencia la 

producción masiva de materiales didácticos para ambientes virtuales que, en un principio, 

se limitó a «virtualizar» los textos ya existentes, pensando únicamente en hacer su 

distribución de manera masiva, pero dejando mucho que desear en cuanto a sus logros 

educativos. Desarrollar un curso de e-learning, resulta ser un proceso complejo que va 

más allá de trasladar un curso tradicional a un ambiente virtual. La producción profesional 

de este tipo de materiales es laboriosa y costosa, porque requiere de un equipo de 

especialistas, que conozca bien el proceso pedagógico y tecnológico para su creación, 

así como aprovechar las oportunidades informáticas que facilitan el acceso a la 

información.  

 

                                            
1 La sociedad de la información y del conocimiento es definida según ECURED (www.ecured.cu) como: “[…] el 
movimiento que surge por la preeminencia de las nuevas tecnologías de la información en todas las esferas. Su 
aparición no emergió repentinamente pues se encuentra embrionariamente, en las investigaciones sociales realizadas 
durante los últimos años de la década de 1970 y principios de 1980.  
2 Definido en el apartado 1.4 El e-learning como modalidad educativa del Capítulo 1 de este documento. 



 2 

Una de las ventajas de los cursos e-learning, es la personalización de la enseñanza, sin 

embargo, también constituye uno de sus mayores retos, porque hace falta un buen diseño 

instruccional,3 estrategias didácticas adecuadas, así como utilizar los materiales 

didácticos que apoyen los objetivos de aprendizaje, para lograr la intención educativa de 

los cursos. 

 

Es un hecho que esta revolución tecnológica, se ofrece como una gran promesa para la 

educación, sin embargo, es importante aclarar que la tecnología por sí misma no es una 

actividad educativa, ni mejora las habilidades de aprendizaje y únicamente sirve como un 

instrumento para alcanzar un fin. En tal sentido, comparto la opinión de Babot, (2003) que 

dice: “El conocimiento no se transmite, ni por Internet, ni por ninguna otra forma. La 

información sí es fácilmente transmisible, pero el conocimiento lo construye cada 

individuo a través de su propia experiencia” (p. 96). 

 

Actualmente, los ambientes virtuales de aprendizaje brindan la oportunidad de tener 

mejor acceso a la educación, sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas mismas 

tecnologías ofrecen muchas facilidades para que personas no expertas se dediquen a la 

producción de estos cursos en línea; debido a lo cual hoy el mercado empresarial e 

institucional se encuentra invadido con gran cantidad de materiales didácticos, que no 

cumplen con los objetivos de aprendizaje para los que fueron creados. Vale añadir que 

lograr el aprendizaje virtual a través de este tipo de recursos, no depende únicamente de 

la facilidad de acceso a la información y las buenas intenciones de los estudiantes, 

existen también muchos otros factores que deben ser considerados en su producción.  

 

La educación virtual es un proceso educativo usualmente asincrónico4 y a distancia, en 

donde no se cuenta con la presencia física del profesor y donde no existe la 

retroalimentación directa e inmediata, que apoye la correcta interpretación de la 

                                            
3 Entendido por diseño instruccional a la organización interactiva de los contenidos temáticos del curso, con base en 
los objetivos del mismo y la forma de presentarlos. 
4 Asincrónico, se refiere a que no coincide en el tiempo.  
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información presentada, como ocurre en la educación tradicional en donde el profesor 

está cara a cara con los alumnos. En este nuevo escenario de educación a distancia, la 

labor de transmisión del conocimiento ya no recae directamente en el profesor sino en la 

manera de presentar la información a través de los materiales que llegan a los 

estudiantes, debido a lo cual, éstos deben actuar de manera autónoma e independiente, 

lo que se convierte en un mayor reto en su diseño y elaboración.  
Planificar una asignatura, curso o programa para un entorno de estas 
características significa conceptualizar, diseñar, producir y poner al alcance del 
estudiante una acción formativa en un contexto determinado. Ello es fruto del 
trabajo en equipo de una serie de profesionales: profesores coordinadores, 
responsables de planes docentes, personal administrativo, autores, consultores, 
on-line, diseñadores formativos, diseñadores gráficos, editores y profesionales 
del mundo de la producción multimedia (Sangrá, 2005, p.16). 

 

En el aprendizaje virtual, los recursos didácticos son los encargados de poner al alcance 

del estudiante, la información necesaria y suficiente para lograr los objetivos y, al mismo 

tiempo, deben de funcionar como una guía metodológica que permita organizar y orientar 

el trabajo durante el curso.  

 

Los cursos e-learning tienen una estructura muy específica y poco flexible, son 

desarrollados a partir de objetivos de aprendizaje y se organizan de manera sistemática 

en módulos y en unidades. Cada módulo lleva varias unidades y éstas a su vez, son las 

que determinan la secuencia del curso, de acuerdo a un objetivo previamente señalado. 

Asimismo, cada unidad se compone de una serie de lecciones o recursos didácticos, que 

sirven como el canal de transmisión de la información, utilizando diferentes medios como 

lo son: el texto, las ilustraciones, las animaciones, el audio, el video, el hipermedia y el 

software. 

 

En varios casos el software y las plataformas instruccionales que se utilizan para el e-

learning, apoyan la elaboración de los materiales para el aprendizaje virtual, con plantillas 

prediseñadas y recomendaciones sobre estilos tipográficos e imágenes a utilizar. Existen 

otras propuestas sobre el diseño compositivo de la interfaz gráfica para los ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA), presentadas a través de las «Guías de Diseño» conocidas 
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como GUI,5 que para crear ambientes amigables y de fácil navegación, proponen reglas 

compositivas sobre el uso de imágenes, colores, tipografías y fondos, entre otros, 

buscando la eficiencia en su uso e interacción con el usuario. Asimismo, como las de 

ciertos otros autores–tales como: Marrero E. (2006) en Interfaz gráfica de usuario, 

aproximación semiótica y cognitiva y Pettersson (2013) en Information Design en donde 

hacen propuestas sobre normas para la construcción de los mensajes visuales, con 

relación al aprendizaje y el proceso cognitivo. Pero a pesar de que todas estas propuestas 

han creado preceptivas para el diseño de la interfaz gráfica en ambientes virtuales, no 

hacen una referencia específica sobre su uso, en la elaboración de materiales didácticos 

para el aprendizaje virtual.  

 

Tomando en cuenta que el aprendizaje virtual en su mayorial es a través de la vista, y 

desde la perspectiva de Bertoline, Burton y Wiley (1992)6 se puede decir que en el 

proceso de aprendizaje, la visualización de la información es un factor fundamental en la 

cognición como se explica en la figura 1. 

 
Figura 1. Proceso de aprendizaje Visual. 

Fuente: Creación propia con base en Pettersson, 2013, p. 257. 
 

                                            
5 GUI (Graphic Users Interfaces).  
6 Bertoline, Burton & Wiley autores del texto: Technical graphics as a catalyst for developing visual literacy within general 
education, 1992. 
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Los mensajes visuales son muy útiles en las tareas de aprendizaje que involucran 

memoria, porque la información recibida de las imágenes parece permanecer más tiempo 

en la memoria, que la información recibida de manera verbal. En tal sentido, Bagget 

(1989)7 dice que: “El material visual crea en la memoria redes mucho más amplias de 

asociaciones para conceptos ya aprendidos. Hay más conexiones en la representación 

de la memoria cuando la entrada es visual.” Asimismo, Lester (1995) dice que: "Los 

mensajes visuales son una forma poderosa de comunicación porque estimulan 

respuestas tanto intelectuales como emocionales, nos hacen pensar y sentir" (ambos 

citados en Pettersson, 2013, p.257 y 73 respectivamente). 

 

Los procesos de percepción y pensamiento, se hacen a través del cerebro y se llevan a 

cabo de manera casi simultánea. Cuando pensamos, percibimos, clasificamos, 

manipulamos y combinamos información. En gran medida nuestro pensamiento involucra 

al lenguaje verbal, porque usamos palabras y conceptos, pero también pensamos en 

formas e imágenes.8 Pettersson (2013) dice que el uso de material verbal y visual causa 

una codificación dual, lo que provoca en el lector una mayor posibilidad de recordar la 

información en una fecha posterior, y sobre la cual podrá construir más estructuras 

cognitivas. 

 

Por lo tanto, si la percepción de la información, es un factor determinante en el proceso 

del aprendizaje y considerando que en su gran mayoría la información es captada a 

través del sentido de la vista, podemos determinar la importancia que tiene la 

visualización de la información en la presentación de la misma. De acuerdo con Joan 

Costa (2003): 
[…] los ojos son la vía del conocimiento o de acceso al intelecto, su área no se 
limita a la percepción gráfica y estética, sino también a descifrar, comprender y 
conocer por medio del escrito y por otro lado que la comprensión es uno de los 
aspectos fundamentales en el proceso de aprendizaje y que para lograrla es 
indispensable la correcta interpretación de la información expuesta. Se puede 

                                            
7 P. Baggett, autor del texto Understanding visual and verbal messages. In H. Mandl & J.R. Levin (Eds.), Knowledge 
acquisition from text and pictures, pp. 101-124, Amsterdam 1989. 
8 Los procesos perceptivos son actividades neurofisiológicas y biológicas básicas de los órganos sensoriales y del 
sistema nervioso. Asimismo, los procesos cognitivos son considerados actividades mentales. 
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suponer que la “buena” composición visual podría contribuir como uno de los 
factores que facilitan su decodificación e interpretación del significado del 
mensaje visual (p.28). 

 

De acuerdo con loa anteriores preceptos se han desarrollado distintas investigaciones, 

que dan pie a esta tesis en la que se analiza la comunicación visual y la percepción desde 

la perspectiva de la Gestalt, como factores determinantes en el proceso de aprendizaje. 

En este sentido y para el desarrollo de esta investigación se ha planteado como objetivo 

general identificar la buena composición en la presentación visual y su influencia en la 

comprensión de la información, en el aprendizaje virtual. 

 

A partir de lo anterior, surgen algunas interrogantes como: ¿En qué consiste la percepción 

visual y cómo facilita la interpretación de la información? ¿Al mejorar la interpretación de 

la información se favorece la comprensión y memorización de conceptos y con esto el 

aprendizaje? ¿La buena composición visual, facilita la percepción e interpretación de la 

información?¿Cuáles son los criterios que determinan una buena composición visual? Lo 

que conduce al planteamiento de la hipótesis de investigación, enunciada de la siguiente 

manera: En la presentación de la información, usar una buena composición visual 
mejora el logro del aprendizaje virtual. 
 

Para poder comprobar la hipótesis, se hizo una investigación documental sobre los 

conceptos involucrados en la misma, como: percepción visual, lenguaje visual, procesos 

cognitivos y aprendizaje, y la composición visual a partir de las propuestas teóricas 

derivadas de la teoría de Gestalt. Asimismo, se hizo un estudio comparativo con los 

resultados de un experimento en el que se utilizaron materiales didácticos modificados 

con los criterios previamente definidos de una buena composición visual, cuyo objetivo 

fue determinar si dichas modificaciones influyen en el logro del aprendizaje. Cabe señalar 

que dicho experimento se llevó a cabo en un ambiente virtual con la finalidad de 

comprobar la independencia y autonomía de dichos materiales en el aprendizaje virtual. 
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A partir de lo anterior el presente documento incluye el proceso de investigación, así como 

los resultados de la misma y se divide en cinco capítulos, que se describen a 

continuación: 

 
El primer capítulo, describe los procesos educativos de la educación a distancia, la 

educación virtual y el e-learning, así como los recursos didácticos utilizados en ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

 

El segundo capítulo, se dedica al proceso de aprendizaje desde las teorías 

psicopedagógicas principalmente enfocadas en el cognoscitivismo9 en donde se han 

hecho mayores estudios con respecto a los procesos cognitivos, las representaciones 

mentales y la comprensión de la información como parte del proceso de aprendizaje. 

También se incluyen los métodos de evaluación del aprendizaje, así como el tipo de 

pruebas que se pueden utilizar que en este caso son las de opción múltiple. 

 

El tercer capítulo, dedicado a la comunicación visual, explica los conceptos de 

comunicación y lenguaje visual. Asimismo, se incluyen temas como la percepción visual 

y el sentido de la vista, se hace referencia a los estudios sobre el proceso de percepción 

visual y la organización perceptual de la escuela de Gestalt,10 en donde se describen los 

principios de organización y apreciación perceptual.11 Los cuales dan fundamento a la 

composición visual, como factor determinante en el diseño de la visualización de la 

información.  

 

                                            
9 Cognoscitivismo, teoría del conocimiento orientada a la comprensión de las cosas que se basa en la percepción de 
los objetos y de las relaciones e interacciones entre ellos. Los psicólogos del cognoscitivismo mostraron interés por los 
procesos de recepción, codificación, transformación, decodificación, recuperación y utilización de la información. Sus 
aportaciones sobre el proceso del aprendizaje se centraron en la organización del conocimiento, así como la 
comprensión y memorización de la información.  
10 La Gestalt es una escuela alemana de psicología, de principios del siglo XX que, a partir de estudios científicos sobre 
la percepción, plantearon la “Teoría de la Gestalt”. 
11 Estos conceptos son definidos con mayor precisión, en el apartado 3.3.1 Principios de organización perceptual de la 
Gestalt del capítulo 3 de este documento. 
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También, en este capítulo se incluye  la Teoría de Gestalt como parte de los estudios de 

la percepción visual, la cual, si bien data de casi un siglo aún tienen importancia y vigencia 

en el diseño actual, tal como lo exponen Lupton & Miller (1994) cuando dicen que la 

psicología de la Gestalt es fundamental para la teoría moderna del diseño y que ha sido 

utilizada por varios autores en la enseñanza del diseño contemporáneo. Asimismo, 

autores como Dondis (1976), Wucius Wong (1981), Maurice De Sausmarez (1964), 

Chistian Leborg (2004), María Acaso (2011) y Lupton & Cole (2014) entre otros, también 

han basado sus propuestas sobre el manejo del lenguaje visual12 en los principios de 

organización de la Teoría de Gestalt. 

 

El cuarto capítulo, se dedica a la composición visual y para ello se define lo que puede 

ser entendido como la sintaxis13 del lenguaje visual, incluyendo las aportaciones que han 

hecho ciertos autores al respecto. Como los gestaltistas que dicen que: el significado de 

los mensajes visuales no recae únicamente en el efecto acumulativo de la disposición de 

los elementos de una composición, sino también en el mecanismo perceptivo que 

comparte universalmente el ser humano. Por lo tanto, el principio de toda composición 

podría estar ubicado en el modo de interpretación, ésta es una de las características 

esenciales en los diseños, de aquí la importancia de conocer la Teoría de Gestalt como 

parte del estudio de la interpretación de los mensajes visuales. 

 
En el quinto capítulo, se plantea la metodología de investigación, en donde se describen 

las estrategias empleadas durante el proyecto, justificando la forma de trabajo y se 

definen los procedimientos de análisis, así como el diseño del experimento que permite 

la comprobación o rechazo de la hipótesis planteada. 

 

                                            
12 El lenguaje visual, como cualquier lenguaje posee elementos básicos y una manera de ordenarlos o codificarlos para 
la construcción e interpretación de mensajes, lo que podría ser entendido como su sintaxis. 
13 La palabra sintaxis proviene del término en latín syntaxis, que a su vez deriva de un vocablo griego que se traduce 
al español como “coordinar”. Es la rama de la gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar 
palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente.  
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El estudio tuvo un enfoque mixto, es decir cualitativo – cuantitativo, para medir la 

eficiencia del material didáctico en cuanto al logro del aprendizaje y, por otro lado, pareció 

oportuno hacer una validación cualitativa sobre la apreciación visual de su aspecto físico. 

En este estudio se compararon grupos, en dos diferentes ramas de conocimiento: en 

donde no se utilizaron los mismos recursos didácticos, unos de control14 y otros 

rediseñados con criterios previamente definidos, sobre la buena composición visual. Los 

materiales didácticos que se utilizaron en la prueba experimental, son únicamente 

imágenes fijas y textos, organizados en pantallas de presentación de Power Point, con 

una secuencia lineal simple, no se incluye ningún efecto especial de animación o sonido, 

porque los multimedios no son el objeto de esta investigación. El prueba experimental se 

realizó dentro de un aula virtual, con la intención de validar la hipótesis sobre los 

materiales utilizados en el aprendizaje virtual. 

 

El documento concluye con las consideraciones adecuadas en torno a los resultados 

obtenidos y, por consiguiente, con las recomendaciones necesarias con respecto a la 

visualización de la información, con base en la composición visual para la elaboración de 

los materiales de apoyo didáctico en ambientes virtuales de aprendizaje, como un aporte 

al e-learning desde el diseño de la comunicación gráfica. Se incluyen los anexos con los 

materiales que se usaron en las pruebas del experimento, así como los cuestionarios y 

las tablas de resultados de las respuestas obtenidas, tanto para la investigación 

cuantitativa como para la evaluación cualitativa de los materiales utilizados. 

 

De acuerdo con Babot (2003) es indispensable considerar que: 
Sin duda, el e-learning en empresas crecerá muchísimo, pues es mucho más 
asimilable y requiere menos esfuerzo: las llamadas píldoras de e-learning 
(programas muy cortos para profesionales, que explican conceptos muy 
concretos) resultan muy digestivas. Pero la formación superior en cursos largos 
precisa sistemas muy sofisticados, alta especialización y (muy importante) que 
nos demos tiempo, todos, para aprender a aprovechar plenamente su elevado 
potencial. No hay que correr, hay que hacer buenos programas (p.56). 

                                            
14 Los recursos de control, se presentan con el diseño tal cual lo elaboraron los profesores.  
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Se puede decir que por medio de este estudio han quedado resueltas las preguntas de 

investigación, encontrando nuevas referencias de orientación para la visualización de la 

información en la elaboración de los materiales didácticos. Sin embargo, como se ha 

mencionado anteriormente para lograr el aprendizaje a través de este tipo de recursos 

virtuales, no depende únicamente de la facilidad de acceso a la información y las buenas 

intenciones de los estudiantes, existen también muchos otros factores que intervienen en 

el aprendizaje virtual y la elaboración de los materiales didácticos como: estructuración 

del contenido, estrategias didácticas y utilización de los recursos tecnológicos. 

 

Finalmente, con la intención de seguir apoyando el desarrollo de esta modalidad 

educativa de e-learning, desde el diseño de la comunicación gráfica, resulta necesario 

continuar estudiando más sobre la influencia de visualización de la información en el 

aprendizaje, con temas como: la pertinencia de la imagen y su nivel de iconicidad, el uso 

del color, la legibilidad y leibilidad del texto, el recorrido visual, el uso de animaciones, 

multimedios y otros recursos que pueden ser utilizados en los ambientes de aprendizaje 

virtual. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 
La educación virtual 

 

1. La educación 

La educación puede ser definida como un proceso activo que no tiene límites y que se 

da lo largo de la vida, dedicado a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 

las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la 

que pertenecen.  

 

Autores como Ausbel, Novak & Hanesian (1990) desde su postura del cognoscitivismo, 

definen a la educación como el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo a desarrollar y mejorar sus facultades intelectuales, 

morales y físicas. Señalando que la educación no crea facultades en el estudiante, sino 

que coopera en su desenvolvimiento como persona.   

 

Por otro lado, Orozco Santa María (2009), opina que en el estudio del proceso educativo, 

es necesario tomar en cuenta las experiencias anteriores, para poder plantear mejores 

estrategias, porque:  
La historia es la retrospectiva de las cosas que ha realizado la humanidad y de 
ella aprendemos a corregir los errores y a enaltecer los aciertos, por lo que es 
importante para cada actividad humana realizar el análisis de sus experiencias 
para poner un granito de arena en nuestro paso por el mundo.  
Esta es la razón por la cual en la educación es necesario retomar los aciertos de 
cada una de las formas que han existido en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Estas formas son llamadas paradigmas y su estudio permitirá implementar la 
mejor estrategia para evolucionar a nuevas formas y herramientas para aprender 
a conocer mejor al mundo y lo necesario para vivir (p. 1). 

 

La UNESCO a través de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, 

en 1996 hizo una serie de recomendaciones sobre la educación y la formación de los 

individuos para el futuro siglo XXI, promoviendo la educación a lo largo de la vida basada 

en los cuatro pilares de la educación: 
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• Aprender a conocer, combinando una cultura general con la posibilidad de 

profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone, 

aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de la vida.  

• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, una 

competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de 

situaciones y a trabajar en equipo. Pero también aprender a hacer en el marco de 

las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen. 

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 

paz.  

• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal.  

Sin duda, la educación es ante todo un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida, 

en el que cada individuo puede aprovechar al máximo el contexto en donde se desarrolla 

y buscar en él su constante enriquecimiento. La combinación de estos pilares es lo que 

le da integración a la educación y su conjunto también constituye, finalmente, un saber 

cultural. Desde el punto de vista de la cultura, la educación tiene dos funciones: una 

dedicada a hacer que ésta siga viva a través de los tiempos, y otra a favorecer tanto su 

creación como su transformación. 

 

Al respecto Manganiello (1991) opina que “La educación del individuo está siempre 

condicionada sociológicamente, de igual manera, toda conformación de la vida social 

está condicionada por una educación determinada de los individuos que han de 
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integrarla” (p.171). Por otro lado, Constance Kamii (1982)15 de acuerdo con Piaget dice 

que: 
El principal objetivo de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer 
cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: 
hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. […] con mentes que 
puedan criticar, que puedan verificar, y no aceptar todo lo que se les ofrezca 
(citado en Hernández Rojas, 1997, p. 114). 

 

Una vez expuesta la importancia de la educación en la formación de las personas como 

seres individuales y como parte de una sociedad a la que pertenecen, no podemos dejar 

de reconocer que, con la globalización económica y la extensión de redes informáticas, 

cada día se promueve más el uso de las TIC en la vida cotidiana, provocando verdaderas 

transformaciones dentro de todos los ámbitos sociales, así como en la educación que ha 

tenido que evolucionar, creando nuevos modelos educativos. 

 

1. 1. De la educación a distancia a la educación virtual 

Para poder hablar de educación virtual, es necesario primero definir el concepto de 

educación a distancia, que si bien no son lo mismo, ambos conceptos se refieren a 

tecnologías educativas abiertas, en donde el estudiante accede al proceso educativo de 

manera independiente y no necesariamente presencial y en donde el estudiante y el 

profesor, no comparten el mismo espacio y a veces ni el mismo tiempo, pero utilizan los 

medios de comunicación que tienen a su alcance para abatir la distancia. 

 

1.1.1. Educación a distancia 

Esta modalidad educativa se caracteriza por ser un proceso abierto y flexible, en donde 

los estudiantes no tienen que asistir al aula, y les toca aprender por sí mismos, con 

técnicas de autoaprendizaje y estrategias de estudio independiente. De acuerdo con 

Moreno (2015): 
Hay muchos modos de entender la educación a distancia, y en ocasiones se le 
confunde con la educación abierta, este concepto se maneja cuando se abre el 

                                            
15 Kamii, C., autora del texto "La autonomía como objetivo de la educación: implicaciones de la teoría de Piaget", 
Infancia y Aprendizaje, 18, pp. 3-32, (1982). 



 14 

proceso enseñanza aprendizaje en cualquiera de sus elementos, bien puede ser 
tiempo, ritmo, lugar, antecedentes de estudios, presencia en las instituciones 
educativas, relación con el docente, etc. En cambio, la educación a distancia 
tradicionalmente es entendida como las estrategias y medios que ayudan a 
establecer la comunicación cuando institución, docentes y estudiantes no 
coinciden en tiempo y lugar (p.1). 

 

Una referencia antigua de esta modalidad de educación a distancia, fueron los muy bien 

recibidos cursos por correspondencia, que se iniciaron por la necesidad de impartir 

enseñanza, a personas que vivían en lugares aislados para los que su traslado a las 

escuelas era imposible y por la misma razón no se les podía construir una escuela. Tales 

cursos se ofrecieron al nivel primaria y secundaria, sin embargo, la supervisión de los 

avances siempre ha sido una de sus principales dificultades. 

 

En la educación a distancia, se han tenido que definir nuevos roles y estrategias 

diferentes para el logro del aprendizaje. Con la intención de explicar mejor el concepto, 

comparto las definiciones de varios autores citados en García Aretio, (1987, p. 33-38) 

como:  
José Luis García Llamas (1986:10), dice que la educación a distancia es una 
estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología del aprendizaje sin 
la limitación del lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica 
nuevos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas actitudes y nuevos 
enfoques metodológicos. 
 
Víctor Guedez, (1984:7), describe a la educación a distancia como una modalidad 
mediante la cual se transfieren informaciones cognoscitivas y mensajes 
formativos a través de vías que no requieren una relación de contigüidad 
presencial en recintos determinados.  
 
Derek Rowntree (1986:16), la describe como aquel sistema de enseñanza en el 
que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de 
materiales didácticos previamente preparados, con un escaso contacto directo 
con los profesores. Asimismo puede tener o no contacto ocasional con otros 
estudiantes.  

 
La educación a distancia ofrece grandes ventajas cuando las distancias territoriales son 

un impedimento para que los estudiantes puedan acceder a la escuela. Asimismo, la 

flexibilidad de horarios les permite organizar mejor su tiempo para estudiar y poder 

continuar con sus obligaciones laborales y vida familiar. Además, es una excelente 

herramienta para mejorar el desarrollo académico y profesional de la población adulta, 
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aunque al ser una educación distinta al concepto tradicional, se requiere de cierto nivel 

de adaptación y esto es difícil para algunas personas. Es un tipo de educación de bajo 

costo, a pesar de que el estudiante cuenta con atención personalizada de un tutor durante 

todo el curso. 

 

En México, a partir de 1945 se desarrollaron diversas iniciativas con este nuevo concepto 

educativo, para atender a los estudiantes que por alguna circunstancia no podía asistir al 

sistema tradicional. A lo largo de los años varias instituciones han creado programas a 

distancia, en diferentes niveles educativos, entre las que se pueden citar a la UNAM, el 

IPN, la SEP y el Colegio de Bachilleres entre otras.  

 

Es importante reconocer que la educación a distancia ha evolucionado con la evolución 

de los medios de comunicación, como lo señalan Bosco y Barrón (2008)16:  
Otra manera de hacer la historia de la educación a distancia es de acuerdo al uso 
de las tecnologías, tales como la correspondencia, los impresos, el teléfono, la 
radio, la televisión, el Internet, etcétera (en Moreno, 2010, p.12).  

 

Lo cual ha traído como consecuencia el desarrollo de distintas ofertas educativas, con 

modelos educativos distintos al modelo tradicional escolarizado presencial. En este 

sentido Torres L. (2015) las describe como educación: abierta, no escolarizada, no 

presencial, a distancia, en línea o virtual; también se refiere a otros modelos híbridos 

como: semi-escolarizada, semi-presencial y multimodal, y en algunas otras más las 

decibe con el uso de anglicismos como: on-line, e-learning, b-learning y m-learning. En 

el anexo 1 de este documento se incluye un cuadro de CONACYT (2014) en el que se 

describen ciertos modelos educativos, de acuerdo a las modalidades abiertas y distancia. 

 

 

 

                                            
16 Bosco, M. D. y Barrón, H. S. (2008). La educación a distancia en México: narrativa de una historia silenciosa. 
México: UNAM.  
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1.1.2. La educación virtual 

La educación virtual es una modalidad del aprendizaje a distancia donde el alumno y el 

tutor están en contacto por medios no presenciales y totalmente virtuales a través de 

Internet, Khann (1999)17 la describe como: 
Enseñanza a través de la red, que son programas de enseñanza basados en 
Internet que aprovechan todos los recursos que ésta ofrece, con el objeto de crear 
un ambiente rico en aprendizajes, donde el mismo es fomentado y dirigido (citado 
en Cisneros, S/F).   

 

Por otro lado, Narváez (2012) la define como:  
La educación virtual es una oportunidad y una forma de aprender que se 
acomoda al tiempo y necesidad del estudiante, que facilita el manejo de la 
información y la comunicación por medio de una computadora conectada a 
internet y, aunque se aprende desde la casa o el trabajo, el educando se 
comunica e interactúa a distancia con el tutor y con sus compañeros, creando 
una comunidad de aprendizaje (p.3). 

 

La Enciclopedia de Pedagogía, Espasa (2002, s/p) la define como:  
Un método de enseñanza no presencial basado en las nuevas tecnologías de la 
información que utiliza [...] como herramienta fundamental el soporte informático, 
sin prescindir ni atenuar la relación profesor–alumno, pues la comunicación se 
mantiene y fomenta mediante la Red.  

 

Una vez descrito el concepto de educación virtual, hay que reconocer que su desarrollo 

ha sido gracias al uso de las TIC, en donde el proceso educativo ha podido traspasar las 

paredes del aula física creando nuevos ambientes de aprendizaje. Como lo señala Babot 

(2003) “[…] la enseñanza virtual es la impartida a distancia, sin la presencia física de los 

estudiantes en las aulas y valiéndose de dispositivos digitales como soporte docentes y 

canales de comunicación” (p.52). 

 

Si bien las TIC representan un recurso de alcance ilimitado y proporciona muchas 

ventajas en cuanto al acceso de la información, interactividad e independencia dentro de 

los procesos educativos, cabe señalar que la tecnología por sí misma no es una actividad 

educativa y que únicamente puede servir como un instrumento para alcanzar un fin.  Al 

                                            
17 B.H. Kann, (1999), Web-based instruction, in Educational Technology. 
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respecto, María Elena Giraldo18 dice que la educación virtual no es una modalidad mejor 

o peor que la educación presencial, es una forma diferente de asumir el proceso de 

aprendizaje, incluso ambas son modalidades que pueden complementarse. Asimismo, 

opina que:  
La educación a través de medios virtuales revoluciona el concepto, porque 
flexibiliza aún más el acceso y los tiempos para el aprendizaje, con materiales 
que están disponibles en cualquier momento y lugar, claro está, a través de la 
mediación y disponibilidad de la tecnología necesaria para su acceso (en Pérez 
M., 2016, s/p). 

 

La facilidad de acceso a la información y la enorme flexibilidad que brindan las TIC, no 

siempre están a favor de alcanzar una intención educativa, al respecto Babot (2003) dice 

que: 
 […] la ausencia de pautas muy marcadas, la gran flexibilidad en horarios y 
ubicaciones, y la inexistencia de disciplina académica presencial, favorecen 
enormemente la formación continua, […] pero dificultan el trabajo de los 
profesores, el seguimiento de los programas de larga duración (carreras y 
masters) y la educación integral. Los cursos deben estar muy bien diseñados, ser 
muy atractivos, los tutores virtuales deben estar muy encima de los alumnos y 
estos tener un grado de autoexigencia relativamente alto. Entonces, la educación 
electrónica funciona muy bien. Pero todos estos factores simultáneamente están 
al alcance de pocos. Al menos, hasta que se implante una verdadera cultura de 
Distance Learner virtual (p.55-56).  

 

Fue a mediados de 1980 cuando se tuvo acceso por primera vez en México, a conectarse 

a una red educativa y al primer nodo de conexión en el país. Posteriormente en 1990 

empezaron a abrirse las Universidades Virtuales. Actualmente existen instituciones que 

brindan educación a nivel de Maestría, Universidad y Preparatoria totalmente virtuales.  

La educación virtual cuando llegó a México modificó las formas de enseñanza-

aprendizaje y permitió la apertura de estudios en línea a bajo costo. Sin embargo, es 

importante considerar los resultados del INEGI (2014) en relación al porcentaje de 

usuarios de Internet: del 100% de la población solo el 44% hace uso del Internet y que el 

36.7% lo utilizan para apoyar la educación/capacitación. El 62% de la población que hace 

                                            
18 Doctora e integrante del grupo de investigación de educación en ambientes virtuales de la Universidad Pontificia 
Bolivariana.  
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uso del Internet tiene entre 12 y 34 años y su escolaridad es de: 21% primaria, 25.2% 

secundaria, 28.4% preparatoria, 22.1% licenciatura.  

 

La educación a distancia, convertida hoy en educación virtual, es mucho más fácil, rápida 

y sencilla gracias al uso de las TIC, al brindar herramientas eficientes como: correo 

electrónico, blogs, foros y aulas virtuales entre otras, que han permitido el desarrollo de 

nuevas estrategias educativas, en cursos masivos abiertos conocidos como MOOC 

(Massive Open Online Course) y en proyectos con enfoques individuales llamados PLE 

(Personal Learning Environment).  

 

Gracias al uso de las TIC, la educación a distancia ha resurgido, es actualmente una 

modalidad muy utilizada tanto a nivel escolarizado como dentro de otros ámbitos de 

capacitación individualizada. En este sentido Tancredi (2011) dice que: 
[…] el uso intensivo de las TIC en la Educación a Distancia es un hecho innegable 
que ha generado uno de los fenómenos más notorios en los actuales momentos, 
como es la dilución de los conceptos presencial y a distancia, el cual fue 
anticipado tempranamente por Nicholas Negroponte en el marco de la XVIII 
Conferencia Mundial de Educación a Distancia, realizada en el año 1997 en 
Pennsylvania, Estados Unidos (p.57).  

 

1.2. Ambientes Virtuales de Aprendizaje  

Los ambientes virtuales de aprendizaje son aplicaciones tecnológicas diseñadas para 

facilitar la comunicación pedagógica en un proceso educativo. Debido a sus 

características de tiempo y espacio a menudo son llamados “aulas sin paredes”, porque 

son espacios flexibles a los que se puede acceder desde lugares remotos y en diferentes 

tiempos. Están diseñados como entornos de interacción, donde se intercambia 

información dentro de un proceso educativo a través de un sistema de administración del 

aprendizaje, asistido por tecnologías que permiten la comunicación de manera sincrónica 

o asincrónica.  

 

En estos espacios se desarrollan actividades específicas de conocimiento, colaboración, 

asesoría, experimentación y gestión. Sin embargo, cabe señalar que el papel de las 
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tecnologías en el aprendizaje, no es el de intentar la instrucción de los estudiantes, sino, 

más bien, el de servir de herramientas de construcción del conocimiento, para que los 

estudiantes aprendan con ellas, utilizando los recursos informáticos que tengan a su 

alcance. 

 

1.2.1. Plataformas instruccionales  

Para poder llevar a cabo la implementación de los materiales educativos a nivel virtual, 

se requiere el uso de una plataforma instruccional. Existen varias plataformas que son 

conocidas como plataformas gestoras del aprendizaje (LMS), o como gestoras de los 

contenidos del aprendizaje (LMCS) o también como sistemas manejadores de cursos 

(CMS). Cabe señalar que, con el crecimiento de estas plataformas gestoras, también se 

han desarrollado diferentes opciones de ambientes de aprendizaje virtual, como: 

Learning Space, Virtual-U, Blackboard, WebCt y Moodle, entre otras. 

 

Estas plataformas instruccionales de aprendizaje virtual, proporcionan diversas opciones 

y capacidades para la administración, seguimiento, gestión y desarrollo de este tipo de 

cursos en línea. Por lo general, la estructura de los cursos en línea en los sistemas 

integrados está definida por la misma plataforma, el diseño instruccional y la producción 

de los contenidos, sin embargo, la operación de éstos es responsabilidad del docente.  

 

Uno de los sistemas más utilizados son los LMS, que se basan en software libre, el cual 

puede ser obtenido, usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido gratuitamente, 

como es el caso de Moodle,19 distribuido como «software libre» (open source) bajo la 

licencia pública (GNU). Esto significa que Moodle tiene derechos de autor (copyright), 

pero la institución tiene algunas libertades, o sea que puede copiarla, usarla y modificarla, 

siempre y cuando comparta el código fuente a otros y no modifique o elimine la licencia 

original y los derechos de autor, aplicando esta misma licencia a cualquier trabajo 

                                            
19 Es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que 
ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 
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derivado de él. Moodle, es una plataforma, que tiene un enfoque de educación social 

constructivista, que promueve el aprendizaje colaborativo, que puede funcionar desde 

cualquier computadora en la que pueda ejecutarse PHP sin necesidad de cambios en el 

sistema operativo y con el atributo de soportar diferentes tipos de datos como: texto, 

imagen, videos, sonido y animaciones entre otros y además cuenta con la facilidad de 

actualización por secciones, sin tener que volver a elaborar el curso completo. 

 

Algunas de las principales características de estos ambientes virtuales de aprendizaje 

son: 

• La flexibilidad para la organización de contenido, ya sea en módulos por temas o 

períodos de trabajo.  

• La oportunidad de comunicación en varios sentidos, en tiempo real o intercambio 

asincrónico a través de chats, foros, mensajes y blogs entre otros.  

• La distribución de la información y recepción de tareas a través de diferentes 

formatos, así como crear y gestionar un conjunto de “páginas enlazadas” de la 

web, entre otras. 

• El docente puede tener acceso a la información de las actividades que desarrollan 

a diario sus alumnos, así como la facilidad de evaluarlas a través de reportes 

parciales o totales, lo que le permite tener mejor control de grupo en cuanto a sus 

logros de aprendizaje. 

• Permite la elaboración de encuestas (COLLES, ATTLS), incluyendo el muestreo 

de incidentes críticos, así como la creación de cuestionarios con preguntas en 

distintos formatos como: opción múltiple, verdadero/falso, respuestas cortas y 

espacios en blanco entre otras, que pueden ser almacenadas y clasificadas por 

categorías con la finalidad de reutilizarlas en otros cursos. 
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1.3. Recursos didácticos para el aprendizaje virtual 

Hay que aceptar que más allá́ de la oferta educativa que ofrecen las instituciones, internet 

se ha convertido en el medio privilegiado para una instrucción autodidáctica, 

suministrando instrumentos de aprendizaje informal y facilitando la creación de aulas 

virtuales. Gracias al uso del internet han surgido comunidades virtuales de estudiantes 

en todos los niveles de la educación, también por parte de importantes instituciones, se 

han hecho grandes desarrollos de enseñanza a distancia, tanto en los países 

industrializados como en los países en vías de desarrollo. 

 

Esta nueva práctica educativa ha traído como consecuencia el desarrollo de una gran 

cantidad de recursos didácticos para ser utilizados en ambientes virtuales. En un inicio la 

producción de este tipo de materiales o recursos se limitó a «virtualizar» los textos ya 

existentes, pensando únicamente en su distribución de manera masiva, pero dejando 

mucho que desear en sus logros educativos. Estos recursos didácticos para ambientes 

virtuales de aprendizaje pueden ser clasificados en tres categorías: transmisivos, 

interactivos y colaborativos, como se presentan en la siguiente tabla: 

 
 

Recursos 
transmisivos: 

Recursos interactivos: Recursos colaborativos: 

• Página de texto 
simple 

• Página Web, con 
texto HTML 

• Enlace a un 
archivo o a un 
sitio Web 

• Directorio 
• Etiquetas 
• Libros 
 
 

• Lecciones o páginas Web 
con las instrucciones de 
estudio paso a paso. 

• Cuestionarios, con 
retroalimentación de la 
autoevaluación inmediata  

• SCORM (Sherable Content 
Object Referent Model o 
Modelo de referencia para 
objetos de contenido 
compartibles), son estos 
formatos estándar para 
encapsular objetos de 
aprendizaje o pequeños 
componentes didácticos 
que pueden ser utilizados 
en diferentes cursos. 

• Foros, que pueden ser 
como una especie de 
“chats” o espacios para 
el intercambio de 
opiniones 

• Talleres, permite las 
actividades grupales 

• “Wikis”, que operan 
como un tipo especial 
de página Web, con la 
característica esencial 
de que sus contenidos 
son modificables por los 
usuarios, con la idea de 
contribuir a la formación 
de comunidades de 
conocimiento en la 
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• Glosario de términos 
• Tareas 

construcción 
colaborativa del mismo, 
como es el caso de la 
“Wikipedia” 
(enciclopedia). 

 
Tabla 1. 1 Recursos didácticos para aprendizaje virtual. Fuente: creación propia. 

 

También, existen otro tipo de herramientas que son utilizadas dentro de estos ambientes 

o espacios virtuales para facilitar la comunicación como son: 

• Correo electrónico o e-mail 
• Foros de conversación o «chats» 
• Mensajes 
• Consultas 
• Encuestas 

 

1.4. El e-learning como modalidad educativa 

Las modalidades de acceso al conocimiento, constituyen una de las características más 

importantes de las sociedades del aprendizaje. El Internet se ha convertido en el mejor 

medio para el desarrollo de este tipo de prácticas educativas independientes y 

autónomas, apoyando el suministro de instrumentos para el aprendizaje informal y 

facilitando el aprendizaje en línea o (e-learning). Es fácil suponer que esta revolución 

tecnológica se ha ofrecido como una gran promesa en la educación, pero hay que 

reconocer que la tecnología por sí misma no es una actividad educativa y que únicamente 

puede servir como un instrumento para alcanzar un fin. Hace falta estudiar más la relación 

entre educación a distancia y aprendizaje, porque no basta con transmitir para comunicar, 

y tampoco basta con un simple clic del ratón para adquirir un conocimiento y compartirlo.  

 

La educación a distancia creó las bases para el desarrollo del e-learning como un nuevo 

método educativo que ha venido a resolver algunas de las dificultades en la educación 

tradicional, como la sincronía entre espacios y tiempos. Se puede decir que el e-learning 

reemplaza las limitaciones de los salones de clases comunes; sin embargo, uno de los 
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mayores retos de esta modalidad educativa es la adaptación de los estudiantes a este 

modo independiente de aprendizaje, al tenerse que responsabilizar de sí mismos en el 

avance del proceso educativo, para lo cual es necesario que lo incorporen como una más 

de sus actividades cotidianas. 

 

No basta con suponer que el valor del e-learning se centra en su flexibilidad de 

organización y la posibilidad de reducir distancias, que según Badillo (2006) en  lo define 

como: “Podemos definir entonces, el e-learning como un sistema de formación interactivo 

para desarrollar programas de enseñanza, que hace uso masivo de los medios 

electrónicos para llegar a un alumnado generalmente remoto” (en Olalde, 2007, p. 123). 

Porque hoy es considerado como una nueva modalidad educativa, ya consolidada, que 

permite acceder a una formación permanente y que a su vez permite poder elegir el 

momento adecuado en el que queremos aprender. En el mismo texto, la autora de este 

proyecto, al describir este proceso educativo como una nueva modalidad de enseñanza, 

dice que: 
 […] el suministro de programas educativos y sistemas de aprendizaje a través 
de medios electrónicos, en plural porque ahora, además de la computadora, se 
presentan alternativas a través de otro tipo de dispositivos como telefonía móvil. 
Es un acceso a los abundantes volúmenes de información disponible, fácilmente 
traducible a conocimiento aplicable; podemos decir que es una nueva manera de 
aprender; una educación electrónica sin distancias (p. 123). 

 

1.4.1. El e-learning en México 

En México su adopción ha sido lenta, debido a barreras culturales, al enfrentamiento en 

el manejo de las nuevas tecnologías, pero sobre todo por la credibilidad en el método. 

Como se expuso en el apartado de educación virtual, es hasta los años 90 cuando 

verdaderamente se le da importancia a la modalidad del e-learning. Al respecto Badillo 

(2006) opina que la mala percepción que existe de este tipo de formación en línea, es 

debido a que no se han instrumentado estrategias didácticas específicas para este medio 

y no se ha hecho a partir de las necesidades reales de los alumnos. Asimismo, una de 

las principales limitantes para el desarrollo del e-learning en nuestro país ha sido la falta 

de disponibilidad de recursos tecnológicos por parte de los usuarios, el rechazo a la 
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utilización de las nuevas tecnologías y el bajo nivel de disciplina y auto-exigencia para el 

estudio, por parte de los estudiantes. 

 

Es cierto que en México no existe una cultura de autoaprendizaje y mucho menos de 

auto-exigencia, así como hay una falta de infraestructura tecnológica disponible en todos 

los niveles educativos y para todos los sectores de la población.20 Sin embargo podemos 

decir que actualmente el e-learning en México está tomando mayor relevancia, sobre todo 

en la iniciativa privada, pero desafortunadamente aún está en sus primeros pasos. A 

pesar de que, por parte el gobierno federal se ha elaborado una serie de iniciativas que 

lo promueven, aún no se le ha dado el verdadero valor que tiene ni se han contemplado 

los buenos resultados que se conseguirían con su aplicación. 

 

1.4.2. Características, ventajas y desventajas 

Una de las principales ventajas que ofrece el e-learning se basa en lograr mayor 

productividad ya que permite a los usuarios estudiar desde su propio lugar con el uso de 

una computadora o dispositivo móvil, disminuyendo tiempos muertos y eliminando los 

tiempos de transportación hacia los centros de enseñanza, disminuyendo costos y la 

pérdida de días efectivos de trabajo. Al poder manejar mejor su tiempo de manera que 

les convenga sin descuidar su trabajo, encontrando un medio con el cual pueden obtener 

información relevante para mantenerse a un nivel competitivo.  

Por otro lado, en el caso de las empresas, los usuarios utilizan para su capacitación 

tiempos extras aprovechando el inicio o final de jornada o inclusive los fines de semana 

para esto, sin que a éstas les cueste el tiempo extra, que sus empleados están utilizando 

para su formación.  

 

                                            
20 El poco acceso de los usuarios a las tecnologías de información, el rezago informático en el sector educativo y la 
falta de contenidos para un nuevo modelo educativo han sido los principales factores que han frenado el crecimiento 
del e-learning en México, coincidieron analistas y expertos en educación. De acuerdo con cifras de la AMIPCI, en 
México hasta 2016 había aproximadamente 70 millones de usuarios conectados a Internet, y sólo el 45% contaba con 
acceso de banda ancha. El cálculo se realizó con una metodología que incluyó datos de CONAPO, INEGI, IFT y el 
Departamento de Investigación on-line de Estadística Digital de la Asociación. Consultado en http://www.amipci.org.mx 
el 19-03-2018. 
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Otra de las ventajas de la educación virtual es tener un mayor acceso al aprendizaje, 

reducción de costos al poder abarcar mayor número de alumnos, porque un buen curso 

de e-learning puede proveer la capacitación necesaria para un gran equipo y justo a 

tiempo al cumplir con las fechas requeridas, logrando un aprendizaje superior con costos 

reducidos y con un claro método de evaluación del aprendizaje para todos los 

participantes. 

 

Estudios recientes estiman que puede lograrse entre 40% a 60% de reducción en el 

tiempo de aprendizaje de un tema y que aproximadamente un 25% más de información 

es retenida por este método en comparación con el proceso de enseñanza aprendizaje 

presencial. Porque un buen curso on line que tenga buena información y bien 

seleccionada, acorde al objetivo de aprendizaje y didácticamente bien formulada, puede 

ahorrarnos horas de búsqueda y esfuerzo de aprendizaje.  

 

El apoyo visual dentro de un curso de e-learning, es un elemento motivacional 

fundamental, que debe tomarse en cuenta. Al utilizar, audiovisuales, imágenes, audio, 

esquemas o referencias a otros sitios donde puede encontrar información relacionada 

con el tema en estudio, el alumno se sentirá motivado y además incrementará su 

retención de lo aprendido. Los videos crean las condiciones ideales para captar la 

atención de los estudiantes, al incrementar las emociones y curiosidad propias del ser 

humano. El transmitir un punto de vista en particular o un comentario adicional en forma 

de video en lugar de texto enfoca la atención sobre el tema y mejora su nivel de retención. 

En tal sentido, Enebral (2002)21 dice que: 
La magia del buen profesor no puede ser sustituida por alardes técnicos: éstos 
deben ponerse al servicio de la eficiencia didáctica para asegurar el aprendizaje. 
En su diálogo con el ordenador, el alumno es sensible no sólo a las ideas que 
intercambia y al lenguaje que se utiliza, lo es también al cromatismo empleado, a 
la semiótica propia de la pantalla (símbolos, gestos, etc.), a la conjunción o 
sinergia de los media, al reto de aprendizaje que percibe […] (en  Olalde, 2007, 
p. 132). 

 

                                            
21 Enebral, autor del libro El desafío del aprendizaje permanente, 2002. 
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Son muchas las causas, por las cuales el e-learning no ha tenido los resultados 

esperados, porque se está tratando de enseñar a través de la tecnología, sin tener la 

clara conciencia de cuantos de los usuarios conocen verdaderamente los recursos que 

ofrecen estas tecnologías. No se están optimizando las facilidades que hoy ofrecen las 

TIC debido falta de conocimiento por parte de los capacitadores y docentes para 

desempeñar su verdadero papel dentro del proceso educativo.  

 

Es importante considerar que la función de los cursos e-learning será remplazar el ámbito 

pasivo del aula tradicional y convertir a la computadora y al internet en aliados de los 

procesos formativos, con estrategias interactivas y como un método para que el alumno 

aprenda y no para que el profesor enseñe. La computadora no debe ser utilizada como 

un replicador de libros, ni el uso del internet como medio para la distribución de 

contenidos, no se puede pensar en ello como una herramienta pedagógica para 

aprender, porque desarrollar cursos para e-learning resulta ser un proceso complejo que 

va más allá de trasladar un curso tradicional a un ambiente virtual. 

 

1.4.3. El diseño instruccional 

En los últimos años ha cobrado importancia la elaboración de materiales didácticos para 

ser utilizados en ambientes virtuales de aprendizaje. Para llevar a cabo esta tarea se han 

basado en el uso del diseño instruccional considerado como una tecnología educativa22 

definida como un proceso sistemático, planificado y estructurado, dedicado a la 

producción de materiales educativos adecuados a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, aprovechando las modalidades educativas mediadas por las TIC y utilizando 

todas las herramientas de interacción posibles. Su finalidad es crear actividades y tareas 

                                            
22 Se entiende como tecnología educativa, “una forma sistémica de diseñar, desarrollar y evaluar el proceso total de 
enseñanza-aprendizaje en términos de objetivos específicos, basada en las investigaciones sobre el mecanismo de 
aprendizaje y la comunicación, que aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos e instrumentales 
y ambientales conduzcan a una educación eficaz”. (Cabrero Almenara, 2003, p. 24).  
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independientes para la construcción del conocimiento, así como para el apoyo a la 

retroalimentación y a la interacción grupal en ambientes asincrónicos23 de aprendizaje.  

 

A diferencia de otras tecnologías, la base del diseño instruccional está en el conductismo, 

al considerarlo como un sistema estratégico muy bien planeado y sistematizado, aunque 

también tiene un enfoque del cognitivismo, porque su finalidad es basa en el logro de 

metas y objetivos relacionados al objeto de estudio del curso y éstos se refieren al alumno 

como razón última del proceso, por lo que las actividades se elaboran tomando en cuenta 

sus intereses y su desarrollo cognitivo. 

 

A lo largo de la historia se han hecho varias propuestas o modelos de diseño 

instruccional, entre los más reconocidos podemos enumerar los siguientes: (la lista 

completa se puede consultar en el 2 al final anexo de este documento). 

• Merril (1983) es un modelo conocido como Component Display Theory, este 

modelo considera al aprendizaje desde el contenido y el comportamiento, basado 

en la instrucción muy bien reglamentada en donde los objetivos son planteados 

con claridad y sugiere el uso de recursos mnemotécnicos para el logro de la 

intención educativa. 

• ASSURE (1993) es un modelo basado en el constructivismo a partir de las 

características concretas del estudiante, fomenta su participación activa y sus 

estilos de aprendizaje. Construido en seis fases que integran sus siglas: Analyze 

learners (analizar a los estudiantes); State Objetives (fijar objetivos); Select media 

and materials (seleccionar los métodos de formación); Utilize media and materials 

(utilizar los medios y materiales); Require learner participation (exigir la 

participación activa de los alumnos) y Evaluate and review (evaluar y revisar). 

                                            
23 Ambientes asincrónicos de aprendizaje, son aquellos en los que no se desarrollan las actividades educativas al 
mismo tiempo, es decir, no se encuentran el maestro y el alumno al mismo tiempo en el mismo sitio, ya sea éste real 
o virtual. 
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• ADDIE (1980) este modelo se propone como un proceso de diseño instruccional 

interactivo, como un proceso sistemático representado como un flujo de procesos 

que progresa de izquierda a derecha. ADDIE son las siglas que se derivan a partir 

de las cinco etapas que integran el proceso: Análisis, Diseño del curso, Desarrollo 

del curso, Implementación y Evaluación. 

• PRADDIE24 (2003) es un modelo propuesto por P. S. Cookson, quien después de 

una revisión crítica del modelo ADDIE le añade una fase de pre-análisis, para 

evitar las limitaciones de un modelo cerrado. 

El modelo de diseño instruccional es considerado como un proceso educativo cíclico que 

continuamente retroalimenta tanto a los participantes como al instructor, lo que posibilita 

el continuo mejoramiento de la instrucción. 

 

1.4.4. Elaboración de recursos virtuales para cursos de e-learning 

Diseñar cursos de e-learning no es un trabajo sencillo, hay muchos aspectos que se 

deben tener en cuenta antes de pensar en que son la solución de formación y 

capacitación. Los cursos desarrollados para esta modalidad no dejan de ser una entrega 

sofisticada de información, ya que se limitan a describir con lujo de detalle cómo deben 

ser las cosas dentro de un mundo perfecto, se entrega gran cantidad de datos, pero al 

ser un medio masivo de educación, es muy difícil poder contemplar verdaderamente las 

cualidades de cada estudiante para construir estrategias didácticas adecuadas para cada 

uno. En este sentido, Dávalos (2007)25 dice que: 
No importa cuanta información arrojemos sobre nuestros estudiantes, ya que al 
cabo de un tiempo no la recordarán, al igual que no recuerdan las noticias que 
leyeron ayer o que vieron en la televisión la semana anterior. Seguimos con el 
esquema tradicional de educación en donde el supuesto es que las personas 
aprenden escuchando o leyendo (en (Olalde, 2007, p. 131). 

 

                                            
24 PRADDIE, son las siglas de las 6 fases que componen este modelo: Pre-análisis, Análisis, Diseño y Desarrollo del 
curso, Implementación y Evaluación. 
25 Dávalos, autor del texto Desarrollo del e-learning en México, (2007). 
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Los diseños instruccionales, generalmente son modulares para dar flexibilidad a los 

procesos de formación. El diseñador instruccional debe tener una relación directa con el 

desarrollador de contenidos, considerado como experto en el tema; posteriormente podrá 

aplicar el modelo de diseño instruccional para el desarrollo del curso. Al respecto la Ing. 

Gabriela Mercado (2006) dice que: 
Un buen curso on-line que tenga buena información y bien seleccionada, acorde 
al objetivo de aprendizaje y didácticamente bien formulada, puede ahorrarnos 
horas de búsqueda y esfuerzo de aprendizaje. 
[…] la elaboración detallada de objetivos nos permite un mejor desarrollo del 
curso al estructurar los contenidos y su secuencia, asimismo nos facilita el 
seguimiento para verificar que se hayan alcanzado los objetivos previamente 
establecidos, como indicativo para ajustar y mejorar los cursos. Nos sugiere 
hacer un formato de curso para no perder el proceso de desarrollo del mismo, 
bajo la estructura convencional de la institución o siguiendo un patrón 
convencional. (en Olalde, 2007, p. 129 y 132). 
 

 

Los cursos para el aprendizaje virtual son creados a partir de objetivos de aprendizaje y 

se organizan en módulos y unidades. Cada módulo lleva varias unidades y éstas a su 

vez son las que determinan la secuencia del aprendizaje, de acuerdo a un objetivo 

señalado. Asimismo, cada unidad se compone de una serie de recursos que facilitan la 

información al estudiante a través de: texto, ilustraciones, animaciones, audio, video, 

hipermedia y software. En la figura 1.1 se incluye un esquema de organización.  
 

 
Figura 1. 1 Modelo de cursos e-learning. Fuente: creación propia. 

 

Toda la estructura del curso se encuentra encadenada de manera tal que no se pueda 

acceder a la siguiente unidad o módulo si no se ha completado el anterior, aún dentro de 
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cada módulo no es posible continuar con la siguiente lección si no se ha concluido la 

anterior. Esto es con la finalidad de organizar el curso de una manera estructurada y 

secuencial, si bien pudiera parecer un esquema poco flexible ésta es la manera en que 

se puede garantizar mayor uniformidad en el aprovechamiento del contenido.  

 

Los recursos didácticos o lecciones, tienen una estructura pedagógica que puede  

variar de acuerdo a la temática. A continuación, se presenta un esquema general como 

ejemplo de estructuración de una lección: 
 

Lección Título 
Objetivo Definición de objetivo de aprendizaje 
Pregunta Clave Cuestionamiento que motive la curiosidad 

sobre el tema 
Desarrollo 
temático 

Presentación de conceptos: 
• Pueden ser analogías, imágenes 

texto, animado o estático 
• Ejemplos de aplicación 

Síntesis Definición sintética de conceptos 
Interrelación de los conceptos 

Reflexiones 
críticas 

Observaciones sobre: 
• Aplicación de conceptos 
• Interrelación de elementos 
• Técnica de comunicación 

Galería de 
imágenes 

Ejemplos de aplicación de los conceptos 

Lecturas 
sugeridas 

• Archivos PDF 
• Links a páginas WEB 

Evaluación con 
retroalimentación 
inmediata 

• Cuestionarios opción múltiple 
• Verdadero o falso 
• Completar frases 
• Sopa de Letras 
• Crucigrama gráfico 
• Enlazar columnas 

Actividad sugerida • Ejercicio práctico  
• Búsqueda de un ejemplo real 

 
Tabla 1.2. Organización de una lección de curso e-learning. Fuente: creación propia. 
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Hoy sabemos que el éxito del e-learning no radica en el ancho de banda ni en la potencia 

de la computadora, no es la tecnología, son las personas, quienes tienen la inteligencia, 

el conocimiento y las habilidades, asimismo las actitudes y los deseos de aprender. Al 

respecto Miklos (2008) dice que: 
El e-learning, en el marco amplio de la educación a distancia, debe verse no sólo 
como una modalidad educativa poderosa y estratégica, sino como un instrumento 
que, per se, no modificará los obstáculos derivados de un contexto social 
particular, dependiente y depauperado; inserto en una dinámica institucional 
lenta, burocrática y reacia a los cambios (p.52).  

 

Mucho se ha dicho sobre la utilización del diseño instruccional para el desarrollo de 

cursos para el aprendizaje virtual, sin embargo, muy poco se ha dicho con respecto al 

desarrollo de los materiales didácticos que son utilizados en estos cursos de e-learning. 

Porque son muchos los aspectos que se deben de tomar en cuenta en la elaboración de 

los materiales didácticos, para que verdaderamente apoyen el aprendizaje en esta nueva 

modalidad educativa de educación virtual. 

En la figura 1.2 se presenta un esquema con los aspectos fundamentales que conforman 

un material didáctico para el aprendizaje virtual, con base en la información obtenida en 

www.huerto-digital.com el 4 de marzo de 2017. 
. 

 
 

Figura 1.2. Material didáctico para e-learning. Fuente: creación propia. 
 

En este diagrama se definen los cuatro principales aspectos que deben tomarse en 

cuenta en la elaboración de un material didáctico para cursos e-learning, en el cual se 

puede apreciar relación entre ellos, así como su relación con los usuarios y el contexto 

en donde se encuentran incluidos. 
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De los aspectos anteriormente mencionados en el modelo, podemos decir que, en cuanto 

al contenido, es indispensable ser cauteloso en la selección de la información, la cual 

debe ser simple y no extensa, asimismo que sea adecuada y suficiente para lograr con 

éxito los objetivos de aprendizaje de cada uno de los temas y del curso en general. En 

cuanto a las estrategias didácticas se puede decir que deben ser propuestas desde un 

enfoque de aprendizaje significativo para potenciar la creación de puentes cognitivos que 

permitan al estudiante el logro del aprendizaje. La propuesta pedagógica de la lección se 

hace a través de un sistema instruccional que organiza la información de manera 

sistematizada de acuerdo a los objetivos de aprendizaje planteados previamente. En 

cuanto al tercer aspecto que se refiere a los recursos tecnológicos es necesario utilizar 

todo el potencial que hoy en día ofrecen las TIC, así como las herramientas que facilitan 

la elaboración, difusión e interacción de los materiales utilizados en el proceso educativo. 

En cuanto a la visualización de la información es uno de los aspectos más importantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje porque es ahí en donde verdaderamente existe 

la interacción entre el docente y el estudiante gracias a la información ofrecida a través 

de los recursos didácticos que apoyan al curso. 

 

Cabe señalar que la información para el contenido debe ser seleccionada de manera 

cuidadosa para que sea adecuada a los objetivos de aprendizaje de cada uno de los 

recursos y del curso en general y así poder cumplir con la intención educativa del mismo. 

Asimismo, la presentación de esta información debe ser cuidadosamente tratada para 

que el estudiante pueda percibirla e interpretarla apropiadamente y se logre con éxito el 

aprendizaje. 

 

Generalmente este tipo de materiales se presentan bajo el estándar SCORM26 con la 

finalidad de facilitar su uso y distribución en las diferentes plataformas de educación 

                                            
26 SCORM Shearable Content Object Reference Model. En el año 2000 el gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica lanzó este Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartibles, denominado norma SCORM, 
como iniciativa para compartir los recursos entre las distintas plataformas de e-learning y para mantener los estándares 
en la documentación de grandes corporativos e instituciones educativas. En este modelo se conjuntaron los 
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virtual. La norma SCORM se rige bajo los principios de reutilización, accesibilidad, inter-

operatividad y duración o permanencia. Asimismo, representa el conjunto de especifica-

ciones que permiten empaquetar, desarrollar y entregar materiales educativos de alta 

calidad en el lugar y momento necesarios. Pero para poder desarrollar bien su función es 

necesario considerar los tres componentes básicos: 

1. Empaquetamiento de contenidos, es la manera en que se almacenan los 

contenidos de un curso, el modo en que están ligados entre sí y la secuencia en 

la que se entregará la información al usuario.   

2. Ejecución de Comunicaciones, es la fase en que se detalla el ambiente para 

ejecutar la información y está formado por dos partes: comandos de ejecución y 

metadatos del estudiante.  

3. Metadatos del Curso, se refiere a la información general del curso y los datos 

específicos para el contenido que se presenta en el material presentado a los 

estudiantes.  

Actualmente, con la utilización de diversos recursos de multimedia, para la presentación 

de los recursos didácticos se está utilizando el lenguaje HTML,27 facilitando su 

manipulación. Dichos recursos también son conocidos como «objetos de aprendizaje».28 

La utilización de este lenguaje permite convertir los estándares y especificaciones de 

estos «objetos de aprendizaje» empaquetados, en repositorios de información, lo que 

permite su clasificación, almacenaje, búsqueda y recuperación, facilitando su utilización 

en la estructuración de cursos e-learning.  

 

Al respecto, Wiley (2000) los define como: 
[…] Learning Objects como cualquier recurso digital que puede ser reutilizado 
para facilitar el aprendizaje. Esta definición incluye a cualquier cosa que pueda 

                                            
lineamientos y requisitos que definen la forma de agregar contenidos de aprendizaje en sistemas de Internet que 
pueden ser compartidos por distintas plataformas. 
27 HTML, se refiere a Hyper Text Markup Language, o sea el texto de marcado que se utiliza para la programación de 
páginas WEB y sirve de interconexión entre las mismas en diferentes versiones, es una estandarización. 
28 Objetos de aprendizaje, se refiere a recursos que puedan ser interoperables, es decir que funcionen y sean 
comprendidos por distintas soluciones computacionales. 
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ser distribuida a través de una red bajo demanda, sea grande o pequeña. 
Ejemplos de los recursos digitales reutilizables más pequeños incluyen a 
imágenes o fotos, datos en vivo, cortos de video o audio pregrabados o en vivo, 
pequeñas porciones de texto, animaciones, pequeñas aplicaciones Web, como 
una calculadora hecha en Java. Ejemplos de recursos digitales reutilizables de 
mayor tamaño son páginas Web completas que combinen texto, imágenes y otros 
medios de comunicación […] (en Hernandez, 2005, p. 1). 

 

Es usual que los cursos e-learning, utilicen este tipo de materiales empaquetados, por la 

gran flexibilidad en su manejo y distribución sin que sufran ninguna alteración en su 

contenido, asimismo, para que los instructores puedan adaptarlos de acuerdo a las 

necesidades de cada curso. Cabe señalar que los «objetos de aprendizaje» pueden ser 

almacenados en repositorios digitales o bibliotecas virtuales, lo que facilita que puedan 

ser utilizados indistintamente por todos, a partir de las necesidades de cada programa o 

materia, promoviendo la creación y desarrollo de comunidades de aprendizaje. 

 

Una vez expuestos los conceptos referentes a la educación virtual que interesan para 

este proyecto y a manera de síntesis se puede decir que la educación a distancia creó 

las bases para el desarrollo del e-learning como un nuevo método educativo que, si bien 

ha venido a resolver algunas de las dificultades de sincronía entre espacio y tiempo, no 

deja de ser un reto en cuanto a sus logros en el aprendizaje. Por esto, considero que los 

recursos didácticos que se utilizan en estos cursos deben ser cada día mejores. 

 

Por otro lado, es importante considerar que los cursos de e-learning son un gran reto y 

que su desarrollo debe estar en manos de profesionales, ya que implica tomar en cuenta 

aspectos fundamentales de un proceso educativo asincrónico y a distancia, en donde los 

materiales utilizados tienen que actuar de manera autónoma e independiente utilizando 

las mejores estrategias de comunicación para que la información llegue de manera 

eficiente a los usuarios y éstos puedan interpretarla adecuadamente para el cumplimiento 

de la intención educativa. Asimismo, es necesario entender cómo funcionan los procesos 

cognitivos en el aprendizaje. Por ello, el siguiente capítulo se dedica a describir el 

concepto y los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje.



 

CAPÍTULO 2 
El Aprendizaje  

 

2. El aprendizaje 

Muchas teorías educativas han estudiado el proceso de aprendizaje, desde sus 

diferentes enfoques psicológicos, sin embargo, todas y cada una de ellas han tratado de 

saber y explicar qué sucede con el proceso cognitivo durante el mismo. Se refiere al 

proceso mediante el cual la persona se apropia del conocimiento en sus distintas 

dimensiones, como resultado de la experiencia o la instrucción y que provoca un cambio 

relativamente permanente en la conducta o el potencial de conducta del ser humano. 

 

Al describir los procesos educativos es común que utilicemos términos como pedagogía 

y didáctica que, si bien se encuentran muy relacionados, vale la pena mostrar sus 

diferencias para delimitar sus funciones. La pedagogía es la ciencia encargada del 

estudio de la formación y cómo los seres aprenden, busca comprender las finalidades de 

la educación, y la didáctica es una rama de la pedagogía, que se encarga de buscar 

métodos, técnicas y estrategia para mejorar el aprendizaje.  

 

Autores como Nerici (1969) la define como el arte de enseñar, dentro de uno de los 

conceptos más tradicionales en educación, ya que es el que provee de los métodos y 

técnicas que favorecen el aprendizaje. Por otro lado, Vadillo & Klingler (2004) citando a 

Medina (2009)29 la define desde un punto de vista contemporáneo, como una disciplina 

de naturaleza pedagógica orientada hacia objetivos educativos, pero centrada en la 

mejora de los seres humanos como personas mediante la transformación de los procesos 

socio-comunicativos. 

 

                                            
29 Medina, A. y Salvador F. “Didáctica General» Ed. Pearson Educación, Madrid, 2009. 
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Si la pedagogía y la didáctica revelan las características y métodos en los procesos 

educativos, los distintos enfoques de los paradigmas psicopedagógicos ayudan a 

comprenderlos mejor, a través de sus aportaciones teóricas sobre el cómo se enseña y 

cómo se aprende. 

 

2.1. Teorías psicopedagógicas 

Los paradigmas psicopedagógicos son las teorías que ayudan a mantenernos 

actualizados sobre los diferentes enfoques, procedimientos y metodologías que son 

utilizados en los procesos educativos. Todos estos paradigmas han contribuido en su 

momento, a comprender mejor el hecho educativo y a actuar a partir de sus 

planteamientos para mejorar sus resultados en el aprendizaje.  

 

En la segunda mitad del siglo XX, gracias a los avances de la psicología científica, 

aparece la psicología educativa que floreció de manera creciente dando origen a 

paradigmas30 alternativos que, a partir de los paradigmas filosóficos, surgen como los 

paradigmas psicopedagógicos, como se enlistan en la siguiente tabla. 
 

Paradigma filosófico Paradigma psicopedagógico 
Empirismo Conductismo 

Racionalismo Cognoscitivismo 

Interaccionismo Humanismo y Constructivismo 
 

Tabla 2.1. Paradigmas Psicopedagógicos. Fuente: creación propia. 
 

Con el constante desarrollo de la ciencia, las prácticas educativas también se vieron 

influenciadas y con una base científica sobre las interrogantes y solución de los 

problemas en los procesos educativos, tuvieron gran impulso. En 1903 Thorndike insistió 

en la necesidad de fundamentar las propuestas educativas sobre los resultados de 

investigaciones psicológicas experimentales, y en 1910 logró la publicación en los 

                                            
30 Thomas Kuhn (1962-1971) los define como: “Conjunto de supuestos teóricos generales, leyes y técnicas para su 
aplicación que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica”. 
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EE.UU. del primer número de la revista Journal of Educational Psychology. Asimismo, en 

1901 en Europa, E. Claparède y Th. Flournoy, iniciaron la publicación de Archives of 

Psychologie, en donde se publicaron durante varios años numerosos artículos de 

investigación científica con carácter psicoeducativo. 

 

2.1.1. Paradigma conductista  

Este paradigma con estudios en la conducta, sostiene que ésta es una respuesta 

espontánea aprendida ante estímulos del ambiente, por lo cual es posible describirla a 

través del análisis de los estímulos que la provocan; sus teorías plantean que es factible 

manipular las consecuencias de una respuesta, con la intención de extinguir o reforzar 

conductas y así lograr modificaciones en el comportamiento de las personas. 

 

Los principales representantes del conductismo fueron: John Broadus Watson (1878-

1958) quien decía que el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable; 

Burrhus Frederic Skinner opinaba que el aprendizaje se da por medio de un 

condicionamiento operante o instrumental. Por otro lado, Iván Petrovich Pavlov considera 

al aprendizaje como producto de condicionamiento clínico, decía que el aprendizaje es 

temporal y, por lo tanto, podía perderse si no se reforzaba. Un poco después, E. 

Thorndike propone una teoría sobre el aprendizaje basada en el ensayo/error y la ley del 

efecto. 

 

Desde el punto de vista de la didáctica, las aportaciones del conductismo al estudio del 

aprendizaje, se dan cuando éste es considerado como parte de una conducta, asimismo, 

en la enseñanza instruccional a través del aprendizaje programado y el análisis 

conductual aplicado a través del reforzamiento, o sea un aprendizaje de 

condicionamiento operante, en donde el castigo y la recompensa se manejan como 

estímulos de la conducta. 
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2.1.2. Paradigma humanista  

El propósito del humanismo es entender la naturaleza humana y a la persona como un 

proceso continuo de desarrollo en distintas áreas en un contexto de relaciones sociales. 

Se presenta como un nuevo pensamiento pedagógico, con ideas y doctrinas de elevado 

sentido humanista acerca de lo que define el carácter y el valor de la educación, con 

cualidades del liberalismo, del realismo y de la integridad. El liberalismo reconoce el valor 

del educando como la parte más significativa en su formación y se reconoce al hombre 

como auténtico.  

 

Este paradigma estudia al ser humano de manera experiencial, tiene como su meta 

propiciar su autorrealización y bienestar en todas sus actividades a través del aprendizaje 

de la realización y optimización de su capacidad. Algunos de sus representantes fueron: 

William James, Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, Ludwig Bingswanger, 

Medar Boss, Rollo May, Victor Frankl, Eric Fromm y Ronald Laing entre otros. 

 

Podemos mencionar como uno de sus representantes a Maslow, considerado como el 

padre del humanismo, él propone la teoría de la motivación, jerarquizando las 

necesidades humanas a través de una pirámide cuya base son las necesidades 

prioritarias y y su cúspide son las necesidades de autorrealización. Otro es Rogers, uno 

de los exponentes más participativos en la educación humanística, quien reconoce en 

sus postulados, que el ser humano tiene capacidad natural para el aprendizaje, que 

también tiene iniciativa y necesidad de crecer, y que posee el potencial suficiente para 

desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. 

 

2.1.3. Paradigma del cognoscitivismo 

Este paradigma surge como una corriente psicológica entre los años 50 y 60 como 

reacción al conductismo, y defiende la existencia de estados mentales internos tales 

como creencias, deseos y motivaciones. Este paradigma se interesa en conocer cómo 

funciona nuestra mente y cómo aprendemos, para lo cual es necesario tomar en cuenta 
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los aprendizajes previos, los significativos, la construcción del conocimiento, y el 

desarrollo y estimulación de estrategias cognitivas y metacognitiva.31 Se interesa por el 

estudio de las representaciones mentales y sus interacciones con el sujeto y el medio, 

así como por el procesamiento humano de información, a través de sus categorías o 

dimensiones de lo cognitivo como son: atención, percepción, memoria, inteligencia, 

lenguaje, pensamiento. 

 

2.1.4. Paradigma del constructivismo 

El constructivismo intenta explicar la naturaleza del conocimiento humano, o sea el cómo 

los humanos aprenden a resolver problemas en su medio ambiente. Sus postulados se 

basan en la premisa de que el individuo «construye» su propio conocimiento, a través de 

un aprendizaje colaborativo y contextualizado. Cerezo Huerta (2007) lo explica de la 

siguiente manera: 
Esta corriente pedagógica contemporánea denominada construc-tivismo, es 
ofrecida como un nuevo paradigma educativo. La idea subyacente de manera 
muy sintética, es que, ahora, el estudiante no es visto como un ente pasivo sino, 
al contrario, como un ente activo, responsable de su propio aprendizaje, el cual 
él debe construir por sí mismo (p.12).  

 

Vygotsky sostiene que el conocimiento y el aprendizaje se dan a través de los encuentros 

sociales, enfatizando la importancia de la planeación y desarrollo de la enseñanza a partir 

del nivel de desarrollo real y como estímulo al desarrollo potencial. Al respecto R. 

Feuerstein32,afirma que las estructuras cognitivas son muy modificables y que nadie utiliza 

su potencial al 100%, por lo que es posible seguir desarrollando las capacidades 

cognitivas durante toda la vida. 

 

                                            
31 Metacognitivas, el término se refiere al conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y 
regulación de los mecanismos cognitivos durante los procesos de aprendizaje. 
32 Reuven Feuerstein, fue el creador de un programa para enseñar a la gente cómo aprender, el cual, es conocido 
como “Instrumental Enrichment” cuyo objetivo principal es modificar la actitud del aprendiz pasivo, dependiente en una 
actitud de pensamiento autónomo e independiente, sin olvidar que el individuo es un ser social y por tanto de acuerdo 
con Vygotsky, considera al docente como mediador y como un factor clave en el desarrollo de su aprendizaje. 
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El constructivismo, en reacción a postulados anteriores, sostiene que el conocimiento no 

es producto de una experiencia sensorial como lo señalan los empiristas, ni es innato o 

a priori como lo establecen algunos racionalistas, sino que es construido por el sujeto 

cognoscente cuando actúa con los objetos físicos y sociales, a través de una reacción 

recíproca. Considera al cerebro como una entidad que construye la experiencia y el 

conocimiento, y no como un mero recipiente en el que se deposita la información. En tal 

sentido, Cerezo Huerta (2007) dice que: 
Todo lo que se genera en la cognición humana es producto de una combinación 
de sentimientos, prejuicios y juicios, procesos inductivos y deductivos, esquemas 
y asociaciones, representa-ciones mentales que juntos nos dan elementos para 
resolver nuestros problemas. Este “juntar” es construir estructuras de significado 
y la manera de 'juntar' es altamente personal, algo que realmente no se puede 
enseñar, sino que se tiene que dejar al individuo a que lo construya y una vez 
que ha construido monitorear si esta clase de construcción tiene paralelo en el 
mundo real (p.14).  

 

Como representante del constructivismo, Vygotsky explica que tenemos una zona de 

desarrollo potencial (ZDP) que es donde se construye el conocimiento con una 

connotación grupal, en donde cada persona puede y debe construir su propio 

conocimiento, con base en sus experiencias. Por otro lado, Piaget opinaba que los 

individuos construyen su propio conocimiento al transformar y reorganizar las estructuras 

cognoscitivas que ya poseen, a través de un proceso evolutivo de «equilibración», en 

donde cada individuo parte de su estado actual de desarrollo y avanza a una mejor 

adaptación y comprensión del medio  

 

Si bien todos estos paradigmas y sus diferentes teorías ayudan a comprender mejor el 

aprendizaje, considero necesario para esta investigación exponer con mayor 

detenimiento los postulados del Cognoscitivismo sobre el procesamiento de la 

información y procesos cognitivos que apoyan al aprendizaje. 

 

2.2. Cognoscitivismo 

El cognoscitivismo se interesa en conocer cómo funciona nuestra mente y cómo 

aprendemos, también es conocido como el procesamiento humano de información. Su 
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epistemología es racionalista, sin embargo, tiene una fuerte tendencia hacia el 

constructivismo, como lo expone Hernández Rojas (1997) citando a Gardner y Pozo “[…] 

el enfoque cognitivo, está interesado en el estudio de la representación mental 

considerada como un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico y al 

mismo tiempo distinto del nivel sociológico o cultural” (p.75).  

 

Dentro de sus principales características encontramos su consideración hacia el sujeto 

como un ente activo, cuyas acciones dependen en gran parte de representaciones o 

procesos internos que él ha elaborado como resultado de las relaciones previas con su 

entorno físico y social. Sus propósitos son estudiar las representaciones mentales, 

descubrir y explicar la naturaleza y expresiones de éstas, así como el papel que 

desempeñan dichas representaciones en el comportamiento humano, también contribuir 

al desarrollo de la potencialidad cognitiva del sujeto para enseñarle a pensar y a aprender 

a aprender.  

  

2.2.1. Representantes del cognoscitivismo  

Este paradigma estudia el comportamiento humano a través de una serie de procesos 

internos que ocurren dentro de sí mismo, y para explicar estos mecanismos de la mente 

humana se han propuesto varios modelos teóricos, los cuales tratan de explicar cómo se 

realiza el procesamiento de la información, desde que ingresa al sistema cognitivo. Sus 

principales exponentes son:  

• F. Charles Bartlett33 con su teoría sobre los esquemas de la mente, en la cual 

sostiene que el recuerdo al igual que el pensamiento, son realmente procesos 

reconstructivos.  

                                            
33 Bartlett, psicólogo, nacido en Gran Bretaña en 1886, fue el primer profesor de psicología experimental de la 
Universidad de Cambridge, donde trabajó desde 1931 hasta 1951. Miembro de la Royal Society y miembro honorario 
extranjero de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Murió el 30 de septiembre de 1969. Es valorado 
históricamente como un notable precursor de la orientación cognitiva contemporánea. 
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• J. Bruner34 fundamenta su teoría cognitiva, en la construcción del conocimiento, 

mediante la inmersión del estudiante a situaciones de aprendizaje-problemática, 

para que éste aprenda descubriendo.  

• Howard E. Gardner35 con su teoría sobre las inteligencias múltiples, en donde 

reconoce a la inteligencia como la capacidad de ordenar los pensamientos y 

coordinarlos con acciones, asimismo dice que existen distintos modos de hacerlo, 

o sea que existen diferentes tipos de inteligencia.  

• R. Jeffrey Sternberg36 argumenta con estudios sobre la inteligencia la creatividad, 

el amor, el odio y la sabiduría; su teoría sobre los diferentes estilos cognitivos. 

Explica que existen distintos tipos de razonamiento y algunas variables del entorno 

que les pueden favorecer o entorpecer.  

• David Rumelhart37 con su teoría de los esquemas, explica cómo se representa el 

conocimiento y cómo se usa el conocimiento almacenad, a través de una 

estructura de datos que representan conceptos genéricos. 

 

2.2.2. El cognoscitvismo y el aprendizaje 

Las dos corrientes del pensamiento que han tenido mayor influencia sobre la psicología 

del aprendizaje durante el pasado siglo XX, son el conductismo y el cognoscitivismo. En 

1998 Mergel dice que el conductismo al igual que la psicología cognitiva, se remontan a 

                                            
34 Bruner, psicólogo y pedagogo, nacido en 1915 en Nueva York. Fundó el Center for Cognitive Studies, considerado 
como el primer centro de psicología cognitiva. Catedrático de Universidades como Oxford y Harvard. Su principal 
aportación fue demostrar procesos mentales no observables en un marco empírico a través del primer intento 
sistemático de aplicación de un enfoque experimental a la psicología cognitiva y a las teorías del aprendizaje. 
35 Gardner, nació en 1943 en Scranton, PA, EE. UU. Fue codirector del proyecto Zero en Harvard, dedicado al estudio 
del proceso de aprendizaje. Ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, en 2001. 
36 Sternberg, nació en 1949, en Nueva Jersey, EE. UU. Fue profesor investigador en Yale, donde realizó 
investigaciones relacionadas a la inteligencia, la creatividad, el amor, el odio, y la sabiduría. Fue director de la APA en 
2003. 
37 Rumelhart, psicólogo y matemático, nacido en 1942, en Dakota del Sur, EE. UU. Estudió en la Universidad de Dakota 
del Sur y en la Universidad de Stanford. Trabajó como académico en el Departamento de Psicología de la Universidad 
de California en San Diego. 
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la época de Platón y Aristóteles, pero que la verdadera revolución cognitiva comenzó a 

evidenciarse en la psicología norteamericana durante los años 50 cuando Jean Piaget, 

expone sus ideas sobre el aprendizaje y los procesos cognitivos, las cuales no impactaron 

a los psicólogos norteamericanos hasta los 60 cuando Miller y Bruner crearon el Centro 

para Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard.  

 

Los estudios de este paradigma, se han enfocado a explicar los procesos de recepción, 

codificación, transformación, decodificación, recuperación y utilización de la información; 

lo cual ha traído como consecuencia el surgimiento de diversos programas educativos 

encaminados al desarrollo de habilidades del pensamiento y la solución de problemas. 

En tal sentido, Cerezo Huerta (2007) opina que, las implicaciones educativas del 

cognoscitivismo son impactantes especialmente en cuanto a su aplicación inmediata en 

el aula escolar, al verse reflejadas en la solución de problemas, en los procesos de 

metacognición,38 en el pensamiento creativo, en cuanto a los estilos y dimensiones de 

aprendizaje, en los diseños instruccionales, en el planteamiento de “escuelas 

inteligentes”, en la aparición de los nuevos enfoques para enseñar a pensar y en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento entre otros muchos aportes, lo cual deja claro 

que la corriente cognitiva está lejos de ser un cuerpo de conocimientos terminado y 

completo. 

 

A partir del cognoscitivismo se generaron propuestas innovadoras sobre el aprendizaje 

como la propuesta por Ausbel39 sobre el aprendizaje significativo y la asimilación del 

conocimiento, la de Bruner que considera al aprendizaje como un proceso activo en el 

cual los alumnos construyen nuevas ideas o conceptos, basándose en su conocimiento 

previo, en donde el alumno selecciona y transforma la información, construye hipótesis, 

                                            
38 El término de metacognición, se refiere a capacidad innata de los humanos para autorregular los procesos de 
aprendizaje, así como para anticipar el comportamiento propio y ajeno, a través de la percepción constante de las 
emociones, actitudes y sentimientos de los demás. 
39 David Paul Ausbel, psicólogo estadounidense, autor de varios libros sobre psicología educativa, como “School 
Learning: An introduction to educational psichology,” (1969) y “Educational Psichology: a cognitive view,” (1968), entre 
otros. 
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y toma decisiones, confiando en una estructura cognitiva para hacerlo y la propuesta de 

Nickerson40 sobre enseñar a pensar y aprender a aprender, reforzada por los mapas 

conceptuales de Joseph Novak y la propuesta del cognoscitivismo social de Bandura41 

donde demuestra cómo la conducta del individuo juega un papel importante en el 

aprendizaje. 

 

El enfoque cognoscitivo como tendencia pedagógica moderna se ha desenvuelto 

principalmente en Estados Unidos de Norteamérica bajo el nombre de psicología 

instruccional, cuyo enfoque se encuentra en el análisis de los aspectos psicológicos 

existentes, de manera obligada en los procesos que conducen el conocimiento de la 

realidad objetiva, natural y propia del hombre. Los modelos de autorregulación son 

conocidos como técnicas cognoscitivas-conductuales, dirigidas a enseñar a las personas 

a modificar su comportamiento a través de métodos auto-instruccionales como el 

aprendizaje autorregulatorio que consiste en la autogeneración y automonitoreo de 

pensamientos, sentimientos y conductas para alcanzar una meta. Algunos otros modelos 

como los cognoscitivo-conductuales, hacen hincapié en que los estudiantes logren 

supervisar, manejar y regular su propia conducta, en lugar de que esté regulada por 

factores externos. En este sentido Meichenbaum (1993)42 dice que: “Los modelos 

cognoscitivo-conductuales buscan cambiar las ideas erróneas de los estudiantes, 

fortalecer sus habilidades de afrontamiento, incrementar su autocontrol y motivar una 

autorreflexión constructiva” (en Santrock, 2006, p. 233). 

 

Según, los teóricos del cognoscitivismo, la explicación del comportamiento del hombre 

se debe a una serie de procesos internos que ocurren dentro del mismo. Al respecto se 

puede mencionar el modelo de Norman (1987), descrito por Bates (2015) como uno de 

                                            
40 Raymond S. Nickerson, psicólogo estadounidense, autor del libro “Enseñar a pensar: aspectos de la aptitud 
intelectual,” Ed. Paidos, (1987). 
41 Albert Bandura, psicólogo canadiense, autor del libro “Social foundations of thought an action: A social cognitive 
theory.” Ed. Prentice- Hall, (1986). 
42 Meichenbaum, D.H. (1993) Changing conceptions of cognitive behavior modification: Retrospect and prospect. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62 (2), 202-204. 
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los más interesantes, al considerar al ser humano como un sistema de procesamiento de 

símbolos (cognición), capaz de manipularlos, procesarlos, transformarlos, reorganizarlos 

y utilizarlos. Asimismo, con respecto a la comprensión de la información, Schank (1988) 

dice que: 
[…] un primer nivel consistente en dar sentido, o sea la capacidad de explicar con 
otras palabras la información; un segundo nivel que denomina de comprensión 
cognitiva, en el que el sujeto extrae la estructura o regla que subyace a la 
información y es capaz de aplicarla a ejemplos paralelos; y un tercer nivel, que 
correspondería a un aprendizaje profundo, en el que el sujeto añade experiencias 
y emociones de carácter personal generando nueva información, y al que el autor 
llama comprensión empática (en Monereo, 1990, p. 9). 

 

De acuerdo a los diferentes procesos cognitivos y niveles de comprensión de la 

información, se puede pensar que hay distintos niveles para el aprendizaje, que Bloom 

los describe muy bien en su taxonomía del aprendizaje. 

 

2.3. Taxonomía de Bloom 

En 1948 un grupo de educadores asumió la tarea de clasificar los objetivos educativos 

para desarrollar un sistema de clasificación, tomando en cuenta tres aspectos: el 

cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Finalmente, el trabajo del apartado cognitivo se 

finalizó en 1956 y se dio a conocer con el nombre de Taxonomía de Bloom.43 Una de las 

teorías más utilizadas del cognoscitivismo en la educación, que expone cómo los 

objetivos educativos se pueden relacionar con diferentes niveles de aprendizaje.  

 

La taxonomía cognitiva se basa en la idea de que las operaciones cognitivas pueden 

clasificarse en seis niveles de complejidad creciente. Cabe señalar que esta taxonomía 

no es un mero esquema de clasificación, sino un intento de ordenar jerárquicamente los 

procesos cognitivos, que va desde el más simple al más complejo o elaborado, llegando 

hasta el de la evaluación. Lo que tiene de taxonómico esta teoría es que cada nivel 

depende de la capacidad del estudiante para desempeñarse en el nivel o los niveles 

                                            
43 Los supuestos teóricos de Bloom partían de las bases teóricas del conductismo y del cognoscitivismo. Bloom, B.S. 
(Ed.) (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. 
New York; Toronto: Longmans, Green. 
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precedentes. Por ejemplo, la capacidad de evaluar –el nivel más alto de la taxonomía 

cognitiva– se basa en el supuesto de que, si es capaz de evaluar, tiene que disponer de 

la información necesaria para comprender esa información y ser capaz de aplicarla, de 

analizarla, de sintetizarla y, finalmente, de evaluarla. 

 

Esta taxonomía fue diseñada para ayudar a profesores y a diseñadores educacionales a 

clasificar objetivos y metas educacionales, basada en la idea de que no todos los 

objetivos y resultados que se aprenden son iguales, por ejemplo: la memorización de 

hechos que, aunque es importante, no es igual a la capacidad docta de analizar o de 

evaluar. En la figura 2.1 se incluye una tabla que, de acuerdo a estos seis niveles de 

aprendizaje, enlista diferentes verbos que pueden ser utilizados en la elaboración de 

objetivos de aprendizaje y que sirven de apoyo en la creación de los reactivos de 

evaluación de éstos. 

 
Figura 2.1. Taxonomía de Bloom. 

 Fuente: Creación propia con base en (Bloom, 1973) 
 

A continuación, se explica en que consiste cada nivel, con respecto a su campo de acción 

y proceso cognitivo. 

• Conocimiento, implica el conocimiento de hechos específicos y conocimientos de 

formas y medios de tratar con los mismos; conocimientos de lo universal y de las 
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abstracciones específicas de un determinado campo del saber. Son de modo 

general, elementos que deben memorizarse. 

• Comprensión, concierne el aspecto más simple del entendimiento que consiste en 

captar el sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, como la 

comprensión de una orden escrita u oral, o la percepción de lo que ocurrió en 

cualquier hecho particular. 

• Aplicación, se refiere a la interrelación de principios y generalizaciones con casos 

particulares o prácticos. Utiliza la información que ha recibido en situaciones 

nuevas y concretas para resolver problemas. 

• Análisis, implica la división de un todo en sus partes y la percepción del significado 

de éstas en relación con el conjunto. Es entender la estructura de la organización 

del material informativo examinando las partes de las que se compone. La 

información que se obtiene sirve para desarrollar conclusiones divergentes. 

Identificando motivos y causas, al hacer inferencias y encontrar evidencias que 

corroboran sus generalizaciones.  

• Síntesis, le concierne la comprobación de la unión de los elementos que forman 

un todo, puede ser en la producción de una comunicación, un plan de operaciones 

o la derivación de una serie de relaciones abstractas. Crea aplicando el 

conocimiento y las habilidades anteriores para producir algo nuevo u original. 

• Evaluación, este tipo de conocimiento comprende una actitud crítica ante los 

hechos. La evaluación puede estar en relación con juicios relativos a la evidencia 

interna y con juicios relativos a la evidencia externa.  

Como ya se ha mencionado antes, Bloom y sus colegas afirmaron que existen tres 

dominios importantes del aprendizaje: cognitivo (pensamientos), afectivo (sentimientos) 

y psicomotor (acción). Posteriormente, en 2001 Anderson y Krathwohl44 modificaron 

ligeramente la taxonomía original de Bloom, al que se añade el dominio de la creación, 

                                            
44 Lorin Anderson y David Krathwohl, ambos alumnos de Benjamin Bloom, autores del texto: “A taxonomy for learning, 
teaching and assessing: A revision of Bloom´s taxonomy of educational objectives.” Ed. Longman, New York 2001. 
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como se enlistan en la figura 2.2 las habilidades cognitivas de nivel inferior y las 

habilidades cognitivas de nivel superior, en donde se integra a la creación como una de 

ellas. 

 
Figura 2.2. Taxonomía de Krathwohl 

Fuente: Creación Propia con base en (Krathwohl, 1973) 
 

Asimismo, en 2008, A. Churches45 después de una revisión de la taxonomía de Bloom, 

hace una nueva propuesta complementando cada categoría con verbos y herramientas 

del mundo digital, como se definen en la figura 2.3. 

 

                                            
45 Andrew Churches profesor y codirector del área de estudios de informática del Kristin School de Auckland, Nueva 
Zelandia, autor de “Taxonomía de Bloom para la era digital” publicado en 2009 y consultado en 
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php 2018-07-17. 
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Figura 2.3 Taxonomía de Churches 

Fuente: http://eduteka.icesi.edu.co/imgbd/23/23-08/bloomdigitalSmall.gif. Recuperado el 17 de octubre de 2018. 
 

Como se ha mencionado anteriormente la cognición engloba diferentes procesos, entre 

los que se encuentra el aprendizaje, pero para poder comprender mejor el concepto a 

continuación se explican los procesos cognitivos básicos. 

 

2.4. Procesos cognitivos 

La palabra cognición proviene del latín “cognoscere” que significa conocer. La cognición 

es la capacidad que tenemos los seres vivos de procesar la información a partir de la 

percepción (estímulos que llegan del mundo exterior a través de los sentidos), así 

entonces el conocimiento adquirido con la experiencia y con nuestras características 

subjetivas nos permite integrar toda esta información para valorar e interpretar el mundo. 

La cognición46 es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que 

percibimos a través de los sentidos, las experiencias y las creencias culturales en las que 

nos desenvolvemos, pero para convertirlos en conocimiento intervienen los procesos 

cognitivos.  

 

                                            
46 El término cognitivo, se refiere al conocimiento, y el término cognoscitivos es la capacidad de conocer. Potencia 
cognoscitiva. Fuente: Diccionario RAE. 
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En la figura 2.4 se presentan, de manera esquemática, las funciones básicas que 

intervienen en los procesos cognitivos. Son éstos los que nos ayudan a incorporar nuevos 

conocimientos a través de la interpretación del medio que nos rodea, para posteriormente 

poder tomar decisiones al respecto. En ellos intervienen funciones cognitivas básicas 

como: la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento o razonamiento, cabe 

señalar que, aunque el lenguaje no es considerado como un proceso cognitivo, es la 

herramienta que nos permite expresar lo que hemos aprendido. 
 

 
Figura 2.4 Procesos Cognitivos 

Fuente: creación propia, con base en Klinger (2000).  
 

• La percepción cognitiva nos permite organizar y comprender el mundo a través de 

los estímulos que recibimos principalmente, a través de los cinco sentidos. 

• La atención es un proceso cognitivo que permite concentrarnos en un estímulo o 

una actividad, para luego poderlo procesar más profundamente en la conciencia. 

Pero también se la considera como el mecanismo que controla y regula el resto 

de los procesos cognitivos: desde la percepción47 hasta el aprendizaje o el 

razonamiento complejo. 

                                            
47 Percepción término definido en el apartado 3.2. La percepción del Capítulo 3 de este documento. 
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• La memoria es la función cognitiva que permite codificar, almacenar y recuperar 

la información del pasado. Es un proceso básico para el aprendizaje y es la que 

permite crearnos un sentido de identidad. 

• El pensamiento es fundamental en todo proceso cognitivo porque permite integrar 

toda la información recibida y establecer relaciones entre los datos que la 

componen. Para ello se vale del razonamiento, la síntesis y la resolución de 

problemas, es decir, de las funciones ejecutivas. 

 

Si bien todos y cada uno de estos procesos cognitivos son importantes en el 

procesamiento de la información para el aprendizaje, en cuanto a la percepción cabe 

señalar que debido a que esta investigación se encuentra dentro de la línea de 

visualización de la información, el siguiente capítulo está dedicado a la comunicación 

visual, que incluye descripciones y teorías sobre la percepción visual. 

 

La percepción es mucho más compleja de lo que pensamos porque no basta con oír, ver, 

tocar, oler o saborear, necesitamos que nuestros sentidos estén en funcionamiento y 

enfocados en algunos estímulos. Para lograr la percepción necesitamos de la atención, 

que permite atender a los estímulos que nos llegan a través de los sentidos, porque sin 

ella no logramos una verdadera percepción. La atención funciona como un filtro que 

únicamente permite enfocarnos en ciertos estímulos y restringir otros, porque si 

tuviéramos que atender todo lo que captamos, estaríamos agotados enseguida.  

 

Aun considerando que la atención es un proceso importante para la adecuada percepción 

de la información, no es uno de los temas que interesen a esta investigación porque en 

el estudio individualizado en ambientes virtuales de aprendizaje no es un factor exclusivo 

de los materiales didácticos utilizados en los procesos educativos, sino que existen 

muchos otros factores externos dentro de ese contexto virtual, que van relacionados con 

ésta. Sin embargo, al ser también un proceso relacionado con la memoria, se mencionará 

al describirla en el siguiente apartado. 
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2.4.1. La memoria en el aprendizaje 

El aprendizaje no es posible sin la memoria, la cual se refiere a la capacidad que tiene 

un individuo, de responder con base en la información que adquirió previamente. Este 

proceso involucra varias funciones, como se presenta en la figura 2.5 en donde la 

atención de manera selectiva, ayuda a captar la información que se presenta de manera 

inconsistente, implica centrar y enfocar recursos mentales, sin embargo, es un proceso 

selectivo por naturaleza, porque los recursos del cerebro están limitados. Como se indica, 

que la memoria no es simplemente un proceso pasivo de recepción de información, es 

un proceso activo basado en los recursos mentales con que contamos, porque para que 

esta información pueda ser utilizada se requiere que sea retenida para ser nuevamente 

utilizada. 

 

 
  

Figura 2.5 El proceso cognitivo y la memoria 
Fuente: https://sites.google.com/site/pedagogianunez/elementos-fundamentales.  

Recuperado el 8 de marzo de 2018. 
 

La codificación es la encargada de realizar el proceso para relativizar la información con 

respecto a esquemas existentes y que sea posible almacenarla de manera sistematizada, 

a través del tiempo. Finalmente, la recuperación de la información, se refiere a la salida 

de la información almacenada, para lo cual se utiliza la memoria como un proceso en el 

que intentamos recordar. 

 

Los procesos de retención o memorización de la información se inician en la memoria 

operativa, que es un mecanismo que permite comparar datos, contrastarlos o 

relacionarlos entre sí con la información ya almacenada en la memoria a largo plazo. Este 
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tipo de memoria es limitada y temporal, por lo tanto, es la mínima necesaria para llevar a 

cabo cualquier actividad de trabajo, como lo define Domjan (2010) en el siguiente texto: 
La memoria de trabajo está en efecto cuando la información sólo tiene que 
retenerse el tiempo suficiente para terminar una tarea particular, después de lo 
cual es mejor descartar la información porque ya no se necesita, […] La memoria 
de trabajo suele ser de corta duración. En el experimento de Hunter48 la memoria 
duraba sólo 10 segundos en las ratas y 25 segundos en los mapaches. No 
obstante, como veremos, en algunas situaciones la memoria de trabajo puede 
durar varias horas (p.381).  

 

Si bien la memoria es la encargada de retener la información, en la figura 2.6 se incluye 

el esquema de Bruer y Estes elaborado con base en (Klinger, 2000, p. 60), en donde se 

explica que existen diferentes tipos de memoria que, aunque tienen el mismo proceso, 

no funcionan igual porque no tienen el mismo nivel de almacenamiento de la información. 

 

 
Figura 2.6 Esquema de Memoria de Bruer y Estes. Fuente: creación propia. 

 

Si consideramos que una de las cuestiones importantes en la memoria es el 

almacenamiento de la información a partir de la información recibida, se puede suponer 

que cuando esta información esté expuesta de la mejor manera posible, se facilitará el 

proceso cognitivo. Así que, se podrá suponer que, si los mensajes visuales con que se 

expone la información, son elaborados con parámetros ergonómicos de percepción 

visual, se podrá optimizar el funcionamiento del proceso cognitivo de memorización. 

 

Cabe mencionar que el cerebro es nuestro órgano de aprendizaje, que trabaja como un 

procesador dinámico de la información y busca constantemente el significado, lo que 

                                            
48 Experimento de Hunter (1913), sometió a ratas, mapaches y perros a una sencilla tarea de memoria. El experimento 
consistía en un área de salida desde la cual el animal podía entrar a cualquiera de las tres cajas meta, que tenía 
enfrente. En cada ensayo sólo una de las cajas meta contenía un poco de comida y al inicio del experimento se 
encendía una luz en la meta de la comida, y los animales tenían que recordar cuál era para poder encontrar la comida. 
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tendrá gran importancia en el proceso de decodificación de la información, que es 

indispensable para lograr la retención de la información, y que a través de la memoria 

podrá ser guardada.49 Según, Kruse (1998)50 “el aprendizaje es un acto socio-cognitivo 

que involucra interacción social, procesamiento cognitivo y lenguaje de manera 

interactiva” (en Klinger et al., 2000, p. 66). 

 

También es necesario definir como parte de estos procesos cognitivos las 

representaciones mentales y la comprensión de la información, que también son un factor 

determinante en el proceso de aprendizaje. 

 

2.4.2. Las representaciones mentales y la comprensión de la 
información  

El proceso de comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente unos 

datos externos con los datos internos de que disponemos. Es un proceso de creación 

mental por el que, a partir de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una 

imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado 

a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" estamos refiriéndonos a 

cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los 

datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, 

formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales o sociales. Es importante 

resaltar que el ser humano tiene la necesidad innata de comprender el mundo que lo 

rodea, tan lleno de acontecimientos que necesitan ser explicados. Por lo cual ante 

cualquier mensaje o situación realizamos una interpretación, la más adecuada y acorde 

posible a los datos disponibles en ese momento para saciar nuestra necesidad de 

interpretar esa realidad.  

 

                                            
49 El aprendizaje depende del recuerdo, o sea de la información que podemos recuperar o recordar, como prueba de 
que hemos aprendido, de aquí la importancia de poder memorizar la información. Sin embargo, cabe señalar que la 
saturación de la memoria de corto y largo plazo, pueden influir en el aprendizaje. 
50 Gary D. Kruse, autor del texto “Cognitive science and its implications for education”, NASSP Bulletin, (1998).  
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Unas de las primeras áreas de estudio y de discusión, entre los seguidores de la 

perspectiva cognitiva, fueron el formato y naturaleza de las representaciones51 con las 

que trabaja nuestra mente. En este sentido se enfocaron en las proposiciones y las 

imágenes mentales, donde las proposiciones son consideradas como las 

representaciones abstractas que reflejan conceptos y sus relaciones entre sí, por otro 

lado, las imágenes mentales tienen similitud funcional y estructural con la percepción 

visual, lo que viene siendo una especie de réplica, a diferencia de las representaciones 

proposicionales que están más vinculadas a códigos lingüísticos.  

 

Las imágenes son procesadas en paralelo, mientras las proposiciones se procesan en 

serie y la retención temporal del lenguaje como representación mental, es menor que en 

el caso de las imágenes.  En este proceso las imágenes mentales tienen un carácter 

dinámico de modo que pueden modificarse o transformarse rápidamente y por el contrario 

las proposiciones son más rígidas.  

 

Sin embargo, las imágenes son adecuadas para el procesamiento de información 

concreta, con referentes sensibles, mientras que las proposiciones son mejores para el 

procesamiento de información abstracta. Al repecto Denis (1991)52 dice que: “Las 

imágenes pueden usarse como una forma de representar una relación espacial entre 

objetos, pero lo que se almacena en la memoria a largo plazo no es una imagen, sino 

una descripción proposicional de los objetos y sus relaciones” (en Pozo et al., 2001, p. 

42). Este tipo de representaciones obedece al conocimiento declarativo y al conocimiento 

procedimental, que pueden ser entendidos como “el saber qué” y “el saber cómo” 

respectivamente, así las representaciones declarativas almacenan conocimientos 

                                            
51 Las representaciones (el conocimiento) pueden presentar niveles dispares de abstracción y organización, pueden 
ser unidades pequeñas y elementales, muy ligadas al tipo de entrada perceptiva (por ejemplo, la codificación de 
elementos perceptivos que ayudan a reconocer letras), hasta otras organizadas como totalidades y con un alto nivel 
de elaboración (por ejemplo, esquemas de conocimiento sobre una determinada situación, los conceptos, las 
estrategias para resolver un determinado problema.) 
52 Denis Hlynka, junto con John C. Belland, autores del texto “Paradigms Regained, The use of illuminative, semiotic 
and post-modern criticism as modes of inquiry in educational technology” (1991). 
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descriptivos del mundo y las procedimentales almacenan conocimientos respecto a 

secuencias de acciones y habilidades, para actuar sobre el mundo.  

 

2.5. El proceso de aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso vital para los seres humanos en su adaptación y 

desenvolvimiento dentro del medio en que viven, pero no es una actividad privativa de 

los seres humanos, también lo podemos observar en los animales y progresivamente se 

está incorporando en los programas informáticos, sin embargo, cabe destacar que la 

capacidad humana para el aprendizaje aún no es igualada por ningún otro ser. En este 

sentido Anderson (2001) opina que: 
La supervivencia de una especie requiere que sus miembros se comporten de 
una forma adecuada a su ambiente. […] Por medio del aprendizaje, el segundo 
modo de adaptación, el organismo ajusta su comportamiento para demostrar lo 
que ha aprendido sobre su ambiente. […] El aprendizaje es el mecanismo por el 
cual los organismos pueden adaptarse a un ambiente cambiante. […] El 
aprendizaje es el proceso por el cual ocurren cambios relativamente permanentes 
en el potencial conductual como resultado de la experiencia (p. 1-3 y 445). 

 

Por otro lado, Zepeda (1994) dice que: “En el aprendizaje intervienen todas las facultades 

humanas. Las sensaciones, la percepción, la atención, la memoria, la conciencia, la 

inteligencia, la voluntad, la imaginación, en fin, todas ellas participan de alguna forma en 

este proceso fundamental del ser humano”(p.176). Porque aprender no solamente 

consiste en memorizar información, también intervienen otras operaciones cognitivas que 

implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar, entre otras. Además 

los procesos cognitivos determinan nuestro rendimiento en las actividades mentales o 

cognitivas y permiten que suceda el pensamiento, al hacer un esfuerzo y vencer los 

obstáculos. En este sentido Nerici (1969) opina que: 
[…], el hombre aprende cuando enfrenta obstáculos y siente la necesidad de 
vencerlos. Todo aprender no es más que un vencer obstáculos. […] la educación 
fue definida en términos de superación, también el aprendizaje puede serlo desde 
el mismo modo. Todo aprendizaje no es más que el resultado del esfuerzo de 
superarse a sí mismo, venciendo obstáculos (p.227).  
 

Según, la Enciclopedia General de la Educación (1999) la gente aprende de diversas 

maneras y el aprendizaje se encuentra influenciado positiva o negativamente por factores 
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personales como: emociones, motivación, inteligencia, estrategias, experiencias previas 

y el auto-concepto, principalmente, o por factores sociales y ambientales, como: el clima 

escolar, la relación entre compañeros, la relación maestro-alumno y la intervención 

psicopedagógica, entre otros factores. 

 

Autores como Avila Muñoz (2003) definen al aprendizaje como el proceso mediante el 

cual un sujeto adquiere habilidades o destrezas, al incorporar contenidos informativos a 

través de nuevas estrategias de conocimiento y/o acción; Shulman (1999)53  lo define 

como el proceso que implica sacar el conocimiento de adentro e introducir el 

conocimiento del exterior al interior, basado en la memoria y el entendimiento, porque el 

aprendizaje previo influye en el nuevo. Asímismo, desde el enfoque humanista de 

Rogers, García Hoz (1987) opina que, el aprendizaje es mucho más que la acumulación 

de conocimientos, es un proceso que provoca un cambio en la conducta del individuo, 

mostrado en las acciones que escoge para el futuro, en sus actitudes y en su 

personalidad, todo esto a través de un conocimiento penetrante que no se limita a una 

simple acumulación de saber, sino que se infiltra en cada parte de su existencia.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, la psicología cognitiva se ha enfocado en la 

identificación y la descripción de los procesos mentales que afectan al aprendizaje, 

pensamiento y comportamiento. Santrock (2006) de acuerdo con Piaget54 los describe 

como el proceso de asimilación y de acomodación, se refiere a la asimilación cuando la 

persona incorpora nuevos conocimientos a los ya existentes y a la acomodación, cuando 

el individuo se adapta a información nueva, y así el desarrollo cognitivo, efectivamente, 

implica la construcción del conocimiento, al respecto Monereo (1990) dice que: 
 […] el proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en 
un contexto social y cultural, como resultado de procesos cognitivos mediante los 

                                            
53 Shulman (1999), "Foreword", en J. Gess-Newsome y N. Lederman (eds.), Examining Pedagogical Content 
Knowledge, Londres, Kluwer Academic Publishers, pp. ix-xii. 
54Piaget, siempre estuvo interesado en la adquisición del conocimiento, desde el punto de vista epistemológico, 
otorgando al sujeto un papel activo en el proceso. Supone que la información proviene del medio que lo rodea, 
señalando la importancia de la colaboración voluntaria entre individuos, que además de ser una fuente natural de 
conflicto cognoscitivo, permite conocer otras opiniones y aclarar ideas o conciliarlas con las de otras personas, 
buscando así un equilibrio. 
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cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 
situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 
solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 
operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y valorar (p.3-26).  

 

Por otro lado, Nerici (1969) dice que: 
[…] el hombre aprende a través de todo su ser, de tres maneras diferentes: 
motora, emocional e intelectual (aprendizaje por reflejo condicionado, por 
memorización o por ensayo y error). En la forma intelectual se utiliza 
preferentemente la inteligencia, que a su vez puede ser: verbal, conceptual y de 
espíritu crítico (p.233).  

 

De igual modo, es importante mencionar que existen diferentes estilos de aprendizaje, o 

sea el modo en que los seres humanos aprenden o se apropian del conocimiento, a través 

del uso de una serie de estrategias, que conforman diversas maneras de aprender. Estas 

estrategias pueden variar con respecto al objeto de aprendizaje, sin embargo, cada uno 

de nosotros tiende a desarrollar preferencias o tendencias a utilizar, lo cual constituye 

nuestro propio estilo de aprendizaje. El concepto de los estilos de aprendizaje está 

directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo y no 

todos aprendemos de la misma manera, ni a la misma velocidad. 

 

Al respecto, en 1994 Gardner propone la teoría de las inteligencias múltiples como el 

conjunto de capacidades que nos permite procesar la información y resolver problemas 

desde una perspectiva múltiple, él dice que tenemos ocho inteligencias, cada una de ellas 

de distinta naturaleza: lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, musical, 

espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Aunque parte de la base común de 

que no todos aprendemos de la misma manera, rechaza el concepto de estilos de 

aprendizaje y dice que la manera de aprender del mismo individuo puede variar de una 

inteligencia a otra. 
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2.5.1. Aprendizaje conceptual 

El aprendizaje de patrones seriales representa un tipo de aprendizaje de organización 

cognoscitiva que, al categorizar o clasificar los estímulos recibidos ayuda a su 

identificación. Los conceptos son elementos de la cognición, que cuando se presentan 

en agrupaciones ayudan a simplificar y resumir la información, la cual será para que sea 

guardada en la memoria de manera más fácil y ayudan a la eficiencia en la comunicación. 

Llamamos conceptos a aquellos objetos, hechos o propiedades, que reúnen 

características comunes y que por ello son identificados con un nombre particular de tipo 

convencional. El aprendizaje de conceptos implica incorporar a la estructura cognitiva, 

los elementos básicos del proceso de conocimiento que luego llevará a armar 

proposiciones, relacionándolos. Para la formación de conceptos se desarrollan principios, 

leyes y generalizaciones, en donde el elemento principal es la palabra oral y escrita.  

 

Cabe señalar que la inteligencia conceptual retiene hechos, relaciones y acontecimientos 

mediante la comprensión y cuando el aprendizaje se logra con mayor grado de memoria 

lógica y atiende a conocimientos teóricos. La comprensión conceptual es un aspecto 

clave en el aprendizaje, cuyo objetivo es la comprensión de los temas principales de una 

materia. Al respecto, Robert Gagné (1965) dice que aprendr un concepto significa 

aprender a clasificar los estímulos en términos de propiedades abtractas como el color, 

la forma y la posición, entre otras. Asimismo dice que en muchas ocasiones estos 

concepos se aprenden por medio de claves verbales las cuales llegan a tener más sentido 

que la observación directa de los objetos.    

 

De acuerdo a lo anterior, es posible considerar que un aspecto importante en la formación 

de conceptos debe ser sus características, atributos y rasgos fundamentales, lo cual los 

convierte en algo identificable, facilitando recordarlo a través del proceso de memoria. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los conceptos representan la comprensión 

que el individuo logra tener de los aspectos generalizados y abstractos a través de sus 

propias experiencias. 
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Otro factor importante en el aprendizaje de conceptos se refiere a la capacidad de 

reorganizar el mundo exterior en el interior, para poder entenderlo. Al respecto, Fontana 

(1981) opina que: 
El enfoque cognitivo […] sostiene que si queremos entender el aprendizaje no 
podemos limitarnos a la conducta observable, sino que también debemos 
ocuparnos de la capacidad del estudiante para mentalmente reorganizar su 
campo psicológico (es decir, su mundo interior de conceptos, recuerdos, etc.) en 
respuesta a la experiencia. Por tanto, este último enfoque pone el acento no sólo 
en el medio ambiente, sino en la forma en que el individuo interpreta y trata de 
darle sentido al medio ambiente. No ve al individuo como el producto mecánico 
de su entorno, sino como un agente activo en el proceso de aprendizaje, que 
deliberadamente trata de procesar y clasificar el flujo de la información que 
proviene del mundo exterior (en Bates, 2015, p. 56). 

 

2.6 La evaluación del aprendizaje  

Desde el punto de vista educativo no se puede comprender la enseñanza sin tener en 

cuenta la evaluación, ya que forma parte fundamental de la secuencia didáctica como 

elemento integral del proceso pedagógico. La evaluación es un medio que permite 

reconocer los logros alcanzados y los errores cometidos en la implementación de algún 

proceso, lo que contribuye a mejorar la calidad del proceso y sus resultados. La 

evaluación busca conocer cómo los estudiantes organizan, estructuran y usan sus 

aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de distintos niveles de 

complejidad y de diversa índole.  

 

La evaluación se inicia desde la planeación, planteando opciones que permitan a los 

estudiantes aprender y progresar desde donde se encuentran, el profesor define los 

aprendizajes esperados, y la evaluación mide si un estudiante los alcanza. Al respecto, 

Gimeno (1992)55 dice que: 
Se otorga al verbo evaluar el significado de estimar, calcular, justi- preciar, 
valorar, apreciar o señalar el valor, atribuir valor a algo. La operación de evaluar 
algo o a alguien consiste en estimar su valor no material. En la práctica cotidiana 
dominante, el significado de evaluar es menos polisémico: consiste en poner 
calificaciones a los alumnos y aplicar las pruebas para obtener la información a 
partir de la que se asignarán esas calificaciones (en Moreno Olivos, 2016, p. 54). 

 

                                            
55 Gimeno y Pérez Gómez, “Comprender y transformar la enseñanza”, Ed. Morata, Madrid, 1992. 
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La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, sistemático, instrumental, 

analítico y reflexivo, que permite interpretar la información obtenida acerca del nivel de 

logro que han alcanzado los estudiantes. Se hace tomando en cuenta tres variables: las 

situaciones didácticas, las actividades del estudiante y los contenidos, al respecto Jornet 

(2009) la define como: “un proceso sistemático de indagación y comprensión de la 

realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado 

a la toma de decisiones y la mejora” (en Leyva Barajas, 2010), p. 2). 

Los métodos y técnicas de evaluación dependen del sentido y la forma que se le dé a la 

evaluación. Existen diversos instrumentos que ayudan a la recolección de datos, como: 

observación, entrevista, trabajos o tareas, exposiciones, examen tradicional, pruebas 

objetivas, autoevaluación, coevaluación, informes, portafolio y rúbricas. Lo importante en 

todos los casos serán los usos que se hagan y, con ellos, las funciones anunciadas y las 

ocultas que desempeñen.  

 

Es importante elegir los instrumentos de evaluación, tomando en cuenta el tipo de 

información que queremos recoger y ésta, a su vez, dependerá del propósito de la misma. 

Por ejemplo, ¿Evaluación para reproducir, repetir, memorizar o evaluación para crear, 

comprender? o ¿Evaluación para comprobar la capacidad de retención, ejercer el poder, 

mantener la disciplina? Tal como Serrano de Moreno (2002) lo explica: 
En la propuesta de evaluación integrada al proceso de enseñanza y aprendizaje, 
estas son dos realidades que no se pueden separar. En efecto, la tarea de evaluar 
consiste en recoger información sobre qué y cómo aprende cada alumno, cuáles 
son sus progresos al participar en situaciones de enseñanza, de modo que 
podamos junto con ellos detectar los logros, pero también incomprensiones y 
dificultades y tomar medidas necesarias para superarlas; pero al mismo tiempo, 
debe entenderse como un mecanismo de revisión y renovación constante del 
proceso pedagógico (p.250).  

 

Como se ha mencionado anteriormente la evaluación se inicia desde la planeación, en 

este sentido, Leyva Barajas (2010) opina que: 
Una forma apropiada de hacer un plan detallado de evaluación o tabla de 
especificaciones consiste en redactar, por cada unidad temática del programa, o 
competencia, una serie de indicadores específicos que se aceptarán como 
evidencia de que se han logrado los resultados de aprendizaje propuestos, en el 
nivel de profundidad deseado. Para elaborar esta tabla de especificaciones es 
conveniente el uso de algún sistema de clasificación de tales indicadores de 
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aprendizaje de acuerdo con el grado de profundidad y alcance que se espera 
lograr en cada programa, cuidando que el enfoque y propósito general de la 
materia o asignatura en cuestión, quede adecuadamente representado, para lo 
cual se recomienda el uso de una taxonomía (p.12).  

 

2.6.1. Reactivos de opción múltiple 

Los reactivos de opción múltiples son los más estables y sirven no sólo para medir los 

resultados de conocimiento, sino para evaluar una gran variedad de habilidades y 

capacidades intelectuales, por lo que resultan ser los de uso más común. Es 

recomendable la evaluación «sumativa»56 utilizando pruebas objetivas57 y reactivos de 

opción múltiple58 porque permiten hacer un muestreo más representativo de los 

contenidos y procesos que se desean evaluar. 

Algunas ventajas de las pruebas objetivas conformadas por reactivos de opción múltiple 

son que:  

• Se pueden adaptar fácilmente a los resultados de aprendizaje específicos.   

• Permiten un muestreo más adecuado del dominio a evaluar.   

• Se pueden calificar más rápido y objetivamente.   

• Son más sencillas de aplicar.   

• Poseen una sola respuesta correcta   

 

Los reactivos de opción múltiple se conforman por una base y cuatro o cinco opciones de 

respuesta. El enunciado se presenta de manera explícita o implícitamente en una 

pregunta, afirmación o enunciado incompleto. Las opciones son las posibles respuestas, 

entre las cuales una responde correctamente al enunciado o pregunta y las otras son 

respuestas incorrectas llamadas distractores, por ejemplo:  

                                            
56 La evaluación «sumativa» es la que se realiza al terminar un proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito 
de calificar en función del rendimiento, para determinar el nivel aprendizaje alcanzado.  
57 Las pruebas objetivas son instrumentos de medida, elaborados rigurosamente y que permiten evaluar conocimientos, 
destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, e inteligencia entre otros, de manera objetiva, sin que intervenga la 
interpretación subjetiva del profesor.  
58 Los reactivos de opción múltiple son pruebas estructuradas, que permiten medir resultados de aprendizaje simple y 
complejos, a través de preguntas concretas con varias posibles respuestas, de las cuales únicamente una es la 
correcta. 
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¿En qué año descubre América Cristóbal Colón? 

1442 (distractor) 

1525 (distractor) 

1492 (correcta) 

1417 (distractor) 
Figura 2.7 Ejemplo de reactivo de opción múltiple 

 

Existen algunas variantes de tipos de reactivos de opción múltiple, adecuados a cierto 

tipo de indicadores o resultados de aprendizaje a evaluar, entre las cuales podemos 

encontrar la de elección simple, la jerarquización u ordenamiento, la selección de 

elementos de un listado, la relación de columnas y los multireactivos. A continuación, se 

ofrecen varios ejemplos de este tipo de reactivos: 

 
Relaciona las columnas de acuerdo al país y capital correspondiente 

Chile Lima 

Alemania Budapest 
Noruega París 

Perú Oslo 

Hungría Santiago 
  

Figura 2.8 Ejemplo de reactivo de relación de columnas 
 

Subraya únicamente las palabras esdrújulas 

brócoli  (correcta) 

césped  (distractor) 

frutería  (distractor) 

espátula (correcta) 

azúcar  (distractor) 

ocasión  (distractor) 
 

Figura 2.9 Ejemplo de reactivo de selección de elementos de un listado. 
 

Del siguiente grupo de palabras selecciona las que representan animales  

y posteriormente selecciona las palabras con las que puedas crear  

una relación a nivel significado y también con su color representativo. 
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árbol amarillo azul liebre 

astucia paloma fortaleza tormenta 

león sartén velocidad blanco 

café mantel camión gris 

mandarina paz cuaderno águila 

 

 
 

ANIMAL SIGNIFICADO COLOR 
liebre velocidad gris 

águila astucia café 

león fortaleza amarillo 

paloma paz blanco 

 
Figura 2.10 Ejemplo con multireactivos 

 

En este ejemplo se evidencia cómo se seleccionaron las palabras correctas,  

pertenecientes a cada grupo. Cabe señalar que no todas las palabras son correctas 

 y algunas funcionan como distractores. 

 

La elaboración de reactivos no es una tarea complicada, pero sí es muy laboriosa y se 

debe hacer con mucho cuidado y con la finalidad de poder obtener la evaluación más 

acertada posible de acuerdo a los objetivos que queremos evaluar. Algunas sugerencias 

para su elaboración: 

• Los reactivos deben ser independientes unos de otros, sin que la información 

contenida en uno sugiera la solución de otro.  Se debe incluir una sola idea en 

cada reactivo. Cada uno debe presentar, por sí mismo, un problema que al ser 

resuelto permita demostrar que se ha alcanzado un resultado de aprendizaje.  

• Deben redactarse de manera simple y sencilla, con frases adecuadas sin errores 

de puntuación y de ortografía, cuidando guardar equilibrio en su aspecto 

gramatical: sintaxis, género, número y tiempo verbal,  entre el enunciado y la 

respuesta.  
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• Redacte el enunciado en forma afirmativa, aunque en ciertos casos se pueden 

utilizar enunciados verosímiles pero incorrectos. 

• Se debe utilizar un lenguaje acorde a la materia que se está tratando, 

particularmente en lo que se refiere al vocabulario técnico. No es conveniente usar 

abreviaturas o frases inadecuadas, ridículas o humorísticas.  

• Los reactivos que evalúan comprensión siempre deben ser originales para evitar 

 respuestas aprendidas de memoria.  

• La respuesta correcta debe resolver el problema satisfactoriamente y debe ser 

incuestionable. No utilice en las opciones de respuesta: “todas la anteriores”, 

“ninguna de las anteriores”, “no sé”. Evitar las formas negativas (no, excepto) o las 

absolutas (nunca, siempre,  completamente, totalmente). 

• Tomar en cuenta el tiempo de lectura por reactivo, utilizar la información necesaria 

 pero suficiente, para optimizar el tiempo.   

 

2.6.2. Escalas de evaluación 

Una vez enumerados los conceptos o elementos a juzgar, es importante la creación de 

una escala de evaluación, con la intención de logar la medición para cada elemento o 

característica enunciada. Aunque no necesariamente este tipo de escalas representan 

unidades significativas, es decir que no podemos asumir que todas tengan el mismo valor 

y que la distancia entre cada una de ellas sea igual, como sucede con escalas para medir 

alguna magnitud física. No obstante, en el momento de construir una escala podemos 

representar gráficamente distancias iguales entre los valores adoptados. Al respecto 

Leyva Barajas (2010) dice que:  
Una recomendación útil para definir estos valores consiste en primero definir los 
extremos del continuo y enseguida los puntos intermedios, normalmente se usan 
escalas impares (3 a 5 niveles), siempre que se pueda detectar un punto neutro 
o un punto medio claro entre los dos extremos (p.22).  
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Existen varios tipos de escalas: numéricas, gráficas, descriptivas, lista de cotejo y 

conceptuales. Las escalas numéricas son recomendables cuando se desea cuantificar y 

procesar un gran número de datos, en ellas se utilizan números para expresar las 

categorías en un continuo gráfico dentro del cual el observador puede señalar su grado 

de valoración. Son muy objetivas, aunque difíciles de construir. 

La escala descriptiva ha probado ser de gran utilidad para procesos de evaluación 

formativa, ya que permite comunicar con mayor claridad a la persona evaluada acerca 

de su situación respecto a cada elemento de su ejecución o desempeño. En la figura 2.11 

se incorpora un ejemplo de escala descriptiva con cinco valores cualitativos de 

apreciación. 

 
Figura 2.11 Escala de cinco valores. Fuente: creación propia. 

 

2.6.2.1. La escala Likert 

Su nombre proviene de su autor, el psicólogo Rensis Likert, hoy en día es una de las 

herramientas de medición más utilizadas por los investigadores de mercado, cuando 

desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona. La escala Likert es un tipo de 

escala en la que las respuestas son puntuadas en un rango de valores y sirve 

principalmente para realizar mediciones y conocer el grado de conformidad del 

encuestado, con respecto a una oración afirmativa o negativa. 

 

Cuando se responde a un ítem59 de la escala de Likert, el usuario responde 

específicamente con base en su nivel de acuerdo o desacuerdo. Este tipo de escalas 

asumen que la fuerza e intensidad de la experiencia es lineal, por lo tanto, va desde un 

totalmente de acuerdo a un totalmente desacuerdo, asumiendo que las actitudes pueden 

ser medidas. Las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, lo 

                                            
59ítem, es un término que se utiliza para señalar cada uno de los elementos que conforman un conjunto. (RAE) En este 
caso se refiere a cada una de las partes o unidades que componen una prueba o un cuestionario.  
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que permite tener escalas de 5, 7 y 9 elementos previamente configurados. Siempre se 

debe tener un elemento neutral para aquellos usuarios que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. En la figura 2.12 se ofrecen varios ejemplos de redacción: 

 

 
Figura 2.12 Factores de valoración en la Escala Likert 

Fuente: https://www.questionpro.com/ Recuperado el 15 de marzo de 2018. 
 

Una vez expuestos estos conceptos y a modo de síntesis se puede decir que uno de los 

principales componentes dentro del proceso educativo es el aprendizaje, considerado 

como un factor determinante del logro en la intención educativa.  

 

En todo proceso educativo, los recursos didácticos juegan un papel importante en la 

transmisión de la información. Para ser efectivos durante su elaboración se deben tener 

muy claros los contenidos temáticos, las estrategias didácticas y la visualización de la 

información, al tener como un factor determinante la comunicación a través del lenguaje 

visual. En este sentido, Dondis (1992) opina que: “El lenguaje ha ocupado una posición 

única en el aprendizaje humano. Ha funcionado como medio de almacenamiento y 

transmisión de la información, como vehículo para el intercambio de ideas y como medio 

para que la mente humana pudiera conceptualizar” (p. 20-21). 
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El aprendizaje comprende varios procesos cognitivos que van desde la percepción de la 

información, la comprensión e interpretación de la misma para posteriormente ser 

almacenada en la memoria. La percepción, es el proceso a través del cual el cerebro 

procesa las sensaciones o estímulos que recibe a través de los sentidos. La comprensión, 

es un proceso mental en que el receptor crea una imagen mental a la que le da un 

significado a partir de los datos que recibe. El proceso de interpretación usualmente se 

hace de manera inconsciente, aunque algunas veces puede ser controlado 

conscientemente.  

 

Es inevitable e imposible no realizar interpretaciones de todo lo que se percibe, todo 

siempre es interpretado, aunque las interpretaciones estén continuamente variando y 

completándose. Aunque los datos o los medios varíen, el proceso de comprensión 

siempre es el mismo, sin embargo, la interpretación de la información es personalizada 

considerando los datos internos que tenga cada sujeto, de ahí la importancia de la 

utilización de un lenguaje verbal y visual acorde a su contexto para mejorar la 

comprensión de la información. 

 

Hoy en día, para ser un comunicador60 efectivo es necesario tener la capacidad de 

interpretar, crear y seleccionar imágenes que expresen una gama de significados, 

determinando una intención específica. Para crear un significado a partir de las imágenes 

el lector usa sus habilidades analíticas: en la exploración, en la crítica y en la reflexión. 

Razón por la cual se dedica el siguiente capítulo a describir la Comunicación visual y los 

factores que intervienen en ella, como la percepción visual. 

 

                                            
60 Puede ser un diseñador de la comunicación gráfica. 



 
CAPÍTULO 3 

La comunicación visual 
 

3. La comunicación  

La comunicación es el proceso por el que se trasmite y se recibe la información, a través 

de mensajes que llevan una intención. Es considerada como una necesidad humana ya 

que está comprobado que el hombre es un ser social que necesita compartir su espacio 

y experiencias con los demás. Es posible desarrollar la comunicación a través de 

cualquiera de nuestros sentidos, sin embargo, el principal medio de comunicación 

humana es el lenguaje verbal. 

 
Según Aristóteles, el hombre es el único animal que posee el lenguaje y con él, la razón. 

Los humanos al igual que los animales tenemos la capacidad de comunicarnos, pero la 

diferencia entre unos y otros, es que los animales se comunican de forma instintiva, en 

cambio los seres humanos, por más que tengamos la capacidad de comunicarnos de 

forma natural, desde muy pequeños aprendemos diferentes maneras de hacerlo a través 

de distintos lenguajes. 

 
3.1. El Lenguaje y la comunicación 

El lenguaje es un medio de expresión y elemento base de todos los sistemas de 

comunicación del pensamiento. Es una actividad humana que nace con el hombre, vive 

con el hombre y sólo a él le pertenece y le permite la interacción social. En este sentido 

se pude decir que no existe un pueblo, por más pequeño que sea, que no disponga de 

un lenguaje como medio de comunicación. 

 

Existen diferentes tipos de lenguaje, determinados por las diversas capacidades de 

expresión humana dentro de un contexto cultural, que pueden ser: orales, visuales, 

gestuales, anímicos, culinarios, e indumentarios entre otros. Los lenguajes son sistemas 
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de creación humana que sirven para codificar y decodificar informaciones, con una 

estructura lógica y convencional. A manera de definición se puede decir que el lenguaje, 

es el conjunto de signos y reglas que permite a los seres humanos una comunicación, o 

sea que es una manera de expresarse.  

 

En un sistema cultural, los lenguajes actúan como agentes en los procesos de 

comunicación, generadoras de sentido y significación, al respecto Tamayo de Serrano 

(2002) dice que:  
El lenguaje se ha definido como un conjunto de expresiones simbólicas, un 
sistema organizado de signos, un producto cultural que proporciona un código 
para la traducción del pensamiento. Así, el lenguaje es la condición de la cultura 
que contribuye a crearla y permite que se pueda establecer una comunicación 
entre todos los hombres (p.4). 

 

Al interrelacionarnos en nuestro entorno nos sumergimos en una serie de experiencias y 

códigos que vamos aprendiendo, entre ellos el lenguaje, como parte de la cultura de una 

sociedad y éste a su vez permite comunicarse con los demás miembros de la comunidad. 

Sin embargo, es importante hacer la diferencia entre lenguaje y lengua que, si bien el 

lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean 

orales, escritos o gestuales, las lenguas son las diferentes manifestaciones de lenguaje, 

conocidas como idiomas, por ejemplo, el español, el inglés, el francés o el alemán. 

Una vez expuestos los conceptos de comunicación y lenguaje, es importante para esta 

investigación, hacer la precisión sobre la comunicación a través del lenguaje visual. 

 

3.1.1. Comunicación Visual y Cultura 

La comunicación visual es el sistema de transmisión de señales cuyo código está 

determinado por el lenguaje visual, que transmite información a través de imágenes y que 

a su vez está compuesto por signos.  

 

A lo largo de la historia el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse y dejar 

constancia de su vida, para lo que ha creado ingeniosos sistemas de comunicación visual 
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que ha utilizado con diversos fines, como medio de transmisión del pensamiento. De 

manera que, ante las nuevas perspectivas de comunicación, el hombre ha tenido que ir 

adaptando su mentalidad, ha investigado y experimentado con nuevos códigos visuales, 

ágiles y prácticos, y ha creado, en la constante búsqueda, sistemas de comunicación con 

nuevos lenguajes visuales. 

 

La comunicación visual se encuentra estrechamente relacionada con la historia del arte, 

de la cultura y del comercio, por lo que puede ser considerada tan antigua como la propia 

civilización de la humanidad. Los primeros vestigios encontrados de pinturas rupestres, 

datan del periodo paleolítico superior (35,000 A.C.) al neolítico (hacia 4,000 A.C.). Se 

trata de pinturas encontradas en cuevas en África y en Europa, con dibujos de manos, 

animales y figuras humanas en escenas de lucha y caza. Casi por todo el mundo, se han 

encontrado petroglifos, grabados o rayados sobre roca, con pictogramas o ideogramas 

que representan ideas o conceptos. Estos signos o pictogramas, como representaciones 

simbólicas, fueron evolucionando con los siglos y crearon sistemas de signos más 

convencionales con figuras cada vez más abreviadas, que dieron origen a la escritura. 

 

Se dice que el lenguaje visual evolucionó mucho a partir de que los primeros humanos 

dejaron su vida nómada y se establecieron dentro de una cultura aldeana, en donde con 

la agricultura y el comercio les marcaron necesidades muy específicas de identificación 

de productos y mercancías, así también necesitaron dejar testimonio de las transacciones 

comerciales. Ellos crearon las primeras etiquetas, con pictogramas muy simples, que 

identificaban el contenido de los sacos y recipientes, con diversos productos, y lo hicieron 

con una numeración elemental basada en un sistema decimal, de acuerdo a los diez 

dedos de las manos, que utilizaban para contabilizar. La abundancia de registros de las 

transacciones originó la simplificación de estos dibujos, hasta crear simples señas, 

marcadas en arcilla con una caña, dando origen a la escritura cuneiforme. 

 

Posteriormente el sistema de escritura evolucionó a través de los siglos y ante la 

necesidad de representar los sonidos hablados, el hombre tuvo que idear otras formas 
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de representación visual ante lo que no era representable a través de una imagen y crear 

convencionalismos con la finalidad de lograr un proceso de comunicación. Sin embargo, 

a pesar de la evolución de la escritura y de la difusión de manuscritos, la representación 

simbólica a través de la imagen nunca se dejó de lado, fueron los egipcios quienes 

tuvieron el mayor sentido en la ilustración de sus manuscritos, ya fueran en papiro o 

tallados en piedra sobre sus edificaciones.  

 

Para sus manuscritos en papiro siguieron un formato de una o dos bandas horizontales, 

generalmente coloreadas, que corrían a lo largo del manuscrito. Se escribía en columnas 

verticales separadas por rayas de derecha a izquierda y las imágenes las insertaban al 

lado del texto para ilustrar la idea del mismo. Con frecuencia estas imágenes se ubicaban 

en la banda horizontal inferior dejando la banda superior para las columnas del texto, 

colocadas en forma vertical. A menudo colocaban una banda superior a manera de friso 

a todo lo largo del manuscrito y cabe decir que en la integración entre texto e imágenes 

lograban composiciones muy agradables, lo que indicaba su sensibilidad estética en sus 

representaciones, Meggs (2000) lo describe, como: 
La majestuosa cultura egipcia sobrevivió por más de 3,000 años. Los jeroglíficos, 
los papiros y los manuscritos ilustrados constituyen su legado a la comunicación 
visual. Estas innovaciones, junto con los logros de Mesopotamia, fueron el inicio 
para el desarrollo del alfabeto y la comunicación gráfica en Fenicia y el mundo 
grecorromano (p.16). 

 

En referencia a la cultura asiática se puede mencionar la escritura china, que es un 

sistema básicamente visual, no es un sistema alfabético y sus representaciones son 

diseños abstractos, muy simples. Al principio desarrollaron únicamente representaciones 

de los sustantivos comunes, pero con el tiempo fueron evolucionando hasta hacer la 

representación de ideas complejas y de sentimientos y emociones. Su sistema de 

escritura no es un sistema de fonemas o silábico, sus signos caligráficos o logogramas 

muestran palabras completas. Cabe señalar que una de las mayores aportaciones de los 

chinos fue la invención del papel, gracias a lo cual proliferaron los manuscritos, que 
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posteriormente fueron apoyados con la invención de la imprenta.61 En estos manuscritos, 

también hicieron composiciones visuales utilizando la caligrafía e ilustraciones, las  

cuales eran usualmente para encabezados y no formaban parte del texto, el cual era 

separado con líneas ornamentadas, lo que define su ubicación en el centro de la página 

o al lado derecho. 

 

De los manuscritos griegos y romanos se sabe muy poco, porque quedaron muy pocos 

ejemplos después del incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría, pero se sabe que 

ellos también hicieron composiciones visuales en as que utilizaron as ilustraciones como 

parte del texto, creando páginas con mucha riqueza en cuanto a los estilos estéticos, muy 

bien conocidos por ellos. 

 

3.1.2. El Lenguaje visual como sistema de comunicación 

La cantidad de imágenes que vemos cada día es infinita por lo cual nuestra manera de 

percibir el mundo visual cambia constantemente, acorde a la información que vamos 

recibiendo. Asimismo, a medida que nuestra vista y modo de percibir se ejercita, ya no 

vemos de la misma manera; porque vamos cultivando nuestros ojos y desarrollando 

nuevas habilidades perceptuales, conocimientos y experiencias técnicas; poco a poco 

vamos construyendo nuestro propio “Universo Simbólico”.62 Por eso mismo el estudio 

semiótico del significado de las imágenes parte de la tesis del relativismo cultural, en 

donde cada sistema de comunicación tiene un sistema de códigos, que es conocido tanto 

por el emisor como el receptor, lo que hace posible el flujo e intercambio de información 

entre ellos, dentro de un proceso de comunicación.  

                                            
61 La imprenta fue inventada por los chinos aproximadamente hacia el año 175 D.C., aunque el libro más antiguo 
encontrado data del año 867 D.C. Se hacía con bloques individuales de madera, grabados con los caracteres, que 
funcionaban como sellos para ir formado los textos. Lo que llama la atención es que este tipo de mecanismo de 
impresión fue inventado por una cultura cuyo sistema de lenguaje incluía casi 44 mil caracteres diferentes.  
62 Cassirer (1972), en su libro Filosofía de las formas simbólicas, define como "función simbólica" a esa capacidad 
específicamente humana por la cual el hombre da origen a la cultura. Su resultado es la forma simbólica o símbolo. 
Este no es la copia de un objeto exterior existente como tal por sí mismo y en sí mismo, pero tampoco es una 
construcción del espíritu en el vacío. La forma simbólica convierte la impresión en expresión y construye así el mundo 
que conocemos. 
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La comunicación visual se lleva a cabo a través de mensajes que contiene a su vez 

elaborados con signos visuales, los cuales poseen dos componentes principales: el 

significante y el significado; el significante es el vehículo del significado, o sea su 

apariencia externa, mientras que el significado es el contenido semántico que le da 

sentido. Por eso mismo dentro de un proceso de comunicación visual, es importante 

tomar en cuenta que la analogía entre una imagen y su significado, obedece directamente 

a la concepción cultural del entorno social en que es presentado el mensaje, porque 

desde el punto de vista semiótico, los códigos son un aspecto de la organización 

significante del mundo que rodea al hombre. En tal sentido, Munari (1985) dice que: 

“Podemos dividir el mensaje, como antes, en dos partes: una es la información 

propiamente dicha, que lleva consigo el mensaje y la otra es el soporte visual. El soporte 

visual es el conjunto de elementos que hacen visible al mensaje” (p.84).  

Toda la información percibida va conformando día a día un gran banco de información en 

forma de imágenes, que conforma parte de la estructura cultural en la que nos 

encontramos inmersos. Al respecto Müller-Brockmann (1998) opina lo siguiente: 
La tecnología de los ordenadores ha ampliado hoy el lenguaje de las imágenes 
de tal manera, que ha dejado muy atrás nuestras ideas tradicionales sobre las 
posibilidades del diseño. Los criterios estéticos, hasta ahora basados en la 
tradición, perderán su vigencia, pues el proceso de diseño se ha desplazado del 
plano manual al intelectual y conceptual (p.162).  

 

Tomando en cuenta, que hoy en día y con el uso las tecnologías de la información y 

comunicación que permiten introducirnos en una comunidad global, es difícil precisar cuál 

es la cultura visual de una etnia específicamente, sin embargo, se podría llegar hablar de 

una cultura visual de la WEB, que pudiera ser catalogada por regiones, géneros de 

servicios o tipo de información que se ofrece. 

 

Si bien la alfabetidad es definida como la capacidad de manejo de los lenguajes, la 

alfabetidad visual se refiere al manejo específico del lenguaje visual, y como se ha 

mencionado anteriormente, su importancia radica en considerar que del 70 al 80% de la 

información que recibe el hombre es a través del sentido de la vista. Asimismo, para 
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comprender mejor lo que es el lenguaje visual, es necesario conocer los mecanismos de 

percepción, interpretación y significación de los mensajes visuales, a través del estudio 

de temas como: la visión y sus mecanismos fisiológicos; la percepción y la teoría de 

Gestalt. 

 

3.2. La percepción 

La percepción se refiere a la conciencia que tenemos de los objetos y de sus relaciones 

entre sí, provocada por la estimulación de los órganos sensoriales periféricos, es decir, 

es la forma en la que el cerebro humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe 

a través de los sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato. 

 

Las teorías sobre la percepción vienen desde los filósofos griegos hace ya más de 2,000 

años, cuando Platón pensaba que el alma era la que posibilitaba la percepción, mientras 

que Aristóteles pensaba que provenía del funcionamiento de los sentidos y a la 

asociación de eventos e ideas. Más tarde, Descartes sostuvo que la mente no era “algo 

que se iba llenando”, sino que de antemano ya se poseían ideas específicas sobre los 

objetos, tales como tamaño y forma. Posteriormente continuaron los estudios fisiológicos 

del ojo y los aspectos físicos de la luz y en 1826 Müller, propuso la “ley de energías 

nerviosas específicas”, según la cual, las cualidades de la percepción no se deben a los 

objetos, sino a las características de cada una de las vías sensoriales a través de las 

cuales se captan los estímulos físicos del medio ambiente. Poco después George 

Berkeley, se enfrentó al fenómeno de percepción en tercera dimensión y según la postura 

empirista, sostuvo que para que se produjera la percepción, era necesario que las 

experiencias sensoriales básicas fueran combinadas por el aprendizaje.  

 

Más adelante, en el siglo XVIII Kant señaló que la mente generaba la concepción del 

tiempo y del espacio de acuerdo a la información que recibía. También, William James 

empirista moderno, decía que “[…] los neonatos viven en un mundo de confusión que, 

por medio del aprendizaje, llega a ser ordenado” (en Matlin, 1996, p. 6). Por otro lado, los 

empiristas Hobbes, Locke y Hume sostenían, la teoría de la diferencia entre sentir y 
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conocer y que el conocimiento llega por los sentidos, y que la mente inteligente actúa 

sobre las sensaciones; decían que al nacer los individuos tienen la mente “en blanco” y 

conforme van teniendo experiencias, van adquiriendo conocimientos.  

 

A principios del siglo XX, un grupo de psicólogos alemanes en oposición a los empiristas, 

desarrollaron la escuela de Gestalt63 a partir de la teoría de la percepción. Ellos 

demostraron a través de estudios científicos, que los individuos perciben los objetos de 

manera organizada como estructuras completas, más que como partes aisladas y que lo 

que se percibe es más que la mera acumulación de las partes individuales. Es decir que 

el entorno se percibe de forma global y que todo se organiza a través de leyes innatas 

que les dan forma a unidades completas de elementos, las cuales también se 

interrelacionan entre sí y crean configuraciones nuevas con propiedades específicas. A 

partir de lo cual desarrollaron varios postulados en torno a los principios de organización 

de las formas.  

 

Todos los individuos reciben sensaciones mediante la percepción de estímulos, pero no 

todo lo que se percibe es sentido, sino que hay un proceso de selección, organización e 

interpretación de la información, con la finalidad de adaptarla de mejor manera a sus 

niveles de comprensión. Aunque los estímulos sensoriales pueden ser los mismos para 

todos los individuos, cada uno percibe de manera diferente, a causa de la misma 

sensación o estímulo físico y a los inputs64 internos que provienen de sí mismos. 

 

 

 

                                            
63 Es una de las escuelas de Psicología más importantes de los últimos siglos, surgida en Alemania a principios del 
siglo XX, que posteriormente se traslada hacia Estados Unidos en los años treinta. Cabe destacar que la escuela 
Gestalt no es fácil de comprender, se basa en las teorías de Kant, sin embargo, sus principios se basan en la percepción 
del mundo que nos rodea.  
64 inputs es un término que se refiere al sistema de entrada de información. La psicología lo maneja como una metáfora 
para designar aquel elemento estructural de un modelo abstracto sobre el funcionamiento de un sistema que se halla 
entre la entrada (input) y la salida (output). 
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3.2.1. La percepción visual  

La percepción es la capacidad que tienen los organismos para obtener información sobre 

su ambiente a partir de los efectos que los estímulos producen sobre sus sistemas 

sensoriales, lo que les permite actuar adecuadamente con su medio ambiente. La 

percepción está relacionada con el uso de todos los sentidos y la sensación es la 

encargada de sentir, o sea que es el procedimiento cerebral primario de la información 

que proviene de nuestros sentidos. Sin embargo, vale la pena considerar que como se 

ha mencionado anteriormente, la mayor parte de la información la recibimos a través del 

sentido de la vista. 

 

Los estudios sobre percepción se vieron disminuidos de los años treinta a los sesenta, 

sin embargo, muy pronto aparecieron otros psicólogos que se interesaron por temas más 

específicos, como fue el caso de James Gibson, quien se dedicó al estudio de la 

percepción visual, postulando la teoría de la “percepción directa”, según la cual podemos 

percibir directamente el medio que nos rodea a partir de la información de los estímulos 

y, para el proceso de percepción visual, sostiene que no se necesitan los recuerdos o 

procesos elaborados de razonamiento porque considera que el ambiente de nuestro 

entorno contiene toda la información necesaria para explicar la percepción y que 

únicamente se tiene que efectuar el proceso de ser percibida por el ojo, es decir, que la 

percepción es una respuesta a la entrada de información como estímulo. Sin embargo, 

no todos estuvieron de acuerdo con Gibson como lo expresa Mace (1977) al hacer una 

revisión de su teoría, que dice: 
«La estrategia de la percepción de James J. Gibson: no se pregunte que hay 
dentro de su cabeza, sino dentro de que está su cabeza». Gibson creía que, si 
podemos describir de manera adecuada las características de los estímulos 
ambientales, no necesitamos proponer teorías elaboradas para explicar los 
procesos psicológicos que fundamentan la percepción (en Matlin, 1996, p. 8). 

 

Posteriormente surgieron otras teorías sobre la precepción, como la del “procesamiento 

de la información”, cuyos seguidores se interesaron en las ciencias de la comunicación y 
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la computación e identificaron procesos psicológicos que bien se pudieran interconectar 

entre sí, al propponer patrones específicos de información.  

 

En 1981 Uthal hizo una propuesta en la que dice que la sensación, percepción y otros 

procesos mentales superiores están más bien interconectados que aislados. “Cuando se 

refiere al enfoque computacional menciona que puede ser muy parecido al de Gibson 

porque reconoce la riqueza de los estímulos visuales, pero es diferente en que intenta 

resolver problemas perceptuales con el conocimiento físico general, más que con el 

conocimiento específico de los objetos” (en Matlin, 1996, p. 8). 

 

3.2.2. El sentido de la vista 

En el caso de la modalidad visual, la percepción es la obtención de conocimiento del 

mundo físico que nos rodea a partir del complejo patrón de luz reflejada por los diferentes 

elementos que lo componen y que son captados por el sentido de la vista. En tal sentido, 

Costa (1998) dice que: 
Los límites del mundo visible son los límites de nuestra visibilidad: los alcances 
del ojo humano. […] los ojos nos proveen de sensaciones retinianas que son la 
materia prima de la visión. La mente se sirve de esta «materia bruta» para 
transformarla en productos acabados, que son exactamente el efecto de la 
percepción (p.13 y 59).  

 

De acuerdo con lo anterior, la visión o percepción visual puede ser definida como la 

capacidad de interpretar nuestro entorno a través del sentido de la vista, es una de las 

principales capacidades sensoriales con las que cuenta el hombre. “El ojo ve. La mirada 

mira. […] El ojo es receptor de sensaciones luminosas. La mirada es activa: busca, 

escudriña, exige y contempla; absorbe información, emociones y valores” (Costa, 2003, 

p. 15). 

 

El propósito del sistema visual es transformar la energía electromagnética de la luz en 

energía nerviosa (transducción),65 para ser procesada e interpretada por el cerebro. En el 

                                            
65 Transducción, proceso de conversión de una forma de energía en otra. 
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cerebro se desarrolla el complicado proceso de la percepción visual gracias al cual somos 

capaces de identificar la forma de los objetos, calcular distancias y detectar los colores y 

el movimiento. “Si los ojos son la vía del conocimiento o de acceso al intelecto, su área 

no se limita a la percepción gráfica y estética, sino también a descifrar, comprender y 

conocer por medio del escrito” (Costa, 2003, p. 36).  

 

Para poder explicar mejor el proceso de la visión, en la figura 3.1 se exhibe un esquema 

de la anatomía del ojo. 

 
 

Figura 3.1 Esquema de la sección del ojo humano 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eyesection-es.svg,  

Recuperado el 7de febrero 2017. 
 

El proceso de la visión se inicia cuando la luz penetra al ojo a través de la córnea,66 

después pasa por la pupila que es la abertura del centro del iris67, o parte coloreada del 

ojo. Posteriormente, la luz se desplaza a través del cristalino y se enfoca en la retina la 

cual contiene células receptoras llamadas conos y bastones que son los que reciben las 

impresiones luminosas y a su vez las transmiten al cerebro en forma de impulsos 

electromagnéticos. La retina es la capa sensible a la luz y está situada en la parte 

                                            
66 Córnea es la capa protectora, transparente que recubre la parte frontal exterior del ojo. 
67 Con una luz brillante los músculos del iris se contraen para hacer más pequeña la pupila y proteger así al ojo contra 
cualquier daño. La contracción permite ver mejor bajo luz brillante ya que con la luz tenue los músculos se distienden 
dilatando más la pupila para permitir mayor paso de luz.  
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posterior del globo ocular. El nervio óptico es el encargado de la transmisión de los 

impulsos eléctricos generados en la retina, y los lleva hasta el cerebro a la corteza visual 

donde son procesados. 

 

Nuestro sistema visual es sorprendentemente sensible a la energía de la luz, la cual está 

formada por ondas electromagnéticas y forman parte del espectro electromagnético, que 

a su vez contiene ondas de radio, microondas, rayos infrarrojos (IR), rayos ultravioleta 

(UV) y rayos X (RX). Sin embargo, el ojo humano únicamente es capaz de percibir la luz 

en un rango de longitudes de onda que se llama luz visible, que oscila entre los 400 

nanómetros (violeta intenso) y los 700 nanómetros (rojo intenso), como se expone en la 

figura 3.2.  

 
Figura 3.2 Espectro electromagnético y espectro visible.  

Fuente https://www.aulaclic.es/fotografia-photoshop/t_4_7.htm julio 2016.  
Recuperado el 15 de febrero de 2017. 

 

En el ojo tenemos tres tipos de células que captan los diferentes colores de la luz, de 

acuerdo a la longitud de su onda: rojo, verde y azul los cuales al combinarse en el cerebro 

crean todo el arcoíris. Las longitudes de onda de la luz tienen otras dos características: 

la pureza y la amplitud. La pureza se relaciona con la saturación del color y la amplitud 

se relaciona con la brillantez del mismo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la retina es la capa receptora de la luz, que 

contiene los foto-receptores: conos y bastones, encargados de llevar la información del 
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estímulo luminoso a las neuronas del cerebro. Los conos permiten la visión a color en 

condiciones de buena iluminación y los bastones permiten la visión en blanco y negro en 

condiciones de poca iluminación y a diferencia de los conos su agudeza visual es pobre 

pero su sensibilidad es excelente.  

Durante este proceso de la visión se ejecutan tres operaciones distintas: ópticas, 

químicas y nerviosas. Como parte del sistema de percepción está el ojo, que es la fuente 

de información y pasa por varios sistemas hasta la corteza cerebral, en donde se 

interpreta la información, Martin (2006) dice que:  
El sistema visual, desde el punto de vista del funcionamiento, se divide en tres 
áreas estrechamente relacionadas: agudeza visual, eficiencia visual e 
interpretación de la información visual. En la interpretación de la información 
visual, está implícita la percepción visual, que ha sido definida como una actividad 
integral altamente compleja que involucra el entendimiento de lo que se ve 
(Koppitz, 1970), y permite organizar y procesar todos los estímulos visuales para 
así entender el mundo en que vivimos (en Merchán Price, 2011, p. 94). 

 

El proceso óptico del funcionamiento del ojo en la figura 3.3 se hace patente a similitud 

del funcionamiento de una cámara fotográfica representada como cuarto oscuro, e 

indicando cómo la imagen es recibida en su interior de forma invertida, al igual que 

sucede en la retina del ojo. Desde el punto de vista del funcionamiento del procesamiento 

de la visión en donde intervienen otras funciones biológicas, en la figura 3.4 se presenta 

un diagrama sobre el procesamiento visual que denota la trayectoria de la percepción 

visual desde el ojo hasta la corteza cerebral en donde es procesada la información. 

 
  Figura 3.3 Diagrama de óptica de Alhazen. 

Fuente: http://www.sapiensman.com/tecnoficio/optica/ingenieria_optica_historia.php?psps_page=7. 
Recuperado el 19 de abril de 2018.  
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Figura 3.4 Diagrama del procesamiento visual. 

Fuente: https://curiosoando.com/que-es-la-via-optica. 
Recuperado el 15 de febrero de 2018. 

 

La percepción es una actividad que permite comprender, identificar, recordar y reconocer 

las cosas, identificando los rasgos estructurales básicos que las caracterizan y las 

distinguen unas de otras. Se puede decir que la percepción es subjetiva, porque depende 

de las reacciones de cada persona, también es selectiva porque, al no poder percibir todo 

al mismo tiempo, vamos seleccionando del campo perceptual lo que se quiere percibir y, 

finalmente, es temporal porque el proceso de percepción evoluciona a medida que se 

enriquece con las experiencias percibidas. Por lo que se puede decir que la percepción 

visual no es absoluta sino relativa, es decir, que no tiene lugar en el vacío, sino que ocurre 

siempre en un contexto y esto es lo que le ayuda a darle significado a lo que percibimos. 

 

En tal sentido, Garzia (1996) define la percepción visual a partir de tres sistemas en los 

cuales hay que desempeñar diferentes habilidades (en Merchán Price, 2011, p. 94-95): 
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1. El visoespacial, que se refiere a la capacidad de decir dónde están los objetos 

en el espacio; esto incluye las partes de su propio cuerpo. También sirve para 

saber qué tan lejos están los objetos de uno mismo y de otros 

2. El de análisis visual que comprende el grupo de habilidades usadas para 

reconocer, recordar y manipular la información visual, como percepción de la 

forma, atención visual, velocidad perceptual y memoria visual. 

3. El visomotor es la capacidad general para coordinar destrezas visuales y 

motoras, como para producir patrones visuales complejos, muy importantes 

para la escritura al copiar letras y números. 

 

Tomando en cuenta que para cada tipo de percepción se necesitan diferentes 

habilidades, y que el desarrollo de las mismas puede facilitar el proceso cognitivo, 

Merchán Price (2011) opina que: 
La velocidad perceptual establece la habilidad para realizar tareas de 
procesamiento visual rápidamente con un esfuerzo cognitivo mínimo. Influye en 
la habilidad para procesar la información visual rápida y eficazmente (Leonards 
et al., 2002). si la información se procesa lentamente, se afectará la comprensión 
del material de lectura. no es posible comprender el significado de lo que se lee 
hasta que se aprenda a identificar las letras y palabras automáticamente (Blythe 
et al., 2009). La memoria visual es la habilidad para recordar el material 
visualmente presentado (p.96).    

 

La Psicología de la percepción se encarga del estudio de la interacción entre los datos 

sensoriales (información extraída por los órganos de los sentidos) y el procesamiento 

cognitivo. La escuela de Gestalt se encargó de hacer estudios precisos sobre los 

principios de percepción, generando una teoría a partir de la cual se han hecho estudios 

posteriores con la intención de comprender mejor la percepción del espacio, que nos 

rodea. 

 

3.3. Teoría de Gestalt 

La teoría sobre la percepción, desarrollada por la escuela de Gestalt, tiene como principio 

fundamental la siguiente frase: “el todo es diferente a la suma de sus partes”, sostiene 

que lo que percibimos no es una suma de sensaciones, si no la configuración total de la 
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que forman parte. La palabra alemana Gestalt significa “forma”, “patrón” o “totalidad”. Por 

lo tanto, este término aplicado a la percepción, indica la tendencia a ver patrones, a 

distinguir un objeto contra el fondo, a completar una imagen a partir de unas cuantas 

señales. 

 

Los principales creadores e impulsores de la Escuela de Gestalt, son: 

Max Wertheimer, quien por primera vez expuso el punto de vista de la Gestalt, en donde 

dice que era un error analizar los eventos psicológicos en partes, o “elements”, como lo 

hacían los estructuralistas. Decía que no percibimos los elementos aislados, sino que por 

el contrario los percibimos como globalidad o conjunto organizado. Al respecto Llorente 

(2016) comparte el pensamiento de Wertheimer en el siguiente texto: 
A menudo el todo es captado aun antes de que las partes individuales se perciban 
conscientemente. Los contenidos de nuestra conciencia no son aditivos, sino que 
poseen una coherencia característica. Hay estructuras que sobresalen del 
contexto y, con respecto a las mismas, las otras partes son relacionadas 
jerárquicamente. Tales estructuras o Gestalten [...] provienen de procesos 
globales continuos en el cerebro, en lugar de derivarse de excitaciones 
elementales (p.100). 

 

Max Wertheimer es considerado como el padre fundador de la Gestalt, al ser el primero 

en exponer que existe organización perceptual sostuvo la idea de que nuestras 

percepciones se estructuran de distinta forma que la estimulación sensorial, es decir, que 

nuestras percepciones son diferentes de las sensaciones. A raíz de lo cual hizo profundas 

investigaciones y experimentos, de los que dedujo que podemos ver movimiento donde 

realmente no lo hay, demostró que esto no ocurría debido a la fijación de los músculos 

de los ojos, tal y como pensaba Wundt, sino que se debe al “fenómeno phi” o movimiento 

aparente, esto es, ilusiones ópticas que se crean al simular movimiento mediante la 

presentación oportuna y continuada de estímulos estáticos iluminados.  

 

Según, Dennis Coon (1999): ”Wertheimer promovió la teoría de la Gestalt como una 

forma de entender la vida, no sólo la percepción, la resolución de problemas, el 

razonamiento y el comportamiento social, sino también el arte, la lógica, la filosofía y la 

política” (p. 11). 
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Kurt Koffka, es quien reconoce a la Gestalt como una disciplina de “pensamiento vivo”, 

orientada a combatir abstracciones metafísicas y a esbozar conclusiones respecto al 

poder de la forma, al color, al contraste y a las repeticiones de la experiencia visual. 

Decía, que la igualdad de estimulación produce fuerzas organizativas de cohesión 

(asimilación)68 mientras que la desigualdad de estimulación daba lugar a fuerzas 

organizativas de segregación (contraste)69 lo cual fue demostrado en las investigaciones 

que utilizaron el ganzfeld70 o campo homogéneo de estimulación.  

 

Para Koffka la Gestalt no es una simple disciplina caracterizada por un entorno de leyes, 

sino una serie de observaciones ubicadas en experimentos con sujetos humanos. Su 

punto de vista sobre la percepción se basa en el supuesto de que la familiaridad con las 

formas que percibimos está relacionada con la manera en la que son vistas. Considera 

que la percepción es un conjunto es decir un “todo”, del que forman parte las sensaciones, 

la asociación y la atención.  

 

Wolfgang Köhler, que fue un personaje muy importante en el origen de la teoría de la 

Gestalt, porque contribuyó con la definición del concepto de aprendizaje por insight,71 En 

su primer libro sobre las gestalten72 físicas, explica que las propiedades fenomenológicas 

de la percepción son: la apariencia y la organización de la composición visual. 

Destacando la idea de que durante la percepción hay una tendencia hacia la producción 

de formas simples porque las fuerzas interactuantes siempre se orientan hacia lograr un 

estado de equilibrio. Se maravillaba de saber que la gente fuera capaz de percibir un 

                                            
68 Asimilación, es la tendencia a minimizar las diferencias entre elementos. 
69 Contraste, es la tendencia a exagerar las diferencias entre elementos.   
70Ganzfeld, es un término alemán que se refiere a un campo homogenizado 
71 insight, es un término que se refiere al “darse cuenta”. 
72 Gestalten, palabra en idioma alemán, que se refiere a la forma o figura, sin embargo, puede ser utilizada como verbo 
que se refiere a crear, diseñar, estructurar, elaborar y formar entre otras.  
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mundo visual coherente, que está organizado en regiones y objetos, más que una caótica 

superposición de diferentes iluminaciones y colores.  

La Gestalt, hizo grandes e importantes contribuciones al estudio de la percepción, y 

defendió una serie de principios de organización perceptiva, que describen como la 

posibilidad de captar de forma integral estas totalidades o gestalts. Al respecto Llorente 

(2016) citando a Wertheimer dice que: 
Los Gestalten se perciben directa e inmediatamente mediante procesos auto-
organizativos en el cerebro. Son “[...] los todos integrados y estructurados cuyas 
propiedades no se derivan de sus partes individuales o de su simple suma y 
dentro del cual las partes integrantes están en interrelaciones dinámicas; tanto 
así, que las funciones específicas y las propiedades de las partes sólo pueden 
estar definidas en relación al todo” (p.101).  

 

De acuerdo Morris (2001), es posible decir que la Gestalt hizo varias propuestas teóricas 

en distintas áreas de la psicología, es la más importante la de la percepción. Asimismo, 

sus fundamentos se basan en cómo la mente configura los elementos que llegan a través 

de los sentidos. Para lo cual a manera de ejemplo, explica la distinción entre fondo y 

figura, dice que ésta se puede detectar con todos los sentidos y no sólo en la visión, 

porque podemos distinguir un solo violín contra el fondo de una orquesta sinfónica, una 

sola voz en una charla de amigos y una fragancia de jazmines en una florería. En todos 

estos casos percibimos una figura que sobresale del fondo que la rodea, sin embargo, 

algunas veces el patrón no contiene suficientes pistas que permita distinguir fácilmente 

la figura y el fondo, ya que en ocasiones la figura de contornos claros puede ser percibida 

en dos formas distintas. 

 

La teoría de la Gestalt puede servir como un instrumento para comprender las 

propiedades fenomenológicas de la percepción visual en la apariencia y en la 

organización, así como en la forma y la composición, para finalmente entender la 

decodificación de la información en el cerebro. En contraposición a los empiristas y 

estructuralistas que dicen que los estímulos se aprenden, la Gestalt considera que en el 

cerebro existen estructuras innatas para las cuales no hace falta experiencia ni 

aprendizaje. Para la Gestalt las personas poseen una tendencia a producir formas 
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simples, porque poseen la capacidad para decodificar y percibir los estímulos de exterior, 

organizando el material sensorial recibido, creando configuraciones de gestalten simples 

y «buenas».73 A partir de lo cual se desarrolla la Teoría de la Gestalt que reúne los 

principios de organización y apreciación perceptual,74 que servirán de base a propuestas 

sobre el manejo de los elementos en una relación espacial dentro de la composición 

visual, como parte de una aproximación a la sintaxis del lenguaje visual.  

Durante muchos años se han hecho avances en cuanto a la demostración de los 

principios de organización perceptual propuestos por la Gestalt, pero no se han planteado 

nuevas leyes o principios que puedan regir la organización espacial de los elementos en 

una composición visual. Al respecto Lupton et al. (1994) dicen que: “La psicología de la 

Gestalt es fundamental para la teoría moderna del diseño […] promovió una ideología de 

la visión como facultad autónoma y racional” (p.30) Asimismo, señalan como muchos 

autores los han utilizado como referencia en la construcción de una gramática visual: 
El Pädagogisches Skizzenbuch (Libro de apuntes pedagógico) (1925), de Paul 
Klee, y Punto y línea sobre el plano (1926), de Wassily Kandisnsky, ambos 
publicados por la Bauhaus son introducciones a la gramática de la escritura 
visual. Language of vision (1944), de Gyorgy Kepes, y Vision in Motion (1947), 
de Laszlo Moholy-Nagy, utilizan la psicología de la Gestalt para aportar una 
racionalidad científica al “lenguaje de la visión”; […] La psicología de la Gestalt 
ha sido desde entonces una fuente teórica dominante en la enseñanza básica del 
diseño (p. 22-33). 

 

3.3.1. Principios de organización perceptual de la Gestalt 

La teoría de la Gestalt formuló tres principios de organización: fondo-figura; agrupación y 

organización de las totalidades.75 Las leyes de la percepción, propuestas por los 

psicólogos de la Gestalt, argumentan cómo el cerebro organiza en totalidades los 

diversos estímulos que recibe. En un inicio estas leyes fueron aplicadas en la percepción 

                                            
73 El criterio de “buena forma” o “buena organización” es ambiguo. En este caso de cualidades de pregnancia 
comprende propiedades como regularidad, simetría, simplicidad, «inclusividad» (que se incluye), continuidad y 
unificación. 
74 Definidos con mayor presición, en el apartado 4.1 Principios de organización perceptual de la Gestalt del capítulo 4 
de este documento. 
75 Dicha totalidad presenta una configuración radical o básica que consiste en dos componentes: una parte más 
estructurada que constituye la figura y otra parte indiferenciada que constituye el fondo. Esta configuración figura-fondo 
es la organización perceptual más básica que conduce a la percepción de figuras que se destacan sobre un fondo. 
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visual, sin embargo, posteriormente fueron aplicadas a las percepciones auditivas y otras 

vías de percepción. Cabe destacar que estas leyes actúan de manera simultánea y se 

influencian mutuamente, y no de modo independiente. Los gestaltistas proponen 

principalmente dos leyes: Ley de figura–fondo y la Ley de la buena forma o de pregnancia, 

(llamada también Ley del agrupamiento). 

 

3.3.2. Ley de figura y fondo 

Cuando percibimos una escena, en la que no existe un campo absolutamente 

homogéneo o ganzfeld, sino que tenemos dos regiones con diferencia de luminancia76 

por lo cual inmediatamente el sistema perceptual divide la escena visual en dos regiones: 

figura y fondo. Los psicólogos de la Gestalt opinaban que cada percepción se configura 

como una totalidad, distinta a la suma asociativa de datos sensoriales elementales. Dicha 

totalidad presenta una configuración radical o básica que consiste en dos componentes: 

una parte más estructurada que constituye la figura y otra parte indiferenciada que 

constituye el fondo. Al tomar en cuenta esto, se afirma que percibimos tanto figura (zonas 

del campo perceptual donde fijamos nuestra atención), como fondo (zonas circundantes 

a la figura que quedan en un plano visual de menor jerarquía), constituyendo una imagen 

en totalidad. Esto significa que no es posible la existencia de una figura sin un fondo que 

la sustente. Sin embargo, algunas imágenes con efectos ilusorios demuestran cómo 

algunas figuras pueden emerger de lo que antes se percibía como fondo, según el lugar 

donde se enfoque la atención. Este fenómeno es consecuencia de la anatomía del ojo, 

en donde hay mayor concentración de receptores en la zona central de la retina que en 

las zonas periféricas lo que permite lograr un mayor enfoque en una figura. 

 

En ocasiones, las imágenes presentan un conjunto de estímulos de igual intensidad, 

como es el caso de las siguientes figuras, en donde los campos sin estructura o 

cambiantes dificultan la habilidad de aislar la figura del fondo. Las figuras reversibles 

                                            
76 La luminancia, es el flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie y sigue una dirección 
determinada.  
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producen un efecto des estructurante sobre la psiquis y la confunde al no poder definir 

claramente qué es fondo y qué es figura, tal y como lo expuso Koffka (1922) mencionando 

el experimento de la cruz de Rubin mostrado en la figura 3.5 asimismo, en la figura 3.6 

encontramos otro ejemplo de fondo-figura que utilizó Rubin, para demostrar este efecto.  

 

  

 
Figura 3.5 Cruz de Rubin 

Fuente: Koffka (1922) Perception: An 
introduction to the Gestalt-Theorie, p. 557. 

 
Figura 3.6 Jarrón de Rubin 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Jarrón_de_Rubin.  
Recuperado el 23 de marzo de 2016. 

 

En 1921, Edgar Rubin con sus experimentos se interesó en demostrar que toda 

percepción se basa en la organización del fondo en contraste con la figura, y para 

demostrarlo utilizó imágenes reversibles en las cuales es imposible percibir las dos 

figuras a la vez. Sus estudios lo llevaron a ciertas conclusiones sobre las características 

de cada uno de los elementos que conforman la organización fondo-figura y se expone 

en la siguiente tabla: 

 

FIGURA FONDO 
• Tiene forma definida y contorno. • Es difuso e informe. 
• Sobresale en primer plano. • Queda en un segundo plano. 
• Se percibe como un objeto. • Se extiende por detrás de los 

contornos. 
• Adquiere significado. • No es significativo. 
• Colores densos y sólidos. • Colores diluidos y poco intensos. 
• Se recuerda mejor. • Su recuerdo es menor. 

 
Tabla 3.1 Organización de fondo-figura de E. Rubin. 
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A partir de los estudios sobre la percepción de la configuración figura-fondo se 

desarrollaron propuestas sobre la organización de la misma, enunciadas en los siguientes 

principios de organización de fondo-figura. 

 

3.3.2.1. Principio de orientación:  

La orientación es un dato biológicamente perceptual básico de la visión, al existir una 

sensibilidad propioceptiva77 o gravitacional78 específica para ella. Por esta orientación 

biológica y ecológica, sabemos que estamos en posición vertical o acostados, si estamos 

cabeza arriba o cabeza abajo. Los gestaltistas consideraban que la articulación «figural» 

(fondo-figura) es más fácil en la orientación vertical que en la horizontal. En 1922, Koffka 

escribe un texto sobre percepción, como una introducción a la teoría de la Gestatlt, en 

donde explica que la orientación de un objeto se establece dentro de un marco de 

referencia, que no es otro que el mundo visual porque el nivel de orientación del espacio 

depende de los órganos de los sentidos. En la figura 3.7 se incorpora un ejemplo gráfico 

del principio de orientación, en donde los elementos tienen direccionalidades diferentes 

y su orientación está definida una con respecto de los otros. 

 
 

Figura 3.7 Principio de orientación en el espacio 
Fuente: http://www.ub.edu/pa1/node/60. Recuperado el 12 de julio de 2017. 

 

                                            
77 La propiocepción es la conciencia que indica al organismo de la propia postura corporal con respecto al medio que 
lo rodea. Regula la dirección y rango de movimiento, lo que permite reacciones o respuestas automáticas. 
78 Gravitacional se refiere a que tiene relación con la gravitación, o sea a la fuerza de atracción que experimenta una 
masa con relación a otra. 
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3.3.2.2. Principio de tamaño relativo:  

Este principio sostiene que la posición relativa de los diferentes elementos incide sobre 

la atribución de cualidades de los mismos. En 1973, Rubin a través de sus estudios 

mostró como, en circunstancias iguales, las áreas de menor tamaño tienden a percibirse 

como figuras, por ejemplo, en la figura 3.8 se puede apreciar cómo el tamaño de los 

puntos varía según su contraste de color, así los puntos negros sobre fondo blanco se 

perciben de menor tamaño que los puntos blancos sobre fondo negro. En la combinación 

de a-c los puntos centrales de ambas figuras son del mismo tamaño, sin embargo, al 

estar rodeados por más círculos de distintos tamaños, da la impresión de que el círculo 

central cambia de tamaño; lo mismo sucede en la combinación b-d. 

 

 
Figura 3.8 Círculos de Titchener, ley de contraste de fondo-figura. Fuente: Creación propia 

 

3.3.2.3. Principio del área envolvente 

Conocido también como principio de positivo-negativo lo que se refiere a que cuando la 

figura es la ocupante de un espacio (positivo) también puede ser vista como un espacio 

blanco (negativo) que se encuentra rodeado por un espacio ocupado, en donde las áreas 

envueltas tienden a percibirse como figuras y las envolventes, como fondo. En la figura 

3.9 se contrasta cómo una misma forma puede ser percibida como figura o fondo, basado 

en el principio de positivo-negativo, según sea el caso del blanco y negro, en su relación 

espacial. 
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Figura 3.9 Principio de envolvente o de positivo-negativo. Fuente: Creación propia  

 

3.3.2.4. Principio de simetría en fondo-figura  

En este caso la simetría es entendida como el conjunto de transformaciones que puede 

sufrir una forma, que permanece sin cambiar su aspecto, pero sí su posición dentro de 

su representación. En 1982 Palmer y Garner, tratando de definir este concepto dicen que, 

en igualdad de circunstancias, las áreas simétricas tienden a articularse como figura 

mientras que las asimétricas lo hacen como fondo. En 1985, Palmer define a la simetría 

como el conjunto de transformaciones que puede sufrir una forma, al permanecer sin 

transformaciones formales, como se muestra en la figura 3.10 en un ejemplo de repetición 

simétrica de módulos, en donde las formas blancas o en las formas negras pueden actuar 

como fondo y figura o viceversa. 

 
Figura 3.10 Principio de simetría. Fuente: Creación propia 

 
Existen algunas otras investigaciones al respecto, como la Gramática de la visión de 

Kanizsa (1986), en donde describe el concepto de simetría de fondo figura, a través de 
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la convexidad de los márgenes, señalando que las áreas convexas tienden a percibirse 

como figura y las cóncavas como fondo. 

 

3.3.3. Ley de la buena forma o de pregnancia  

Los psicólogos de la Gestalt fueron los que describieron el concepto de pregnancia y, 

aunque constituye para ellos un principio muy importante de organización perceptual, su 

definición fue controvertida. Esta ley se rige bajo un criterio de organización del campo 

perceptivo, en 1933 Wertheimer lo denominó pregnancia (prägnanz) y Koffka en 1922, lo 

designó como la «buena forma o buena organización». Finalmente, Köhler, en 1970 

defendió su postura señalando que la pregnancia tenía que ser definida en términos 

fisiológicos, a partir de los campos dinámicos y no del concepto de buena figura, al 

entender que la percepción estable es el resultado de un proceso de interacción de 

fuerzas que tiende siempre hacia el equilibrio.79 

 

Esta ley es llamada también Ley de agrupamiento, se basa en el hecho de que el cerebro 

tiende a organizar la información de la mejor forma posible, por lo cual también es llamada 

principio de simplicidad. Sostiene que la percepción se efectúa en forma de “recortes”, 

porque percibimos figuras (objetos donde centramos nuestra atención) y fondos (figuras 

circundantes que quedan en un plano de menor jerarquía) como una totalidad, es decir, 

no existen figuras sin un fondo que las sustente. El cerebro reduce las posibles 

ambigüedades y permite ver los elementos como unidades significativas y coherentes. 

En la figura 3.11 se advierte una imagen que el cerebro percibe como un elefante cuando 

se mira sólo la parte de arriba, pero al dirigir la atención a la parte baja, las patas del 

elefante se perciben como columnas.  

                                            
79 Entendido el concepto de equilibrio, como la estabilidad y la armonía tomando en cuenta las fuerzas exteriores del 
espacio en que se encuentra. 
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Figura 3.11 Ley de la Buena Forma. 

Fuente: wikispaces.com/Percibir. Recuperado el 17 de marzo de 2016. 
 

La Ley de Pregnancia de alguna manera involucra a otras leyes, porque el cerebro 

también prefiere formas cerradas y/o continuas o simétricas, con buen contraste, es decir, 

definidas. Por eso cuando percibimos estímulos, los elementos se agrupan y se ordenan 

formando una configuración, o sea una gestalt, un todo armónico. En 1923, Wertheimer 

al intentar explicar por qué unos elementos se agrupan de una forma y no de otra, 

propuso los siguientes principios de agrupamiento de estímulos: 

 

3.3.3.1. Principio de agrupamiento por cierre o complementación 
visual 

Este principio se basa en el supuesto de que la percepción de los objetos es mucho más 

completa que la estimulación sensorial que recibimos de ellos, por lo cual nuestra mente 

añade los elementos faltantes para completar la figura. Es decir que cuando el ser 

humano observa una imagen o un objeto inconcluso o abierto tiende a completarlo con 

la imaginación. Esta capacidad de ver objetos o formas donde no las hay se atribuye a la 

necesidad del ser humano de buscar la organización y la perfección; de ahí es pues que 

tiende a completar lo indefinido con información que ya es conocida para él, aunque dicho 

objeto sea nuevo en su percepción. En la figura 3.12 se puede apreciar cómo, 

perceptivamente, tendemos a completar y a llenar aquellas partes y vacíos que se 

presentan incompletos, de tal manera que permite captar una esfera completa o un balón 

de futbol como un objeto en su totalidad. Asimismo, en la figura 3.13 podemos completar 

mentalmente la forma del oso panda apreciándola en su totalidad.  
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Figura 3.12 Principio de cierre  

utilizado en el Logo de UEFA Champions League. 
Fuente:Graphicstock.com.  

Recuperado el 2 de junio de 2017. 

 
Figura 3.13 Principio de cierre  

aplicado en el Logo de World Wildlife Fund.  
Fuente: www.org.my.  

Recuperado el 25 de marzo de 2017. 
 

3.3.3.2. Principio de agrupamiento por continuidad 

Este principio se refiere al fenómeno de cómo la mente continúa un patrón, aun después 

de que el mismo desaparezca, es decir que percibimos elementos continuos, aunque 

estén interrumpidos entre sí porque nuestra mente permite imaginarnos lo que va a 

suceder creando continuidad de lo que percibimos a simple vista. En la figura 3.14 se 

revela cómo sin tener clara la visión de los elementos más pequeños y lejanos nuestro 

cerebro está continuando la secuencia de los rostros, que se asoman por la barandilla de 

una escalera en espiral 

 

 
Figura 3.14 Principio de continuidad. 

Fuente: http://yendrysalas.blogspot.mx/2010/07/ley-de-agrupamiento.html.  
Recuperado el 24 de julio de 2017. 

 
 



 96 

Los siguientes principios pertenecen a la Ley de Pregnancia, pero a manera de 

refinamiento en su categorización cabe señalar que a su vez pertenecen a la Ley de 

agrupamiento. 

 

3.3.3.3. Principio de agrupamiento por proximidad 

Este principio se basa en la percepción de objetos que están lejanos, pero al encontrarse 

en nuestro plano visual es muy posible que fallemos en la concepción de distancia. Como 

sabemos, la percepción de nuestro campo visual es plana y por consiguiente no toma en 

cuenta otras dimensiones. Por ejemplo, cuando vemos dos objetos próximos éstos 

podrían no estarlo, sin embargo, nuestro campo visual los ubica en el mismo plano y de 

esta manera crea el efecto de cercanía. En 1975, Pomerantz junto con Schwaitzberg 

hicieron experimentos sobre agrupamiento por proximidad, encontrando una relación 

inversa entre el agrupamiento y la distancia física de los elementos componentes del 

estímulo, concluyendo que el efecto del agrupamiento desaparecía a una determinada 

distancia. Posteriormente Pomerantz, (1981)80 señaló que el agrupamiento es una 

operación perceptual que se efectúa sobre los estímulos y sus efectos. En iguales 

circunstancias, los estímulos más cercanos tienden a percibirse agrupados. En la figura 

3.15 se puede ver un ejemplo claro de esto, cuando vemos en el cielo dos estrellas casi 

pegadas, pero esto no es así porque en realidad existen años luz entre ellas. 

 

 
Figura 3.15 Principio de proximidad. 

Fuente: Neven Bijelic/istock/thinkstock. Recuperado el 12 de junio de 2017. 
                                            
80 J. Pomerantz, psicólogo autor del texto: Perceptual organization in information processing, 1981. 
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3.3.3.4. Principio de agrupamiento por semejanza o similitud 

Este es un principio se basa en el fenómeno de que nuestra mente agrupa los elementos 

similares, la semejanza depende de las diferentes características de la forma, como: el 

tamaño, el color, la textura, posición, brillo, etc. Otros psicólogos como Olson y Attneave 

(1970)81 y Beck (1972)82 han estudiado este principio y dicen que los estímulos 

semejantes tienden a percibirse como un mismo todo perceptual, al poder ser semejantes 

en figura, color, textura o inclinación. En la figura 3.16 aparece un ejemplo que representa 

el agrupamiento por semejanza, con repetición de módulos, que a su vez forman una 

textura visual. 

 
Figura 3.16 Principio de semejanza. Fuente: creación propia 

 

Por otro lado, Béla Julesz (1959)83 hizo estudios para averiguar cuáles son los atributos 

o propiedades de los patrones texturados que permiten discriminar, diferenciar, unas 

regiones de otras. Sus estudios sobre ello le llevaron a proponer una teoría llamada 

Teoría de los textones en la cual sugiere que la segregación rápida y sin esfuerzo 

(automática) de la textura está determinada por una serie de características locales 

fundamentales llamadas textones, a las que el sistema visual sería especialmente 

sensible. Los patrones texturados que presentan propiedades distintas a las que definen 

                                            
81 Olson, R.K., and Attneave, F. 1970. What variables produce similarity grouping? America Journal of Psychology 83: 
1-21. 
82 Beck, J. 1971. Similary grouping and peripheral discriminability under uncertainty. American Journal of Psychology 
85: 1-19. 
83 El Dr. Julesz , psicólogo estadounidense de origen húngaro, que hizo estudios neurocientíficos en el acampo de la 
percepción visual, a partir de la visión estereoscópica. Su principal contribución ha sido la teoría sobre las texturas, en 
la percepción humana. 
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los textones, son ignorados por el sistema preatencional y sólo se detectan mediante un 

examen detallado del patrón a partir de las características del mismo para poder percibir 

los límites de las texturas. 

 
3.3.3.5. Principio de agrupamiento por simetría 

Esta ley se basa en el fenómeno de que las imágenes simétricas son percibidas como 

iguales, o sea que a distancia se aprecian como un solo elemento. Las siguientes figuras 

3.17 y 3.18 son ejemplos del principio de simetría que demuestran cómo se pueden 

percibir con mayor facilidad las formas combinadas de modo simétrico que las 

combinadas de modo asimétrico. 

 

 

 

Figura 3.17 Principio de simetría. 
Fuente: creación propia 

 Figura 3.18 Principio de simetría. La Balanza 
Fuente: archivo de istockphoto. 

 
 

3.3.3.6. Principio de comunidad 

Este principio de agrupamiento, también es llamado principio de dirección común; sugiere 

que cuando que cuando muchos elementos parecen construir un patrón o un flujo, utilizan 

una misma dirección y se perciben como un solo elemento. 

Gunnar Johansson (1973)84 estudió este fenómeno a través de experimentos en los que 

pudo demostrar que los puntos no necesitan tener un movimiento común, sino sólo estar 

relacionados, para que sean agrupados perceptualmente. Al respecto Llorente (2016) 

citando a Wertheimer dice que:  
Todo lo demás siendo igual, los elementos que se mueven de la misma manera 
tienden a ser agrupados entre sí [...] El agrupamiento por destino común es la 

                                            
84 G. Johansson, fue un psicofísico de origen sueco que se interesó en las leyes de la Gestalt de la percepción del 
movimiento en la visión human. 
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tendencia de percibir como entidades unitarias a aquellos elementos que se 
mueven juntos (p.104).  

 

Algunos otros autores como Restle (1982)85  y Tuijil (1980) 86 continuaron los estudios 

sobre el principio de comunidad, desde las teorías de codificación. La figura 3.19 exhibe 

una secuencia de elementos repetidos que fácilmente pueden ser agrupados al 

identificarse como semejantes, aunque su forma no sea igual, percibiéndose como una 

unidad. 

 

 
Figura 3.19 Principio de comunidad.  

Fuente:www.facilisimo.com. Recuperado el 25 de junio de 2017. 
 
Es importante recordar que la teoría de Gestalt insiste en que vemos los objetos como 

un “todo bien organizado” más que como “partes por separado”, que bien puede ser 

demostrado con el ejemplo que se ofrece en la figura 3.20 sobre la percepción en la 

lectura de textos, en donde las letras no están acomodadas correctamente, sin embargo, 

podemos leer el texto e interpretarlo correctamente. 

 

                                            
85 Teoría de codificación de Restle, dice que la buena continuación se establece cuando, a igualdad de condiciones, 
se tiende a percibir estímulos que guardan entre sí una continuidad como formando parte de la misma figura. 
86 Teoría de codificación de Tuijil, dice que cuando, la cantidad de información es la misma en dos patrones alternativos, 
los sujetos tienden a percibir, el más fácil. 
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Figura 3.20 Principio de comunidad. 

Fuente: https://muhimu.es/ciencia-tecnologia/las-12-cosas-que-no-sabias-sobre-ti 
/attachment/el-orden-no-importa/. Recuperado12 de julio de 2017. 

 
 

En una composición visual los elementos se agrupan y se ordenan formando una 

configuración o gestalt a través de la cohesión, principio que se hace demuestra con los 

siguientes ejemplos de agrupamiento en las figuras de la 3.21 a la 3.25 presentando 

agrupamiento por semejanza y algunas otras variedades. 

 
Figura 3.21 Sin agrupamiento. Fuente: creación propia 

 

 
Figura 3.22 Agrupamiento por proximidad. Fuente: creación propia 

 

 
Figura 3.23 Agrupamiento por tamaño. Fuente: creación propia 

 

 
Figura 3.24 Agrupamiento por forma. Fuente: creación propia 
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Figura 3.25 Agrupamiento por orientación. Fuente: creación propia 

 

En estudios posteriores Palmer y Rock (1994)87 propusieron la existencia de dos 

principios más de agrupación, a los cuales les llamaron de región común y conectividad. 

Al respecto Llorente (2016) citándolos dice que: 

La región común es la tendencia de agrupar perceptivamente 
aquellos elementos que se encuentran dentro de la misma área o 
región” (Palmer, 1992). La base estructural para el agrupamiento 
por región común es que todos los elementos dentro de una región 
dada comparten la propiedad topológica de estar "dentro de" o 
"contenido por" algún contorno circundante mayor (p.106). 
La conectividad uniforme (UC), es el principio por el cual el sistema 
visual inicialmente divide una imagen en un set de regiones 
mutuamente conectadas, cada una con propiedades uniformes (o 
sutilmente cambiantes), como luminosidad, color, textura, 
movimiento, y profundidad (p.107). 

 

En la figura 3.26 se perciben los elementos agrupados cuando se encuentran encerrados 
dentro de una misma región cerrada de espacio, que se refiere a la región común y en la 
figura 3.27 se incorpora un ejemplo de agrupamiento por conectividad, donde se pueden 
ver como los elementos que se conectan entre sí por líneas adicionales, tienden a 
percibirse como una unidad. 

 
Figura 3.26 Agrupamiento por región común. Fuente: creación propia 

. 

                                            
87 Palmer y Rock, psicólogos cognitivos, que hicieron estudios sobre agrupamiento a partir de los principios de la Gestalt 
y propusieron un nuevo principio en la organización perceptual basado en la conectividad de elementos semejantes. 
Autores del texto “Rethinking perceptual organization: The role of uniform connectedness.” Psychonomic Bulletin & 
Review, 1, 29–55, 1994. 
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Figura 3.27 Agrupamiento por conectividad. Fuente: creación propia 

 

Palmer (1991)88 mostró cómo estos dos principios de organización son externos en 

contraposición a los principios señalados por Wertheimer que son internos. Dicho de otra 

forma, estos principios se agrupan por fuerzas internas de cohesión, por las relaciones 

intrínsecas entre sus elementos, mientras que los principios señalados por Palmer lo 

harían de una manera externa, es decir, por las relaciones de los elementos con la escena 

de la que forman parte.  

 

3.3.4. Ley de la apreciación perceptual 

Por otro lado, es importante destacar que nuestro sistema visual no sólo organiza un 

conjunto de elementos en la percepción de un objeto, también percibe dicho conjunto de 

objetos dentro de la percepción de una escena. En las siguientes figuras se incluyen 

ejemplos, en la figura 3.28 se pondera la conexión, en 3.29 su relación simétrica y en la 

3.30 se observan conflictos de agrupamiento. 

 
Figura 3.28 Conflictos en agrupamiento. Fuente: creación propia 

 

                                            
88 Palmer (1991): "Goodness, Gestalt, Groups and Garner: Local Symmetry Subgroups as a Theory of Figural 
Goodness, en The Perception of Structure. Gregory Lockhead and James R. Pomerantz (Eds.). American Psychological 
Association.  
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Figura 3.29 Agrupamiento por simetría. Fuente: creación propia 

 

 
Figura 3.30 Conflictos de agrupamiento. Fuente: creación propia 

 

Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de agrupamientos da origen a una 

textura que se refiere a la estructuración de los elementos que pueblan la escena y son 

vistos en su totalidad como una unidad, donde la proximidad de la escena juega un papel 

muy importante en la definición de las formas y su percepción de manera aislada. Otro 

elemento es su densidad que aumenta conforme nuestra mirada se separa o se acerca 

al horizonte, fenómeno denominado gradiente de textura, lo que da origen a diferentes 

regiones dentro de una escena. 

 

En la percepción de una escena y su segregación en regiones parece haber dos 

momentos muy importantes en el procesamiento: uno inmediato, en el que intervendrían 

los mecanismos de detección de bordes y líneas y uno posterior en el que se establecen 

los agrupamientos de elementos en objetos con sus propiedades perceptuales 

constantes de forma, tamaño y brillo. La mayor parte de los objetos de nuestro ambiente 

son opacos, lo cual determina que la mayoría de los objetos que percibimos en una 

escena estén parcialmente tapados por otros.  
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El fenómeno de la complementación visual consiste en que el sistema visual es capaz de 

percibir las partes de los objetos ocultadas por los otros. Es decir, el sistema perceptual 

visual percibe de un modo automático y rutinario superficies y objetos que están tapados 

en parte por otros objetos y superficies, de una manera completa con su forma, textura y 

brillo. Este fenómeno se llama complementación visual, o «amodal»89 cuando la 

percepción se completa en forma, textura y color, percibiendo los objetos como si fueran 

totales y completos. En la figura 3.31 se muestra un ejemplo de este fenómeno de 

percepción, en donde fácilmente podemos reconocer la forma del dado de atrás.  

 
Figura 3.31 Complementación visual. 

Fuente: www.openclipart.org Recuperado e 15 de marzo de 201.8 
 

Otra de las teorías sobre la percepción visual, propuesta por la Gestalt, es la de los 

contornos subjetivos o ilusorios que consiste en la percepción automática de contornos 

que no existen en la realidad física en el exterior o sea que sólo existen en la percepción.90 

En las figuras 3.32 y 3.33 se exponen unos ejemplos en los que se pueden percibir formas 

blancas que no se encuentran delimitadas por contornos explícitos.   

 

 

 
 Figura 3.32 Triángulo de Kanizsa. 

Fuente: www.illusionsindex.org.  
Recuperado el 15 de marzo de 2018. 

 Figura 3.33 Ilusión óptica de Ehrenstein. 
Fuente: www.illusionsindex.org.  

Recuperado el 15 de marzo de 2018. 

                                            
89 Se denomina «amodal» porque la parte que es complementada no se basa en la percepción real del estímulo que 
recibe el sistema visual humano. 
90 Kanizsa, Gramática de la Visión, (1986) prefiere llamarles contornos anómalos o sin gradiente, nosotros los vemos 
como contornos, aunque no hay una discontinuidad física en el estímulo  
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Aunque los contornos subjetivos y la complementación «amodal» son fenómenos 

diferentes ocurren siempre unos en relación a otros. Los efectos funcionales que presenta 

ponen de manifiesto que la complementación «amodal» es un fenómeno perceptivo, no 

una representación mental. Kanizsa (1986) lo define a traves de la distinción  entre la 

representación mental y la representación perceptiva. La primera se refiera a algo no 

presente ante nosotros, que puede ser pensado y que no tiene efectos perceptivos, por 

lo que es influenciable, y depende de nuestra experiencia y voluntad.; mientras que la 

representación perceptiva implica algo que es visto. En este sentido, la complementación 

visual es una complementación perceptiva que se caracteriza por ser algo fenoménico, 

no pensado, no influenciable e independiente de nuestra voluntad, es decir: algo 

automático. 

 

Recientemente el profesor Peter Urlic Tse (2013)91 ha trabajado sobre este fenómeno de 

percepción visual, centrando sus investigaciones en la visión humana, la atención y los 

correlatos neuronales de la conciencia y la forma. Creó ciertos diseños en los que se 

puede apreciar la visión de contornos ilusorios y formas, como los que se advierten en la 

figura 3.34 en los que la primera forma se percibe como una serie de aros y en la segunda 

como unos cuadros abiertos en el centro, (completados de forma «amodal») y que están 

puestos en unas barras (percibidas de forma modal). 

 
Figura 3.34 Ilusión óptica de Peter U. Tse. 

Fuente: www.asociacioneducar.com. Recuperado el 15 de marzo de 2018. 

                                            
91 Tse, profesor de neurociencia cognoscitiva, autor del texto: The Neural Basis of Free Will. Ed. MIT Press, Boston 
MA. 2013. 
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Otra hipótesis de los contornos subjetivos es la estratificación, basada también en la 

percepción de la profundidad, y referida a la estructuración total del campo visual en 

planos percibidos a diferentes profundidades. En general, el fenómeno de los contornos 

ilusorios parece deberse a los mecanismos de percepción de la profundidad, 

mostrándose una tendencia o necesidad de complementación amodal que provocaría la 

estratificación en diversos planos. también P. Tse trabajó en el fenómeno de la 

transparencia paradójica, que consiste en percibir como transparente y delante, una de 

las dos superficies opacas que se solapan. Este fenómeno se relaciona también con la 

complementación amodal y la aparición de contornos subjetivos. En la figura 3.35 un 

cuadro se percibe como transparente por delante de cuatro círculos negros. 

 

 
 

Figura 3.35 Ilusión óptica de Peter U. Tse. 
Fuente: www.asociacioneducar.com. Recuperado el 15 de marzo de 2018. 

 

Esta idea de mirar el mundo a través de la óptica de las totalidades, configuraciones 

complejas, o gestalts no es original de la psicología de la Gestalt, sino de muchas 

civilizaciones antiguas. Se concebía a la naturaleza como un todo vivo en el que cada 

elemento estaba relacionado con los demás de una manera única; decisiva para el todo 

y para el resto de los componentes.  

 

La inmensa mayoría de los psicólogos anteriores a esta escuela, pensaron que la 

organización perceptual se adquiría por aprendizaje, decían que cuando nacemos 

percibimos visualmente un caos de elementos, pero la experiencia hace que ese caos 

perceptual se vaya ordenando en un mundo de objetos y personas. Los psicólogos de la 
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Gestalt señalaron que esto no es cierto, que hay principios automáticos de organización 

perceptual. Rechazando el estructuralismo-atomista, que presuponía la suma de 

elementos más simples para formar una percepción, postulaban la acción de unas 

fuerzas organizativas, las cuales determinaban que el todo fuese algo más y distinto de 

la suma de las partes.  

 

De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta los principios de la Teoría de la Gestalt se 

puede decir que el significado de los mensajes visuales no recae únicamente en el efecto 

acumulativo de la disposición de los elementos de una composición, sino también en el 

mecanismo perceptivo que comparte universalmente el ser humano. 

 

La Gestalt es una filosofía holística de la visión cuyas sus leyes y principios no actúan de 

modo independiente, aunque se las enuncie por separado; actúan simultáneamente y se 

influencian mutuamente creando resultados. El principio de toda composición visual 

podría estar basado en el modo de interpretación, esta es una de las características 

esenciales en los diseños, de aquí la importancia de conocer la Teoría de Gestalt como 

parte del estudio de la interpretación de los mensajes visuales.  

 

Pero más allá de esto y para contextualizar de mejor manera nuestro objeto de estudio, 

partimos de que, si uno de los factores determinantes en el proceso cognitivo del 

aprendizaje es la percepción de la información, y que ésta es captada en su gran mayoría 

a través del sentido a través de la vista, inferimos la importancia que tiene el diseño de la 

visualización de la información en los recursos de aprendizaje virtual, considerando que 

es el canal directo del usuario con la información en una modalidad educativa asincrónica 

y a distancia, en la que los recursos didácticos tienen que ser autónomos e 

independientes. 

 

Asimismo, si las habilidades perceptuales visuales son las encargadas de la organización 

y el procesamiento de la información, podremos entender la importancia que tiene la 

composición visual en la presentación de información, como factor determinante en la 
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comprensión y memorización de la misma y como parte del proceso cognitivo de 

aprendizaje, debido a lo cual dedicamos el siguiente capítulo.



 
CAPÍTULO 4 

La composición visual 
 

4. La sintaxis del lenguaje visual 

El lenguaje visual, como cualquier lenguaje, posee elementos básicos y la manera de 

ordenarlos o codificarlos para su construcción e interpretación, esto es lo que conocemos 

como la sintaxis del lenguaje visual.  

La sintaxis92es la rama de la gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir 

y relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo 

coherente; a las distintas formas en que se relacionan las palabras que aparecen en una 

misma frase o párrafo se les llama funciones sintácticas.  

En este sentido, Donis Dondis (1992) dice que: “En el lenguaje, la sintaxis significa la 

disposición ordenada de palabras en una forma y una ordenación apropiada” (p.33). 

Asimismo, (p.205) define a la alfabetidad visual como algo más que un el mero ver, como 

algo más que la simple realización de mensajes visuales; explicando que la alfabetidad 

implica comprender y compartir el significado a cierto nivel de universalidad previsible, 

por lo cual afirma que para poder lograr una alfabetidad visual, es necesario ir más allá 

de las capacidades intuitivas innatas al organismo humano, más allá de la preferencia 

personal y el gusto individual. 

 

La sintaxis del lenguaje visual es el conjunto de reglas o normas que establecen la 

correcta secuencia o acomodo de los elementos que intervienen en una composición 

visual. Sin embargo, es importante considerar que no son reglas exactas y absolutas, con 

significados definidos, únicamente son apreciaciones que se pueden hacer, sobre el 

manejo del lenguaje visual en la creación de mensajes, con la intención de lograr una 

                                            
92 La palabra sintaxis proviene del término latino syntaxis, que a su vez deriva de un vocablo griego que se traduce al 
español como “coordinar”. Se trata de la rama de la gramática que determina las reglas y principios que gobiernan el 
modo de relacionarse las palabras dentro de la oración o las oraciones dentro de un discurso o sea la combinación de 
signos en un lenguaje para lograr una comunicación coherente.”  
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interpretación predeterminada. Según, Dondis “[…]sintaxis sólo puede significar la 

disposición ordenada de las partes y sigue en pie el problema de cómo abordar el proceso 

de composición” (p.33). 

 

Según los principios de la Gestalt el significado de los mensajes visuales no recae 

únicamente en el efecto acumulativo de la disposición de los elementos de una 

composición, sino también en el mecanismo perceptivo, que comparte universalmente el 

ser humano. Por lo tanto, el principio de toda composición podría estar basado en el modo 

de interpretación, ésta es una de las características esenciales en los diseños. 

 

El estudio de una sintaxis formal clarifica las relaciones entre los elementos conceptuales 

de una composición visual, pasando de la pura intuición al manejo de la estructuración 

de una gramática de las formas, facilitando la generación de códigos visuales y creando 

convencionalismos que facilitarán la intercomunicación entre los miembros de una 

sociedad, como es el caso de las señales de tránsito y de los utilizados en nuevos medios 

de comunicación entre muchos otros.  

 

Han existido muchos intentos de crear una sintaxis del lenguaje visual y es posible decir 

que casi todos se han basado en los principios de organización perceptual de la Teoría 

de la Gestalt que, vale la pena mencionar, si bien ha pasado más de medio siglo de sus 

propuestas, aún son la base para el estudio y la enseñanza del diseño y de las artes 

plásticas. Para lo cual incluyo las contribuciones de ciertos autores al respecto. 

 

4.1. Aportaciones de autores para la sintaxis del lenguaje visual 

Entre los numerosos aportes de escuelas y autores individuales destaca la escuela 

alemana de la Bauhaus que, desde la primera mitad del siglo XX, sentó las bases del 

diseño gráfico. Asimismo, la escuela de Diseño de Basel en Suiza, en la década de los 

sesenta y bajo la dirección de Armin Hofmann y Emil Ruder, hizo grandes aportaciones 

a la teoría de la imagen y a la tipografía. Posteriormente, el Instituto de Diseño en 

Chicago, Illinois (IIT), bajo la dirección de Moholy-Nagy hizo sus aportaciones teóricas y 
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experimentales sobre los fundamentos básicos visuales y desde un enfoque de las 

necesidades humanas. Finalmente The Royal College of Art, antiguamente llamado 

School of Design, que también se encontró ligado al diseño antes y después de la 

Bauhaus en donde se hicieron y se siguen haciendo, aportaciones muy valiosas sobre el 

manejo del diseño visual. En ese sentido a continuación se enlistan las aportaciones que 

han hecho varios autores sobre la sintaxis visual: 

 
György Kepes93 en su libro Lenguaje de la Visión (ed. original 1944), interpreta las leyes 

de la Gestalt y describe los principios de organización visual con una gramática plástica, 

mostrando aspectos como: la percepción de las superficies y sus formas, el color, la 

textura, el tamaño, la posición, la dirección y la relación fondo figura entre otros y también 

como una aportación, hace referencia a las fuerzas internas que actúan para restablecer 

el equilibrio tras cada perturbación exterior.  

 
Johanes Itten94 con su curso preliminar introdujo a los estudiantes en la experimentación 

de materiales y herramientas compositivas, para la creación de sus obras a través del 

contraste y del uso del color, según las enseñanzas de su profesor Hölzel95 que 

consideraba al contraste como la base de la composición, bajo los principios de la forma, 

el ritmo y el color y, proponía la organización entre dos polos opuestos “norma y 

sensación”, es decir, entre la normativa objetivable de la creación y la intuición subjetiva. 

En este sentido, Rainer (1998) lo menciona en el siguiente texto: 
Según Itten, todo lo perceptible, es percibible por la divergencia, y así, toda su 
enseñanza se basó en el estudio general del contraste: “El claro-oscuro, los 
estudios de materiales y de texturas, la enseñanza de formas y colores, el ritmo 
y las formas expresivas fueron discutidos y presentados en sus efectos de 
contraste” (p.89). 

 

                                            
93György Kepes, de origen húngaro pintor, diseñador, educador y teórico del arte., quien después de emigrar a los 
EE.UU. en 1937, fue profesor de diseño en la New Bauhaus, más tarde en el Illinois Institute of Design o IIT, en Chicago. 
94Johannes Itten, pintor, diseñador, profesor y escritor suizo que formó parte de la escuela Bauhaus, donde hizo 
grandes avances sobre el estudio del color. 
95 Adolf Hölzel, profesor de pintura en la Academia de Stuttgart. Su estilo se inicia en el impresionismo, sin embargo, 
posteriormente utilizó el blanco y negro en configuraciones formales como medio de transmisión de experiencias 
internas. Después su trabajo continuó sobre la base de contrastes de color muy definidos. 
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El concepto del contraste era clave en su curso, incitaba a los alumnos para que lo 

trabajaran libremente utilizando polaridades como: alto/bajo; suave/áspero; 

tranquilo/agitado; ligero/pesado; transparente/opaco; duro/blando; continuo/ intermitente; 

entre otros. Para el estudio del color, propuso la teoría de “Los siete contrastes del color”, 

a saber: contraste de tono, contraste de luminosidad, contraste de temperatura, contraste 

complementario, contraste simultáneo, contraste de saturación y contraste de cantidad. 

Sostenía que a cada forma le correspondía un color, como las que se habían determinado 

como básicas y que se convirtieron en el símbolo gráfico de la Bauhaus, presentadas en 

la figura 4.1 donde se exponen los colores que creó para cada una, el triángulo amarillo, 

el cuadrado rojo y el círculo azul. 

 

 
Figura 4.1 Símbolos geométricos de la Bauhaus. Fuente: creación propia 

 

Moholy Nagy96 decía que la enseñanza del arte debería ser a través de los sentidos, 

tomando a la sensibilidad como base para la construcción de la realidad, la cual resulta 

más intensa al ser percibida a través de sensaciones elementales. Proponía encarar la 

creación de la obra o el diseño con una actitud equilibrada, que viene siendo casi lo 

mismo que resolverla en forma armoniosa.  

 
Vasil Kandinsky97 en su libro Punto y línea sobre el plano (ed. original 1926), expone de 

una manera muy general los elementos gráficos básicos y en donde manifiesta que éstos 

constituyen la base del arte gráfico. Considera que el punto puede ser visible o invisible 

y su forma y tamaño pueden variar; y que la línea es la marca que deja un punto al 

                                            
96László Moholy Nagy, fotógrafo y pintor húngaro que ha pasado a la historia como uno de los más importantes 
profesores y teóricos del arte y de la fotografía desde su trabajo en la escuela alemana de la Bauhaus. 
97Kandinski pintor ruso, teórico del arte y profesor de la Bauhaus. Considerado como el precursor de la abstracción. 
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moverse en el campo visual, por lo cual su existencia siempre estará vinculada al punto, 

la considera a ésta como una representación formal libre y flexible que es fácilmente 

moldeable.  

Se refiere al campo de acción como el plano básico o la superficie material destinada a 

recibir la obra, determina su aspecto y sus límites, dividiéndolo en cuadrantes y describe 

las diferentes sensaciones que ocurren cuando se utiliza el plano superior o el inferior, el 

plano derecho o el izquierdo. El de arriba evoca una mayor sensación de ligereza, de 

liberación, en cambio, el de abajo produce el efecto contrario dando la sensación de 

condensación y pesadez, compara el plano derecho con los humanos, quienes 

mayoritariamente hemos desarrollado mejor nuestro brazo derecho, logrando una mayor 

libertad con este lado.  

 
Rudolph Arnheim con su libro Arte y Percepción Visual, Psicología del ojo creador (ed. 

original 1954), hace el primer intento sistemático de aplicar a las artes visuales los 

principios de la Gestalt. Desde un enfoque eminentemente práctico deslinda los 

componentes básicos de la obra de arte, basándose en los resultados de numerosos 

estudios experimentales y mostrando la universalidad de factores como el equilibrio, la 

tendencia a la forma más simple y el fenómeno de figura y fondo.  

También describe al pensamiento visual como la unidad de percepción y concepción que 

requiere la capacidad de ver las formas visuales como signos, afirmando que existen 

ciertas cualidades y sentimientos que al ser captados en una obra de arte no pueden ser 

expresados en palabras, porque piensa que el lenguaje no es un medio de contacto 

directo con la realidad y solamente sirve para nombrar lo que ya ha sido escuchado, visto 

o pensado. Al respecto Lupton et al. (1994) dicen que: 
Para Hoffman, las pinturas tienen un significado universal porque sus “fuerzas” 
abstractas subyacentes responden a la facultad de percepción “inmediata” y 
natural antes de la convención cultural; la respuesta que provocan es sensual y 
emocional antes que intelectual (p.23). 

 

Robert G. Scott en su obra Fundamentos del Diseño (ed. original 1951), hace una 

diferenciación de las relaciones de organización, presentes en la composición y en donde 

se refiere a dos tipos de relaciones: estructurales y visuales. Las primeras son objetivas 
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y se refieren a la esencia misma de la creación de la obra ya que sus componentes son 

quienes la definen, y las segundas son subjetivas porque dependen de la forma en que 

operen nuestra percepción sensorial y nuestra mente.  

Afirmó que, si las relaciones estructurales se exhiben notoriamente en la expresión 

plástica, las relaciones visuales, únicamente pueden ser detectadas a través de la 

observación de las reacciones humanas ante los diversos estímulos visuales, tomando 

en cuenta que los seres humanos hasta cierto punto reaccionamos igual; así éste es uno 

de los principales temas de estudio de la Teoría de Gestalt, en lo que se refiere a la 

percepción. 

 
Maurice De Sausmarez con su obra Diseño Básico, dinámica de la forma visual en las 

artes plásticas (ed. original 1964) a través de la cual revela los principales elementos de 

la expresión artística y las fuerzas dinámicas que los integran en la composición. Sus 

propuestas tienen un fuerte fundamento en la Teoría de la Gestalt, decía que: 
[…] la coherencia visual está más relacionada con nuestra neurología y 
psicofisiología que con nuestros propios procesos intelectuales. 
Es por esta razón por lo que no podemos describir o definir esta coherencia; sólo 
podemos reconocerla cuando la experimentamos a través de los sentidos. 
[…] Cuando estamos trabajando, los estados emocionales van acompañados de 
un sentido único de unidad de objetivo, en el que está implícita la colocación de 
las formas, las líneas y los colores. Nada debe interponerse en el camino de este 
sentido de unidad orgánica y el ritmo natural del trabajo (De Sausmarez, 1995, p. 
20 y 22). 

 

Donis Dondis quien en su libro La sintaxis de la imagen (ed. original 1973), hace una 

propuesta de alfabetidad visual a través de principios de organización estructural y los 

elementos conceptuales de lenguaje visual, una vez más con base en los principios de la 

teoría de la Gestalt. En su sintaxis del lenguaje visual, define tanto las fuerzas 

estructurales de la composición, así como a las técnicas visuales que ayudan a la 

manipulación de los elementos, en la organización de la expresión visual del contenido. 

 

Gaetano Kanizsa o con su obra Gramática de la Visión. Percepción y pensamiento (ed. 

original 1980) intenta hacer una formulación precisa de las principales “leyes de la visión” 

y pone de relieve los elementos de una gramática, es decir, las reglas según las cuales 
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el mundo visual queda constituido en sus parámetros cromáticos, dimensionales, 

formales y fisionómicos. 

 
Wucius Wong en su libro Fundamentos del Diseño Bi y Tri-dimensional (ed. original 

1972) considera al lenguaje visual como la base para la creación del diseño, y afirma que 

es indispensable pensar que existen principios y reglas que pueden determinar su manejo 

en la organización visual. Sin embargo, consciente de que el lenguaje visual carece de 

leyes obvias, hace una propuesta en este sentido la cual está muy relacionada con el 

pensamiento sistemático más que con las emociones o la intuición. Su propuesta con un 

enfoque contemporáneo, clasifica los elementos de diseño en: conceptuales, visuales, 

de relación y prácticos. 

- Determina los elementos conceptuales, los determina a partir de la génesis 

de la forma y éstos son: el punto, la línea, el plano y el volumen.  

- Los elementos visuales están determinados por la representación visual y 

sus características como: la forma, la medida, el color y la textura. 

- Los elementos de relación, tienen que ver con la ubicación de las formas y 

están determinados por: la dirección, la posición, el espacio y la gravedad. 

- Los elementos prácticos son determinados por su interpretación como: la 

representación, el significado y la función.  

Define el tratamiento de las relaciones formales de estos elementos dentro de la 

composición visual, con base en su interrelación y considerando los principios de 

percepción que estudiaron los «gestaltistas», lo que demuestra nuevamente la relación 

de éstos con sus actuales principios de composición. 

 
Chistian Leborg en su libro Gramática Visual (ed. original 2004), aporta los elementos 

básicos del lenguaje visual y sus procesos y relaciones. También, dice que: “Una 

gramática del lenguaje visual se escribe […] para definir sus elementos básicos, describir 
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sus pautas y procesos y entender las relaciones que existen entre cada uno de los 

elementos individuales que componen un sistema” (Leborg, 2013, p.5) 

Al describir los conceptos del lenguaje visual, hace una diferenciación entre lo abstracto 

y lo concreto, él considera como abstracto al punto, la a línea, a la superficie y al volumen, 

entre otros y como concreto a la forma, al tamaño y al color, así como también a las 

estructuras visibles, activas y a la textura. Asimismo, define una serie de relaciones entre 

los elementos como: atracción, equilibrio, posición, espacio, superposición, peso y 

dirección entre otras; conceptos que anteriormente han sido tratados por otros autores98 

en seguimiento a los principios perceptuales de organización de la Gestalt. 

 
María Acaso (2009), con su texto El Lenguaje Visual, hace una descripción muy clara 

sobre lo que significan el lenguaje visual y la semiología de la imagen. Define brevemente 

ciertos de los elementos conceptuales del lenguaje visual, clasificándolos de acuerdo a 

su función en herramientas de configuración y herramientas de organización. Una vez 

más esta autora contemporánea retoma los principios de la teoría de la Gestalt, a través 

de los textos anteriores de otros autores. 

 
Ellen Lupton & Jennifer Cole (2014) a través de su libro Diseño Gráfico, nuevos 

fundamentos y desde un enfoque muy contemporáneo, tratan de cubrir la brecha que 

separa el software del pensamiento visual. Presentan los elementos esenciales del 

lenguaje visual, alentando a los lectores a experimentar sobre nuevas posibilidades, más 

allá de los fundamentos básicos, con base en el hecho de que las normas pueden crear 

un marco de trabajo para el diseño, pero no para el resultado final. 

 

Existen muchos otros autores que como: Armin Hofmann (1965) Manual de diseño gráfic;, 

Cynthia Dantzic (1994) Diseño visual: introducción a las artes visuales; Georgina Villafaña 

(2003) Educación visual: conocimientos básicos para el diseño y Justo Villafañe (2003) 

Introducción a la teoría de la imagen, entre otros, que si bien no se han incluido, si han 

                                            
98Su libro es una propuesta contemporánea de gramática visual, pero las definiciones de conceptos, se basan en 
antiguos autores como Arnheim, Dondis, Itten y Wong entre otros. 
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sido consultados como parte de esta investigación documental. Cabe señalar que todas 

las aportaciones anteriores son un marco de referencia sobre la sintaxis del lenguaje 

visual, y para esta investigación pueden ser útiles para definir el concepto de buena 

composición visual. 

 

4.2. La composición visual 

La composición es el paso más importante en la construcción de un mensaje, porque a 

través de la ella se ordenan y organizan los elementos que lo integran, marcando el 

propósito y significado del mismo. El ser humano, al estar inmerso en la naturaleza, 

organiza su vida, sus ideas, sus pensamientos y actitudes siguiendo una lógica natural. 

Componer visualmente es organizar y colocar dentro de un orden lógico los elementos 

que integran a un mensaje visual, en función de la idea que se desea transmitir.  
 

La selección y la colocación de los elementos en un trabajo visual contribuye a provocar 

una respuesta en el espectador y según los principios de organización perceptual de la 

Gestalt, si los elementos de una obra están dispuestos de manera equilibrada, esto puede 

ser un placer para la vista. Kepes (1976) dice que: 
El hecho de experimentar cada imagen es consecuencia de una interacción entre 
fuerzas físicas externas y las fuerzas internas del individuo en el acto de asimilar, 
ordenar y moldear las fuerzas externas a su medida. Las fuerzas externas son 
agentes lumínicos que bombardean el ojo y producen cambios en la retina. Las 
fuerzas internas constituyen la tendencia dinámica del individuo a restablecer el 
equilibrio después de cada perturbación procedente del exterior, manteniendo así 
su sistema en una relativa estabilidad (p.28). 

 

Por otro lado, René Berger (1976) dice que: 
La composición responde a uno de los anhelos esenciales del espíritu, el de 
coherencia, a una aspiración profunda de nuestro ser, que es la de constituir una 
realidad de la que sea autor el hombre. Y la define como la ordenación de los 
medios plásticos mediante el establecimiento de relaciones fundamentales de la 
obra, a las que se refiere la distribución de la superficie, a la disposición de las 
formas y a sus proporciones (p.140). 
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Asímismo, Dondis (1992)  dice que: 
 […] todo lo que vemos y diseñamos está compuesto de elementos visuales 
básicos, que constituyen la fuerza visual esquelética, crucial para el significado y 
muy poderosa en lo relativo a la respuesta (p.23). 
El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del 
problema visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el 
propósito y el significado de la declaración visual y tienen fuertes implicaciones 
sobre lo que recibe el espectador (p.27).  

 

En la composición visual se utilizan formas que, al ordenarlas expresan figuras y objetos 

que, dispuestos dentro de un espacio, le dan sentido a la idea que se pretende comunicar. 

La definición de buena composición es muy subjetiva, si bien puede ser definida a partir 

de los principios de organización perceptual de la Gestalt, también es necesario 

considerar que también intervienen otros factores muy propios del diseñador. Al respecto, 

Dondis, (1992) dice que: 
En la teoría Gestalt de la percepción, la ley de Prägnanz denomina «buena» 
(regular, simétrica y simple) aquella organización psicológica en la que 
prevalecen estas condiciones. En este caso, el adjetivo «bueno» no es deseable, 
no siquiera descriptivo, si consideramos el significado pretendido: una definición 
más exacta sería menos provocativa emocionalmente, más simple, menos 
complicada, todo lo cual describe el estado al que se llega visualmente mediante 
la simetría bilateral (p. 45). 

 
La buena composición no se estructura y ordena desde una sintaxis visual rígida, la 

organización en una composición se siente, porque según, Arnheim (1972) las fuerzas 

de una composición, provocan respuestas que pueden ser una sensación sensual y 

emocional antes que intelectual. Asimismo, y de acuerdo con Moholy-Nagy (1929), la 

sensualidad es la base de la creación de una composición, la cual debemos hacer de 

manera equilibrada, que es casi lo mismo que resolverla de manera armoniosa. Al 

respecto Kepes (1976) opina que: 
Del mismo modo que en la naturaleza existe la tendencia de hallar en cada 
formación la unidad de superficie más económica, también en la organización 
visual hay una tendencia a hallar la unidad espacial más económica en el 
ordenamiento de diferencias ópticas (p.69). 

 

También Maurice De Sausmarez (1995) hace referencia a la coherencia visual como base 

de la organización en una buena composición, la cual únicamente puede ser percibida a 

través de la sensibilidad. Asimismo, Villafaña (2003) dice que: “[…] la composición es la 
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organización total de las figuras y el fondo. Y para que un diseño reúna las características 

de una buena composición, debe percibirse como un conjunto estructurado.” (p.60) ”En 

este sentido, la propiedad más destacada del orden de la percepción, la simplicidad, se 

constituye, asimismo, en la característica primordial de toda norma compositiva.” (p.77) 

 

Pero considero que, para lograr esa armonía y equilibrio en la elaboración de una 

composición visual, es necesario trabajar con ambas fuerzas: la intelectual y la sensual, 

para encontrar la mejor estructura de organización en la visualización de la información. 

Al respecto, Rodolfo Fuentes (2005) opina que:  
Lejos han quedado las premisas ordenadoras, rígidas y hoy casi naif de las 
escuelas alemanas de diseño del siglo pasado. Lejos también los hallazgos de 
los «superdiseñadores» estadounidenses de hace ya más de cincuenta años. 
Lejos, asimismo, la trillada discusión de «el diseño, ¿es arte?». Mucho más lejos, 
la bastarda identificación entre el diseño gráfico y los ordenadores (p.22). 99 

 
La composición visual se basa en la unidad, que implica que los elementos utilizados 

estén colocados según un orden y de acuerdo a su importancia, por lo cual durante el 

proceso de componer es necesario tomar en cuenta las relaciones espaciales que tienen 

entre sí y con el campo visual que les da soporte, en este sentido, Kepes (1976) dice que:  
[…] toda diferenciación óptica de una superficie gráfica genera un sentido de 
espacio. Un diseño tipográfico, los garabatos en el papel, los puntos de color en 
un lienzo, […] son por igual expresiones espaciales en virtud del proceso 
mediante el cual el ojo organiza sus diferencias visibles no una totalidad. 
“El ojo reclama especialmente la integridad”, dice Goethe. Fuerzas internas 
actúan para restablecer el equilibrio tras cada perturbación venida del exterior 
(p.35 y 49). 

 
Es importante describir cuáles son los elementos estructurales que le dan sentido a una 

composición visual, pero no debemos olvidar que estas soluciones visuales también 

vienen gobernadas por un estilo personal y cultural, así como por el significado y la 

intención del mensaje. 

 

                                            
99 La denominación naif (del francés naïf, 'ingenuo') se aplica a la corriente artística caracterizada por la ingenuidad y 
espontaneidad, el autodidactismo de los artistas, los colores brillantes y contrastados y la perspectiva. 
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4.2.1. Los elementos estructurales de la composición visual 

De acuerdo a lo anterior en el proceso de componer es indispensable considerar las 

relaciones espaciales100 que los elementos tienen entre sí cuando se organizan de uno u 

otro modo dentro del campo visual. Componer visualmente, significa ordenar elementos 

que bien pueden ser imágenes o letras y para ello debemos contar con un soporte básico 

el cual está delimitado por forma y tamaño y es denominado formato o campo visual.  

 

Todos y cada uno de los elementos que integran una composición, tienen una forma 

estructural y características que se pueden acentuar y contrarrestar a través de las 

fuerzas que ejercen los elementos entre sí y con el campo visual. Incluso en las 

composiciones más simples, nuestro sistema perceptivo detecta fuerzas perceptuales 

que interaccionan entre los elementos visuales y también entre estos y el marco 

compositivo. Al iniciar el proceso de composición, lo primero a considerar es el formato 

del soporte porque su forma, tamaño y orientación delimitan la distribución de los 

elementos que se dispondrán en la composición. Asimismo, cada uno de estos elementos 

considerando su ubicación, tamaño, color y textura, obtendrá un significado. Al respecto  

Villafaña (2003), dice: 
 El efecto de totalidad tiene mucho que ver con el equilibrio, […] Cuando una 
imagen obtiene el equilibrio entre todos sus elementos, y éstos pierden su 
autonomía en beneficio de la síntesis icónica, ésta adquiere un valor de 
permanencia que, sobre todo, en el caso de la imagen aislada es facilmente 
perceptible. Una vez más, este hecho depende en gran medida de la simplicidad 
de la estructura que sustenta la composición. (p. 181) 

 

Según, las apreciaciones de Arnheim (1972) sobre el equilibrio psicológico, y algunas 

otras aportaciones de otros autores sobre los encuadres fotográficos, se puede decir que 

el formato crea sensaciones diferentes, con respecto a su configuración. En la figura 4.2. 

se incluyen varios ejemplos con las variantes de forma en formatos, en donde se definen 

algunas de las sensaciones que dan a la compsoición visual, con respecto al acomo de 

sus elementos dentro del mismo. 

                                            
100 Kepes, las llamó campos de las fuerzas espaciales. en El lenguaje de la visión, (1976, p. 47).  
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El formato vertical,  
ayuda al equilibrio y da 

sensación de elevación con 
tendencia al recorrido 

ascendente.  
 

 El formato horizontal o apaisado,  
produce una sensación visual de 

estabilidad, firmeza y solidez. 
 

 El formato cuadrado,  
equilibra la tensión visual, al 

ser más neutro que los 
anteriores y su recorrido 

visual es alrededor del centro. 
 

 

 

 

 

 
El formato circular, produce 

una sensación visual de 
movimiento envolvente y de 

suspensión donde las formas 
parecen flotar. 

 

 El formato ovalado, 
acuna las formas y las agrupa, 

creando una sensación de sosiego. 
 

 El formato triangular,  
limita la expansión de las 

formas en la parte superior, 
creando ambiente de presión.  

Sin embargo, en la parte 
inferior produce gran 

estabilidad.    
 

 
Figura 4.2 Variación de forma en formatos. Fuente creación propia. 

 

4.2.2. El equilibrio y la tensión 

La necesidad de equilibrio es una de las influencias más poderosas del mundo físico 

sobre la percepción visual humana. Como primates bípedos, principalmente mantenemos 

la sensación de equilibrio total con los dos pies en el suelo y en posición vertical. Esta 

experiencia de equilibrio, sujeta a la posición del propio cuerpo, la aplicamos al resto de 

los objetos, imponemos a los objetos visualizados un eje vertical con un referente 

secundario horizontal. Por lo cual la percepción estructural de la escena la hacemos 
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tomando en cuenta los dos ejes principales: el vertical y el horizontal dado que estos ejes 

compositivos se encuentran relacionados con nuestra manera de estar de pie en el 

mundo, como se explica en la figura 4.3. 

 
Figura 4.3 Ejes de equilibrio. Fuente: creación propia 

 

Al respecto, Lupton et al. (2016)  dice que: 
El equilibrio es, de hecho, un bien extremadamente apreciado en nuestra cultura 
y no es sorprendente, por tanto, que nuestra relación implícita e intuitiva con él 
nos haya preparado para percibir su presencia (o su ausencia) en todo aquello 
que vemos, oímos, olemos, saboreamos y tocamos (p.49). 
 

La sensación de equilibrio y tensión o desequilibrio, se determina por la relación entre los 

ejes anteriormente descritos. No quiere decir que el equilibrio sea bueno y la tensión 

mala, ninguno de los dos aspectos tiene una connotación radical, esto depende de su 

uso en la comunicación visual. A lo que  Dondis (1992), opina que: 
Este proceso de ordenación, de reconocimiento intuitivo de la regularidad o de la 
falta de ella, es inconsciente y no requiere explicación ni verbalización. […] la falta 
de equilibrio y regularidad es un factor desorientador. […] es el medio visual más 
eficaz para crear un efecto de respuesta al propósito del mensaje, efecto que 
tiene un potencial económico y directo en la transmisión de la información visual 
(p.37-38). 

 

Cabe mencionar que las composiciones que utilizan la tensión, producen una sensación 

de movimiento, debido a la fuerza natural que lleva a nuestro cerebro a mantener en 

equilibrio todo lo que percibimos, por lo que dicha acción mental produce un dinamismo 

que se siente. Lo que se puede apreciar en la figura 4.4 que el eje sentido está inclinado 

y no se encuentra completamente perpendicular con el eje horizontal. 
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Figura 4.4 Tensión - movimiento. Fuente: creación propia. 

 
Asimismo, Dondis (1992)  se refiere a las percepciones automáticas101 cuando dice que: 

A través de nuestras percepciones automáticas podemos establecer un equilibrio 
o una acusada falta de equilibrio, podemos reconocer fácilmente las condiciones 
visuales abstractas. Pero existe un tercer estado de composición visual que ni 
está nivelado ni aguzado, y en el que el ojo ha de esforzarse por analizar el estado 
de equilibrio de los componentes. Estamos entonces en una situación de 
ambigüedad […] La ambigüedad visual, como la ambigüedad verbal no sólo 
oscurece la intención compositiva sino también el significado. […] La ambigüedad 
es totalmente indeseable desde el punto de vista de la sintaxis visual correcta 
(p.41-42). 

 
Para crear una unidad armónica en una composición, el equilibrio se logra a través de la 

igualdad o compensación del peso visual de los objetos, que está determinado por su 

posición en el campo visual, por su tamaño, por su color o por su configuración y 
textura. 

 

4.2.3.  El peso visual y la posición 

Al iniciar una composición nos auxiliamos al dividir el campo visual en cuadrantes, para 

poder delimitar mejor la posición de los elementos que participarán en ella, además 

tenemos que recordar, según Kandinsky que existen diferentes sensaciones que ocurren 

cuando se utiliza el plano superior o el inferior, el plano derecho o el izquierdo. Asimismo, 

                                            
101 La ley Gestalt de la simplicidad es transgredida por este tipo de estados, poco claros. 
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cuando la composición no es ubicada en eje central de nivelación se crea mayor 

aguzamiento, 102 como se indica en los ejemplos de la figura 4.35 

 

 

 

 

 

 
estabilidad  énfasis  mayor énfasis 

 
Figura 4.5 Cuadrantes del campo visual.  Fuente: creación propia 

 

Según, Dondis (1992) al realizar una composición se pueden crear diferentes estados de 

acuerdo a la posición que ocupa el punto focal de la misma. Se refiere a composiciones 

en estado de nivelación cuando son equilibradas y en estado de aguzamiento cuando 

están en tensión. Asimismo, define un tercer estado al que le llama de ambigüedad, 

cuando su posición crea confusión al no estar en completo equilibrio o tensión como se 

ejemplifica en la figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 
Nivelación  Aguzamiento  Ambigüedad 

 
Figura 4.6 Nivelación en la composición. Fuente: creación propia, con base en (Dondis, 1992, p.41). 

 

Existen otras formas de dividir el campo visual como “la ley de los tercios” que es un 

sistema ampliamente utilizado en el mundo de la fotografía y que ayuda a concentrar la 

atención visual de manera natural. Al respecto Elam (2004)103 dice que: “Cuando un 

cuadrado o rectángulo se divide en tres tanto vertical como horizontalmente, los cuatro 

                                            
102Conceptos retomados por D. Dondis en (1973), que en su texto original les llama leveling and sharpening. 
103 Kimberly Elam. “Sistemas reticulares”, Ed. G. Gili, Barcelona (2004).  
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puntos de intersección resultantes en el interior de la composición son los puntos focales 

óptimos” (en Dávila U., 2015, p.171). Ejemplo mostrado en la figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7 Ley de los tercios. Fuente: creación propia 

 

La simetría es una manera de componer muy utilizada a lo largo de la historia como 

sistema de organización espacial, dentro del campo visual. Consiste en colocar 

espacialmente objetos o formas iguales o semejantes en función de un punto o una línea. 

La simetría ordena y equilibra una composición a partes iguales y con ello se consigue 

unificar y organizar, de forma armónica, las diferentes partes de una imagen.  

 

Componer por simetría axial consiste en distribuir los elementos a ambos lados de un eje 

imaginario, denominado eje de simetría, que suele estar situado en la mitad del espacio 

compositivo y puede ser vertical, horizontal u oblicuo. Como se evidencia en el ejemplo 

de la figura 4.8 Es preciso señalar que los elementos simétricos no tienen por qué ser 

idénticos; para obtener equilibrio es suficiente con que tengan una semejanza de forma, 

tamaño y color. Este tipo de composición es el más sencillo y se utiliza para transmitir 

sensación de inmovilidad, eternidad y serenidad. 

 

 
Figura 4.8 Simetría axial. Fuente: creación propia 
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En tal sentido, Lupton et al. (2016) opina que: “La estabilidad es inherente a un diseño 

simétrico, aquel que presenta los mismos elementos en al menos dos lados separados 

por un eje común. Aun así, el equilibrio no tiene que ser necesariamente estático” (p.49). 

 

Otra manera de crear equilibrio en una composición con la simetría axial es cuando se 

utiliza el contrapeso o balanza, o sea que los elementos se distribuyen a ambos lados de 

un eje imaginario, en donde el peso tiene que ser semejante en los dos lados, éstas son 

composiciones estáticas, como se presenta en la figura 4.9. 

  

 
 Figura 4.9 Simetría de balanza o contrapeso.  Fuente: creación propia 

 

La simetría radial, se da cuando los elementos están distribuidos en varios ejes que pasan 

por un punto común. Es decir, los elementos se colocan a la misma distancia de un centro 

llamado centro de simetría, y sus ejes se disponen en radios como si se tratara de los 

radios de una rueda. En la figura 4.10 se incluye un ejemplo de cómo en este tipo de 

composiciones siempre aparecen elementos invertidos. 

  

 
Figura 4.10 Simetría radial.  Fuente: creación propia 

 
En buena medida, el hecho de que los occidentales leamos de izquierda a derecha y de 

arriba abajo, hace que el peso visual se desplace hacia el ángulo inferior derecho, de 
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manera que al situar en esta zona un objeto, se produce una sensación de mayor peso, 

como se advierte en el ejemplo de la figura 4.11. 

 

 
Figura 4.11 Peso visual, por colocación. Fuente: creación propia 

 

Otro factor que influye es la fuerza de la gravedad o sea que todo lo que se lanza al 

espacio tiende a caer; por esta razón se entiende que el peso de una figura colocada en 

la parte inferior del formato adquiere mayor peso. Ejemplo mostrado en la figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12 Peso visual, por gravedad. Fuente: creación propia 

 

4.2.4. El peso visual y el tamaño 

En el espacio compositivo, la posibilidad de variar la dimensión o el tamaño de los 

elementos constituye un valor plástico de vital importancia en la visualización de la 

composición, al recrear distintas sensaciones. El tamaño o escala desde un punto de 

vista subjetivo es la referencia visual de los objetos sobre la percepción que tenemos de 

ellos. La proporción es la relación de medidas que tiene un objeto respecto a sí mismo, a 
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otros objetos y con al espacio compositivo que ocupa. Estas medidas permanecen 

constantes cuando se amplía o reduce una imagen.  

 

En el ejemplo de la figura 4.13 podemos observar que al enfrentar formas iguales, unas 

más pequeñas que la otras, rápidamente percibimos cómo se produce un cambio de 

distancia entre ellas, lo que sugiere profundidad. 

 

 
Figura 4.13 Profundidad. Fuente: creación propia 

 

Cuando queremos crear elementos de resalte y subordinados, o para formar grupos de 

mayor o menor interés visual, debemos considerar sus dimensiones porque éstas 

imponen una jerarquización para ordenar la lectura de una imagen y pueden generar un 

impacto visual en la zona de máxima atención. Cabe señalar que el cambio de escala 

genera el efecto de profundidad en el espacio compositivo, en donde los elementos 

grandes se aprecian más cercanos y los pequeños más lejanos. Asimismo, al sobreponer 

los objetos se crea el mismo efecto de profundidad, como se percibe en lo ejemplo de la 

figura 4.14. 

 

    
Figura 4.14 Efecto de profundidad. Fuente: creación propia 
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All respecto, Dondis (1992) dice que: “Los elementos más anchos parecen más cercanos 

a nosotros dentro del campo de la visión. Sin embargo, la distancia relativa es más 

claramente perceptible utilizando la superposición. Los elementos luminosos sobre fondo 

oscuro parecen ensancharse y los elementos oscuros sobre fondo claro parecen 

contraerse” (p.50). Como se ofrece en los ejemplos de la figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15 Fenómenos psicofísicos de la visión. Fuente Creación propia, con base en (Dondis, 1992, p. 51).  

 

En todas las culturas se ha buscado una relación de medidas ideales que estuviesen 

relacionadas con la naturaleza y la creación divina; los griegos, por ejemplo, aportaron 

varias. En este sentido, el canon más sencillo y utilizado posteriormente en el 

Renacimiento fue el canon basado en la proporción áurea, conocida también como divina 

proporción; la sección áurea es una fórmula matemática que permite dividir un todo en 

partes proporcionales, puede utilizarse en diversos trazados geométricos, como la 

división de un segmento en dos partes desiguales, y la construcción de rectángulos 

áureos. El rectángulo áureo establece una relación de medida entre los lados mayores y 

los menores; además, se puede dividir o multiplicar en más superficies que guardan 

siempre la misma relación de proporción, como se puede apreciar en los en los ejemplos 

de la figura 4.16. 

 

 
 

Figura 4.16 Proporción Áurea. Fuente: creación propia. 
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En la composición visual la sección áurea se puede utilizar con diferentes objetivos como: 

subdividir el campo visual en áreas que estén relacionadas unas con otras y sin perder 

la armonía, o también, en crear puntos de atención en la composición. Es una relación 

de medidas muy parecida a la vista y el campo visual del ser humano.  

 

Scott (1994) opina que: “En los diseños visuales físicamente estáticos, el movimiento es 

subjetivo, pero no por ello menos real” (p.67). Y se puede lograr a través del ritmo, con la 

repetición de elementos en intervalos regulares o irregulares ya que en su trayectoria 

tenemos la posibilidad de variar su tamaño o proporción con la finalidad de crear 

diferentes sensaciones.  

 

A pesar de que el ritmo es considerado una repetición sin interrupción, siempre es bueno 

utilizar la variación a través de cambios de tamaño, posición y color o tonalidad, entre 

otros. Lupton et al. (2016) dice que: tanto el equilibrio como el ritmo trabajan juntos, al 

crear diseños con estabilidad y sorpresa, utilizando el cambio de tamaño y la variación 

de posición, en repeticiones sin interrupción. A continuación en la figuras 4.17 a la 4.20 

se muestran ejemplos de ritmos creados con algunas variaciones. 

 
 

Figura 4.17 Ritmo - tamaño. Fuente: creación propia. 

 

 
 

Figura 4.18 Ritmo - posición.  Fuente: creación propia. 
   

 
 

Figura 4.19 Ritmo - color. Fuente: creación propia. 

 

 
 

Figura 4.20 Ritmo - forma. Fuente: creación propia. 
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4.2.5. El peso visual y el color 

El color es un elemento impactante en la comunicación visual porque está lleno de 

significados y tiene una afinidad más intensa con las emociones. Según Villafaña (2003) 

“El color no es tangible, ni puede ser descrito, posee una existencia afectiva propia, y 

emite energías físicas imposibles de medir”(p.40). Las características principales del color 

son: el tono, la saturación y la brillantez. 

 

Por otro lado, Acaso (2011) lo describe como: “El color es una herramienta visual cargada 

de información, por lo que constituye uno de los recursos más importantes para transmitir 

significados a través del lenguaje visual” (p.58). Porque el conjunto de colores elegidos 

para una composición influye notablemente en su apariencia visual. Al respecto Lupton 

et al. (2016) dice que: “El color puede transmitir un estado de ánimo, describir la realidad 

o codificar información. […] Los colores entrañan diferentes connotaciones en diferentes 

[sic] sociedades. […] Los diseñadores yuxtaponen los colores para crear climas y 

cualidades específicos, y utilizan un color determinado para neutralizar o intensificar otro” 

(p.81 y 88). 

 

Según Itten (1970) la percepción de la forma es acentuada por el uso de contraste del 

color, para ello determina la existencia de reglas elementales,que se ejemplifican en la 

figura 4.21 como los siete contrastes de color: tono, luminosidad, temperatura, 

complementarios, saturación, simultáneo y cantidad. 
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Figura 4.21 Los siete contrastes de color de Itten. Fuente: creación propia 

 

Las combinaciones de colores son infinitas y cada día surgen más y más ejemplos, el 

método para seleccionarlas son las armonías y las escalas. Los colores armónicos son 

aquellos que funcionan bien juntos, porque la armonía retroalimenta al sentido, 

haciéndolo lograr el máximo equilibrio. El círculo cromático es una herramienta útil para 

determinar armonías de color.  

Según Wilhelm Ostwald104 para que dos colores armonicen debe poseer elementos 

esenciales idénticos, o sea la identidad del tono y la identidad del grado de saturación. 

                                            
104 W. Ostwald, químico y filósofo alemán que estudió el color como fenómeno fisicoquímico y elaboró una teoría del 
color, en donde establece las primeras relaciones sólidas entre los colores y las sensaciones. 
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Dos colores son armónicos cuando poseen el mismo color subordinado, por ejemplo el 

amarillo-rojizo y el azul-rojizo, el color subordinado es el rojo. Una gama de color 

armónica producirá una sensación de tranquilidad y seriedad. Al respecto Fehrman y F. 

(2001) comentan que:  
[…] se han realizado investigaciones significativas para indicar con claridad las 
importantes relaciones que hay entre el color y los estados psicológicos, 
incluyendo las preferencias de color, el color y la percepción de la temperatura, 
el color y la percepción del peso, el color y la percepción del espacio, el color y el 
sabor de los alimentos y las propiedades estimulantes del color (p.93). 

 

Si se pretende crear un ambiente de nerviosismo o emoción se elegirá una gama cálida 

o un contraste de color.  Asimismo, en relación a su peso los colores cálidos pesan más 

que los fríos y éstos tienden a verse más lejanos. Los colores oscuros pesan más que 

los claros y éstos tienden a percibirse más cercanos. En este sentido Fehrman y F. (2001) 

dicen que:  
[…] cuanto más brillante era el color, más ligero se juzgaba en cuanto a su peso. 
En otro estudio se determinó que el color rojo era el más pesado, seguido del 
azul, el verde, el naranja y el amarillo en orden descendente. […] A través de toda 
una variedad de estudios, parece ser que la brillantez y la saturación de los 
colores se puede emplear para comunicar impresiones perceptibles del peso 
(p.86-87). 

 

Los colores saturados o puros pesan más que los colores saturados o pálidos como se 

contrastan en los siguientes ejemplos de la figura 4.22. 

 

 

 

 

 
Los colores cálidos pesan más 

que los colores fríos 
 Los colores saturados o puros 

pesan más que los colores pálidos 
con menos saturación. 

 Los colores terciarios pesan más, 
que cualquier tono primario o 

secundario 
 

Figura 4.22 Peso y color, según W. Ostwald. Fuente: creación propia. 
 

4.2.6. El peso visual y la configuración  

Las características de configuración de los cuerpos, las formas, los objetos o los 

personajes que aparecen en una composición pueden variar su peso. Las formas 
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geométricas tienden a pesar visualmente más que las orgánicas, y si son menos 

llamativas también se alejan.  

Por otro lado Lupton et al (2016) dicen que los psicólogos han identificado varios 

principios de agrupación y  en la figura 4.23 se exponen los más comunes. 

 

 

Figura 4.23 Principios de agrupación visual. Fuente: creación propia con base en (Lupton et al., 2016, p. 102). 
 

Por otro lado, Dondis (1992) dice que “Las fuerzas de atracción en las relaciones visuales 

constituyen otro principio Gestalt de gran valor compositivo: la ley de agrupamiento, que 

tiene dos niveles de significancia para el lenguaje visual” (p.46). Dichas fuerzas son las 

de atracción y agrupamiento. En la figura 4.24 se incorpora un ejemplo de las fuerzas de 

atracción entre dos elementos dentro del campo visual, en donde podemos apreciar que 

es más fuerte la atracción cuando dos elementos están más próximos. 

 

           
Figura 4.24 Fuerza de Atracción. Fuente: creación propia 
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En la figura 4.25 se exhiben ejemplos de agrupamiento entre elementos que comparten 

características semejantes, como pueden ser: forma, tamaño, textura o color. 

 

 

    
Forma Tamaño Textura Color 

 
Figura 4.25 Ejemplos de Agrupamiento. Fuente Creación propia con base en (Dondis, 1992, págs. 48 - 49) 

 

 

4.2.7. El peso visual y la textura  

La textura, al igual que el color, puede variar la sensación de peso. Una superficie muy 

«texturada» es más llamativa que otra lisa y homogénea. Y si ambas tienen el mismo 

color, la lisa y uniforme pesa más y se aprecia más lejos, como se puede apreciar en la 

figura 4.26 

 
Figura 4.26 Peso visual por texturas. Fuente Creación propia 

 

4.3. La visualización de la información en materiales de aprendizaje 
virtual 

La visualización de la información con una intención educativa es un proceso que merece 

toda la atención en cuanto a la disposición de los elementos que la conforman como la 

imagen y el texto. Al respecto, Jin & Boling (2010) dicen que:  
Los estudios demostraron consistentemente que los estudiantes aprendían más 
con palabras y elementos visuales, que con palabras o sólo con visuales (Bender 
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& Levin, 1978, Bransford & Johnson, 1972, Levie & Lentz, 1982, Paivio & Csapo, 
1973, Schallert, 1980). La investigación multimedia reciente ha avanzado en la 
identificación de formas efectivas de información visual y verbal para el 
aprendizaje. Mayer y sus colegas (1997, 2005) han demostrado las condiciones 
bajo las cuales las combinaciones de palabras y visuales son efectivas para el 
aprendizaje (p.144). 

 

También existen otros aspectos en los recursos virtuales multimedia, como el 

movimiento, el sonido y la interacción, pero para todos los casos debemos de tener bien 

definidos los criterios de diseño para poder hacer una buena composición, con la 

intención de apoyar la percepción y comprensión de la información, facilitando el logro 

del aprendizaje. En este sentido Costa (1998)  opina que: 
La primera condición del diseño de información es su valor semántico y 
monosémico; no es el valor estético […] aunque la visualización gráfica implica 
en sí misma unos valores estéticos relativos, a los que no renuncia: el placer del 
ojo, la agradabilidad perceptiva y, por tanto, la eficacia comunicacional por esta 
vía añadida (p.34). 

 

4.3.1. Imagen y aprendizaje   

El proceso de visualizar la información para materiales de aprendizaje virtual consiste en 

organizar estructuralmente el mensaje, con un orden jerárquico que lleve la mirada de 

estudiante en un orden didáctico, con la intención de que asimile en un mínimo de tiempo 

toda la información contenida en el mensaje en forma de conocimiento. Con respecto a 

los criterios de transferencia de información en el mensaje visual Costa (1998) dice que: 
[…] lo más importante del proceso no es el emisor, el mensaje, el diseñador, ni 
el medio, sino el receptor humano. Todo trabajo de visualización deberá ser 
elaborado en su función. Estos criterios son: su capacidad de atención disponible, 
la duración de la transferencia del mensaje y el nivel cultural de base del 
destinatario (p.87). 

 

La representación comunicacional de la información contenida en los materiales de 

aprendizaje virtual, ya sea en imagen o texto, finalmente será visual y es importante tomar 

en cuenta que una de las características fundamentales del lenguaje visual es su grado 

de isomorfismo105 en relación a lo que representa, lo que puede variar a lo largo de una 

amplia escala. Asimismo, en una escala continua de formas va de los medios menos 

                                            
105 isomorfismo, término que se refiere a la similitud de formas. 
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isomórficos a los que lo son más; incluye elementos intermedios como los sonidos 

onomatopéyicos del lenguaje, los ideogramas, las alegorías y otros símbolos 

convencionales.  

 

Al respecto de la representación de la imagen, Abraham Moles, en (Costa, 1998, p. 105) 

hace la propuesta de una  escala de iconicidad decreciente en donde uno de los extremos 

es el nivel 12 de iconicidad máxima, en donde el objeto representado es a través del 

mismo objeto físico y el otro extremo con un nivel cero de iconicidad mínima, en donde 

la representación se hace a través del lenguaje verbal.  

 

Por otro lado, Mayers (2005) y Alesandrini (1984) en (Jin & Boling, 2010), se refieren a 

tres diferentes tipos de representación de la imagen, denominados: imagen 

representacional, imagen analógica e imagen arbitraria, tomando en cuenta su 

correlación con el objeto representado, determinando su intención instruccional así como 

su proceso cognitivo determinado por categorías. 

 

Con la intención de comprender mejor su estado de isomorfismo, en la siguiente tabla se 

revela la interrelación de la propuesta Mayers y Alessandrini y la escala de iconicidad 

decreciente de A. Moles.  

 
Tipo de Imagen Nivel iconicidad Intención 

Instruccional 
Categoría 

Imagen 
Representacional 

9.- Fotografía o proyección 
realista en un plano, con 
matices tonales y sombras. 
8.- Dibujo, fotografía de alto 
contraste, siluetas de diseños. 
7.- Esquema anatómico de 
construcción. Cuantificación 
de los elementos y 
simplificación. 

- Captar la atención 
de los estudiantes 

- Facilita la 
transferencia de lo 
que los 
estudiantes van a 
aprender. 

- Mantener 
atención 

- Transferencia 
en el 
aprendizaje 

- Construcción 
de modelos 
mentales 

Imagen 
Analógica 

9.- Esquema de principio 
(eléctrico o electrónico). 
Sustitución de elementos por 
símbolos convencionales, 
geometrización. 

- Captar la 
atención de los 
estudiantes 

- Facilita el 
entendimiento de 

- Mantener 
atención 

- Minimiza el 
proceso 
cognitivo 
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8.- Organigrama o esquema 
de bloque, cajas negras 
conectadas lógicamente. 
7.- Esquema de formulación. 
Relación lógica no topológica 
en un espacio no geométrico, 
entre elementos abstractos, 
Las relaciones son simbólicas 
y todos los elementos son 
visibles, 
 

los contenidos 
despertando la 
motivación de los 
estudiantes, así 
como su interés 
en el aprendizaje 
y un sentido de 
familiaridad. 

 

- Motivación 
 

Imagen Arbitraria 1.- Esquemas de vectores en 
los espacios puramente 
abstractos. 
0.- Signos puramente 
abstractos sin conexión 
aparente del significado  

- Captar la atención 
de los estudiantes 

- Facilita el 
entendimiento de 
los contenidos a 
través de la 
presentación de 
diagramas que 
facilitan su 
comprensión. 

- Construye 
modelos mentales 

 

- Mantener 
atención 

- Minimiza el 
proceso 
cognitivo 

- Construcción 
de modelos 
mentales 

 
Tabla 4.1 Representación de la imagen y su función. Fuente: creación propia. 

 

En el mismo sentido Clark y Lyons (2004) en (Jin & Boling, 2010, p. 146-147) hacen una 

clasificación acorde a funciones muy concretas y explican de forma muy detallada cómo 

las imágenes apoyan al aprendizaje, desde los aspectos: psicológico, cognitivo y afectivo, 

como se analiza en la siguiente tabla: 

 
Categoría Definiciones Aprendizaje 

Apoya atención Las ilustraciones atraen la atención sobre algunos 
aspectos importantes en las lecciones e-learning; 
ayuda a los alumnos a mantener su atención en esos 
materiales.  

Psicológico 

Reactiva conocimientos 
previos 

Las imágenes ayudan a los estudiantes a recordar 
experiencias y conocimientos previos relacionados 
con la nueva información, involucrándolos con 
modelos mentales existentes y ayudándolos a 
construir puentes cognitivos con el conocimiento 
previo de lo que van a aprender (Stone 1983). 

 

Minimizar carga 
cognitiva  

Las ilustraciones ayudan a minimizar los esfuerzos 
superfluos que demanda la memoria durante el 
aprendizaje. 

Cognitivo 
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Construcción de 
modelos mentales  

Las ilustraciones ayudan a los estudiantes a construir 
un tipo de símbolo interno o representación de la 
nueva información, o los nuevos conceptos, en la 
memoria de largo plazo. 

 

Apoya la transferencia 
en el aprendizaje  

Las ilustraciones ayudan a los estudiantes a transferir 
algunas de sus habilidades y conocimientos desde el 
aprendizaje hasta la representación en una nueva 
situación. 
  

 

Apoya la motivación  Las ilustraciones hacen que los materiales e-learning 
sean interesantes y despierten en los estudiantes el 
deseo de participar en el proceso de aprendizaje  

Afectivo 

 
Tabla 4.2 Imagen y aprendizaje.  

Fuente: classification of the categories of visuals to support learning. (Jin & Boling, 2010, p. 146-147) 
  

Según, con Jin & Boling (2010), la investigación sobre las imágenes y las palabras ha 

demostrado que la memoria y el recuerdo de las imágenes tienden a ser mejores que la 

memoria y el recuerdo de las palabras (Clark y Lyons, 2004, Lenn, 1994). Las imágenes 

pueden despertar el interés, la curiosidad y la motivación de los lectores (Mayer & 

Moreno, 1998; Unnava & Burnkrant, 1991) y también pueden mejorar la comprensión del 

texto (Levie & Lentz, 1982; Mayer, 2001; Paivio & Csapo, 1973). Asimismo dicen que, las 

imágenes son útiles para el aprendizaje cuando las palabras y las imágenes están 

relacionadas semánticamente entre sí (coherencia); cuando las palabras y las imágenes 

se presentan muy cercanas en el espacio o el tiempo (contigüidad espacial y contigüidad 

temporal), cuando las imágenes son presentadas con texto hablado en vez de texto 

escrito y cuando el texto escrito no duplica al texto hablado o a las imágenes 

(redundancia). 

 

Todo lo anteriormente descrito se refiere a la representación de la imagen, sin embargo, 

podrían tomarse en consideración muchos más aspectos tratados por el lenguaje gráfico 

del comic, que según Olalde (2010)  “Hay trazos y signos que se han inventado para 

apoyar la expresión gráfica de movimientos, emociones y sentimientos, así como el uso 

de imágenes metafóricas que ayuden a dar sentido a la narrativa dentro de cada viñeta” 

(p.46). El uso de globos de diálogo, con deltas enfatizando su contenido o acción, ayudan 

a la expresión gráfica del contenido del mensaje. En la figura 4.27 se identifican algunos 
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ejemplos, que por su línea de trazo ondulada o quebrada, favorecen la significación del 

contenido verbal. 

 
Figura 4.27 Deltas y globos.  

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-comics-dibujos/comics-utilidades-1.  
Recuperada 7 de junio de 2009. 

 

4.3.2. Texto y aprendizaje   

En cuanto al texto que es utilizado como elemento dentro de una composición visual es 

necesario definir los criterios, porque de acuerdo con Fuentes (2005) p. 88) “La 

correspondencia, el antagonismo, el sentido o el deliberado contrasentido entre lo que se 

está diciendo y cómo se está diciendo, son los aspectos más ricos de manejo tipográfico” 

(p88). Al respecto Jin & Boling (2010) opinan que: 
Comprender el texto de instrucción puede ser un factor importante en el logro del 
aprendizaje, por lo que la actividad de lectura de los estudiantes es importante 
para el logro de los objetivos de aprendizaje. La lectura es una actividad común 
que a menudo damos por sentado; Sin embargo, es el producto final de un 
proceso extremadamente largo de inculcación cultural y aprendizaje individual 
(Sless, 1986). […] Aunque Sless aborda principalmente el texto verbal, la 
interpretación de las imágenes incluidas en los textos comparte algunas 
propiedades con la lectura texto verbal (Leuwen, 2001) (p,147). 

 

Las variantes en cuanto al tipo, tamaño, color, justificación, estilos de familia tipográfica, 

así como opciones entre mayúsculas y minúsculas, interletrado, interlineado y sangrías, 

entre otros determinan el énfasis y modulación de la narrativa, sin dejar de lado el valor 

semántico106 o compositivo de las palabras. En este sentido Olalde (2010) dice que: 

                                            
106 Una narrativa que se dirige al observador en primera persona, ayuda a la creación de lazos más estrechos con el 
personaje, logrando mayor identificación con el mismo. Esto a su vez favorece al aprendizaje, al dar mayor credibilidad 
a lo que nos dice. 
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Las letras con que construimos un letrero se pueden considerar como un medio 
para influir en lo que se dice y a través de cómo se dice, o sea, crean una 
condición específica para influir en el «qué» a través del «cómo». En la creación 
de un rótulo debe existir un buen equilibrio entre el sentido del mismo y la 
tipografía con la que se escribe, el cual requiere del mismo grado de expresión 
que la palabra hablada; por medio del diseño de un rótulo podemos expresar, 
ilustrar, lo que significan las palabras que lo componen, se puede hacer 
convirtiendo las letras en imagen, o logrando que la letra, la palabra y la imagen 
sean una sola cosa (p.54).  

 

Por otro lado, Pring (2000) dice que:  
[…] la tipografía es el vehículo principal de información y persuasión. Su 
apariencia en la pantalla es más crucial que nunca. La intensa competencia por 
conseguir la atención del usuario requiere que las palabras atraigan, informen (y, 
quizás seduzcan) lo más rápidamente posible. El objetivo es la transmisión 
impecable del mensaje (p.6).  

 

Asimismo, Mollerup (2011) dice que existen algunas reglas generales para hacer 

presentaciones, para la disposición del texto en cada pantalla, como: 
El texto en las diapositivas debe ser asimétrico, yendo de izquierda a derecha. 
Esto cumple con nuestro hábito de leer en un patrón Z. Como regla general, no 
se debe buscar la simetría. La disposición simétrica de un texto de más de una 
línea significa que la lectura comienza en diferentes posiciones horizontales, lo 
que significa una legibilidad reducida.  
Como regla, el texto en las diapositivas debe comenzar en la parte superior de la 
pantalla. Una razón es que, cuando una parte de la pantalla está bloqueada, 
generalmente es la parte inferior. Otra razón es que comenzar en la parte superior 
permite que el texto en todas las diapositivas comience en la misma posición, sin 
importar la cantidad de texto. Esto se suma a la claridad de la presentación (p.48). 

 

Sin embargo, él mismo opina que la composición de la presentación puede beneficiarse 

con diferentes arreglos espaciales, sin tener que seguir las reglas anteriormente 

descritas, en donde la creatividad del creador hará su parte. En tal sentido, describe que: 
La simplicidad y la claridad se logran mediante líneas cortas y pocas líneas. 
Algunos autores sugieren un máximo de 8 líneas cada una con un máximo de 8 
palabras; otros recomiendan 7x7 o 6x6 como máximo. No se deben dar tales 
reglas. Lo correcto siempre depende de la situación, incluida la forma en que se 
presentan las líneas, la claridad debe ser lo más importante (p. 22). 

 

En el proceso de selección tipográfica no existen normas precisas, sin embargo, el 

diseñador puede hacer uso de las variantes que ofrece una misma familia tipográfica 

antes de mezclar distintas tipografías, en un intento de dar variedad a sus composiciones. 
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Porque el arte tipográfico reside en la capacidad de encontrar el equilibrio entre todas y 

cada una de las variables que conforman la composición tipográfica.107 

Las variables a considerar en la selección tipográfica son: 

 
Fuente 
 

La familia tipográfica se refiere al conjunto de caracteres: letras, 

alfanuméricos, signos de puntuación y signos especiales, determinados 

por el mismo estilo. Con mayúsculas, minúsculas, superíndice y 

subíndice y que a su vez pueden ser: normal o itálica, por la inclinación 

de su eje; bold o negrita, regular y light, por el peso de su cuerpo y 

condensada o narrow y extendida, por el ancho de su cuerpo. 

 

Estilo 
 

El estilo está determinado por las características formales de la fuente, 

pude ser un estilo clásico patinado, denominado serif (con patines o 

remates), como: gótico o romano, entre otros. Un estilo modernista de 

palo seco o lineal, llamado sans serif (sin patines o remates). También 

pueden ser letras Script imitando la escritura manual o bien de fantasía, 

con rasgos informales y ornamentados. 

 

Tamaño o 
Puntaje 
 

El tamaño de la letra se determina en puntos y su medición es desde la 

alineación superior (ascendente) a la alineación inferior (descendente). 

En algunas familias de letras se determina el puntaje por el cuerpo x que 

es sin contar ascendente y descendente. 

  

Interlineado 
 

Es el espacio entre una línea y otra y se mide en puntos, a partir de la 

descendente de una línea a la ascendente de la siguiente línea. El 

tamaño de la letra y el interlineado forman la Fuerza del Cuerpo (F.C.)108 

 

                                            
107 Composición tipográfica se refiere a todo aquel rótulo o bloque de texto que sea utilizado como elemento dentro de 
una composición visual. 
108 F.C. letra + interlineado, se indica 10/12, se dice diez en doce. Los doce puntos no son aparte del tamaño de la 
letra, sino que son la expresión para designar las distancia entre dos líneas base. 
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Profundidad 
 

Se refiere a la longitud de columna, la cantidad de líneas en un espacio 

determinado y se mide en picas o puntos.109 

 

Justificación 
 

La disposición de las líneas dentro de la columna de texto, puede ser: en 

bloque, o sea, justificada hacia ambos lados; justificación derecha o 

izquierda y en piña o centrado. 

 

Una vez expuestas las variantes tipográficas considerando lo que plantea la PLAIN 

(2013)110 se exponen otros aspectos a considerar como: legibilidad, leibilidad y óptimo 

ancho de columna. Al respecto Costa (2003) dice que: “[…] la imagen implica percepción 

e integración, el escrito exige lectura y legibilidad, como una condición funcional básica 

para comprender e integrar el mensaje” (p.29). 

La legibilidad111 se refiere a la capacidad de diferenciar la forma del fondo con la intención 

de lograr un valor de definición de la misma y se encuentra determinada por varios 

factores como: 

• El contorno interno de las letras, así como la definición de sus rasgos, ojos y 

ganchos, que permiten que no exista confusión en determinar su estructura formal 

y ser fácilmente reconocida como un caracter específico.  

• Los caracteres delgados (light) tienen mayor definición que los gruesos (bold), 

porque sus partes internas se van engrosando, lo que provoca que pierdan 

cualidades en su estructura formal; dificultando su reconocimiento.  

• El estilo de fuente con ascendentes y descendentes de buen tamaño, para que 

puedan ser reconocidas con facilidad del cuerpo x de la letra. 

                                            
109 Equivalencias y relaciones: 1 punto = .0352 cm.; 1 pica= .4233 cm.; 1pica= 12 puntos; nn1 pulgada= 6 picas y 1 
pulgada= 72 puntos  
110 (PLAIN) Plain Language Association International.  http://www.plainlanguagenetwork.org 
111 El término legibilidad hace referencia a la facilidad para distinguir un formato de letra de otro por medio de las 
características físicas esenciales del diseño de una tipografía específica. Una composición tipográfica con buena 
legibilidad permite ser leída con fluidez y naturalidad, más allá de que pueda ser comprendida. 
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• Letras con patines tiene mayor legibilidad, aunque tampoco deben ser muy 

gruesos. Estos ayudan a guardar mayor distancia entre las letras y al mismo 

tiempo las unen como palabras, facilitando su lectura.112 Pero también ayuda al 

reconocimiento de las letras de manera individual. 

• Las letras que requieren especial atención son: c, e, i, l, n, u porque su misma 

forma es confusa para su reconocimiento en conjunto al formar palabras, por lo 

que requieren de un espacio adecuado entre letras. 

• Letras que combinan rasgos gruesos y delgados dificultan la legibilidad por 

dificultar el reconocimiento de caracteres. 

 

Con respecto a la legibilidad Mollerup (2011) señala lo siguiente: 
Cuando se debe mostrar una serie de diapositivas en una computadora que no 
sea aquella en la que se creó, lo mejor es usar una tipografía comúnmente 
disponible.113 […] las diapositivas de PowerPoint o Keynote utiliza un tipo de letra 
que no está instalado en la computadora utilizada para la presentación, el tipo 
cambiará automáticamente y pueden producirse reordenamientos no deseados. 
Esto no se aplica si la presentación se almacena y se presenta como un PDF.114 
No use el subrayado para enfatizar las presentaciones de diapositivas. En la 
mayoría de los tipos de letra, incluido Arial, el subrayado colisiona con las líneas 
descendentes de minúsculas g, j, p y q (p.30 y 34). 

 

Por otro lado, Gürtler (2005) dice que: 
La legibilidad óptima no depende solo de la tipografía, sino también del modo en 
que se ha compuesto el texto, es decir, de parámetros como el cuerpo de la letra, 
el ancho de la columna y el interlineado; y a lo que cabría añadir en cierta medida 
del espaciado entre palabras y entre los caracteres.  Si el entramado de 
interacción de estos factores tipográficos no se resuelve de forma equilibrada, 
esto incidirá negativamente sobre la calidad de la composición y disminuirá la 
legibilidad (p.183).  

 

                                            
112 Porque al leer organizamos las letras en palabras y las reconocemos por su configuración (agrupamiento por forma). 
113 Comúnmente disponible significa una de las caras incluidas en el paquete de software de Microsoft Office. 
114 Las siglas PDF se refieren a Portable Document Format, «formato de documento portátil» es un formato de 
almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de 
tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). 



 145 

La leibilidad115 es el valor que tiene esa composición tipográfica al facilitar su lectura, para 

lo cual hay que considerar aspectos como: 

• La distancia a la que se lee con relación al tamaño de letra, ya que letras muy 

grandes o muy pequeñas, se leen con mayor esfuerzo y el lector se cansa 

rápidamente. 

• Es más fácil la lectura de un texto en altas y bajas, porque los ascendentes y 

descendentes de las letras dan movimiento y ritmo a la lectura, por lo tanto, 

rompen su monotonía. 

• Se debe deshacer la monotonía de un texto por medio de acentos o viñetas, 

ilustraciones o algo que rompa la solidez del bloque tipográfico. 

• La separación entre palabras influye en la lectura de un texto, por lo que deben 

evitarse espacios muy abiertos entre ellas para no crear un efecto que se llama 

“ríos ópticos” que, al conformarse como imagen, influyen como distractores en la 

lectura.  

Otro aspecto que influye es la relación entre tamaño de letra, justificación y óptimo ancho 

de columna. Al respecto, Mollerup (2011) dice que: “El tamaño del tipo en las diapositivas 

es decisivo para la legibilidad. El tipo que es demasiado pequeño no se puede leer. El 

tipo que es demasiado grande (gritos visuales) tampoco es fácil de leer” (p.32). En el 

mismo sentido Larrañaga (1993) opina que: el diseño de un letrero o rótulo, sobre todo a 

nivel de título, debe contemplar con detenimiento su alineación, así como su separación 

entre letras y palabras, que bien puede corregir de manera manual e individual, al seguir 

la intuición en una alineación óptica. Este tipo de alineación se hace en ambos sentidos 

vertical y horizontal, ya que de manera mecánica los errores de alineación, kerning y 

tracking116 se magnifican. Es recomendable que para tratar de producir una mejor 

apariencia sobre todo al tener astas rectas y circulares, verticalmente se alineen las 

                                            
115 El concepto de leibilidad va íntimamente relacionado con el concepto de legibilidad, se refiere a la capacidad de 
comprender una composición tipográfica con el mínimo de esfuerzo. 
116 Se refiere al espacio entre letras y el ajuste del mismo, ya que un espacio muy grande puede provocar la ruptura 
de una palabra. 
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curvas con las líneas verticales y en el eje horizontal las curvas se dejen caer un poco 

más de la línea base.  

 

Con respecto al ancho de columna De Buen (2000) dice que quien busca lograr un ritmo 

regular y agradable de lectura, que aunque no existen reglas absolutas, se pueden tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Para lograr un óptimo de tamaño de columna, hay que acomodar 7 a 10 palabras 

por línea, porque cuando se tienen más de 12, la vista se aleja demasiado de la 

línea y esto dificulta encontrar la línea siguiente para su lectura. Al hacer el ojo un 

gran esfuerzo para mantener la horizontal se crea un efecto de líneas pesadas que 

provoca fatiga en la lectura.  

• Las líneas muy cortas también provocan fatiga al cambiar de renglón con 

demasiada rapidez.117 

• El interlineado muy cerrado perjudica la velocidad en la lectura, al entrar en el 

mismo campo óptico el renglón superior y el inferior. Asimismo un interlineado muy 

ancho pierde la continuidad al no encontrar con facilidad el siguiente renglón, 

provocando que se rompa el ritmo de la lectura. 

• Los textos largos requieren de mayor interlineado, se puede hacer una separación 

entre párrafos o con una sangría en la primera línea, para que se rompa la 

monotonía creando un mejor ritmo. 

Con respecto al interlineado Gürtler (2005) dice que: 
Un texto compuesto con un cuerpo de letra tolerable y abierto le corresponde un 
interlineado semejante. Si el interlineado se gradúa con destreza, […] Las áreas 
impresas, las no impresas, los espacios en blanco y lo cubierto deben hallarse 
proporcionado de tal manera que no rivalicen en ningún momento (p.184). 

 

Una vez definido el criterio de uso de la tipografía se pueden hacer algunas 

recomendaciones sobre la utilización del color en ésta. Según Pring (2001) “El color es 

                                            
117 Cualquier línea que esté entre 32 y 63 caracteres, se encuentra dentro del rango óptimo de lectura. (Larrañaga, 
1993) 
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instintivo y natural. En la pantalla podemos utilizar los colores que más nos gusten, 

incluso aquellos que jamás hemos visto en la naturaleza” (p.6). Porque hoy en día la 

pantalla o monitor de una computadora puede alcanzar una variedad mayor de colores, 

contrastes y grados de saturación. Sin embargo y para efectos de selección de colores 

con respecto a la intención de un mensaje es mejor referirse a las reacciones psicológicas 

que causan los colores sobre las emociones y sensaciones en la percepción humana.  

  

Existen muchos estudios sobre la afectaciones psicológicas que pueden llegar a tener 

los colores sobre la percepción humana, sin embargo acorde a la Teoría del Color de 

Goethe y otros autores como Kuppers (1980), Wong (1987), Fehrman & Fehrman (2001), 

entre otros; se presenta en la siguiente tabla la relación de colores básicos, que pueden 

servirnos de guía en el diseño de mensaje visuales.Sin embargo, es importante 

mencionar que la reacción al color puede ser condicionada y aprendida. 

  

 
Color Características psicológicas Impacto 

visual 
Blanco El blanco es la suma o síntesis de todos los colores, por lo que simboliza 

lo absoluto y la unidad. Significa la pureza, la perfección y la verdad. 

Sugiere simplicidad y optimismo, pero puede dar la impresión de vacío 

e infinito. Su aspecto negativo es fantasmal, frío, vacío, aunque 
predomina lo positivo. En culturas orientales es símbolo de duelo. 

El blanco y negro se sitúan en los extremos de la gama acromática o 

sea la escala de grises y que su valor es potenciado de acuerdo a su 

relación con otro color. Generalmente el negro constituye la marca y el 

blanco la superficie, por lo que son entendidos como: formas negras = 

espacio positivo y formas blancas = espacios negativos. 

 

 

Negro Es el color más desprovisto de sentimiento, sin embargo, confiere 

nobleza, distinción y elegancia. Positivamente denota dignidad, 
sofisticación y solemnidad. Considerado como el color del error, del mal, 

de la nada y de la noche, la tormenta, del pecado, de la enfermedad y 

de la muerte. En nuestra cultura es el color del duelo 

 

13.4% 
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Se utiliza para imprimir elegancia y estatus, sobre todo si va combinado 

con color dorado o plata. 

 

Gris Es un color por naturaleza neutro, ya que se encuentra entre la escala 

de valores entre el negro y el blanco, que como dice Klee 118 es el centro 

de todo. Nos remite a la discreción, serenidad con la retrospección, 

seriedad y renunciación. Se puede decir que es el color de la vejez. Por 

su falta de definición indica apatía, inercia, depresión, indiferencia y 
egoísmo. En relación a la naturaleza, es color del frío, del mal tiempo, 

del ciclo nublado y del invierno. Que evoca duda, miedo, monotonía y 

desánimo. Cuando se utiliza brillante, denota alto estatus, porque imita 

la plata y se asocia con joyería.  

 

 

0.7% 

Amarillo Es el color más luminoso, cálido, ardiente y expansivo. Es llamativo y 

vistoso, al ser el color de la luz y el sol, también se puede considerar 

violento, intenso y agudo. Tradicionalmente se relaciona con el 

egoísmo, los celos, la envidia, la adolescencia, la risa y el placer, 
combinado con el rojo transmite un sentimiento mixto de alegría y 

satisfacción. 

 

 

12 % 

Naranja Es un color con una fuerza muy activa, radiante y expansiva, por lo cual 

cuando se usa en grandes extensiones puede llegar a cansar. Tiene un 

carácter acogedor, cálido y estimulante, sugiere ardor y pasión, porque 

tiene una calidad energética muy positiva. 

Al asociarse con el rojo intenso es excitante del apetito, por lo que es 
muy usado en restaurantes. 

 

 

21.4% 

Rojo Es un color colérico y agresivo, y se relaciona con la guerra y la sangre. 

Por naturaleza es un color cálido, que hace resaltar las formas y atrae 

a la mirada, al crear un ambiente de actividad y energía. Significa 

vitalidad, dinamismo, pasión, expresa sensualidad, virilidad y energía al 

 

18.% 

                                            
118 Paul Klee, fue un pintor alemán nacido en Suiza, cuyo estilo varía entre el surrealismo, el expresionismo y la 
abstracción. 
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asociarse con el fuego. Puede ser exaltante y hasta enervante. Se 

considera símbolo de erotismo. 

 

Azul Es un color profundo, inmaterial y frío, que posee la ilusión óptica de 

retroceder. Es un color que se aprecia como reservado, 

tradicionalmente se relaciona con la confianza, la armonía, el afecto, la 

amistad, la fidelidad y el amor platónico. Se puede decir que tiene una 

gravedad solemne, porque si se aclara pierde la atracción y si se 
obscurece atrae más hacia el infinito. 

El azul tradicionalmente se relaciona con el mar y el cielo, que sugiere 

limpieza y representa agua, tiene una connotación claramente 

masculina, se relaciona con los viajes sobre todo combinando con el 

amarillo también se asocia con la vida intelectual y la realeza. Desde 

tiempos remotos el azul se ha asociado con la meditación y la relajación, 

sin embargo, también se asocia con la melancolía y la depresión (época 

azul de Picasso). Es considerado un color seguro por lo que 
frecuentemente es utilizado por la mayoría de las entidades financieras.  

 

 

16.8% 

Violeta Es un color obscuro y frío sin embargo se asocia con algunas virtudes, 

la humildad, paciencia, el martirio, la sublimación, resignación y tristeza. 

En la religión católica simboliza luto, el duelo templanza, lucidez y 

reflexión. Es místico y carismático, tiene un valor jerárquico al ser usado 

por los obispos y en los aspectos supersticiosos es el color de la mala 

suerte. 
 

 

5.5% 

Verde Es un color tranquilo, sedante y adaptable, que evoca vegetación, 

asociado con la frescura y el mundo natural. Sin embargo, es un color 

indiferente que no transmite alegría, ni tristeza, ni pasión. Con un toque 

de amarillo, adquiere fuerza activa y aspecto asoleado. Pero 

emocionalmente es el color de la esperanza, la inmortalidad, la amistad, 

aunque también es el color de la envidia, desgracia y oposición. 

 

 

12.7% 

Café marrón Es un color muy realista, orgánico y asociado con la tierra, que sugiere 
fuerza de carácter y arraigo por la naturaleza. Es un color masculino, 

severo y confortable, que también se siente acogedor y sugiere 
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fidelidad. Evoca al otoño y da sensación de gravedad y equilibrio. No es 

brutal ni vulgar, encarna la vida y el trabajo cotidiano. En su aspecto 

negativo es el color de la pobreza.  

 

Rosa Simboliza timidez y candor, es suave, romántico, fantasioso, delicado y 

falto de vitalidad. Sugiere ternura, intimidad y tiene connotaciones 

femeninas. 

 

 
Tabla 4.3 Características psicológicas del color.  

Fuente: elaborada con base en Kuppers (1980), Wong (1987), Fehrman & Fehrman (2001). 
 

Las anteriores observaciones bien pueden ayudar a las decisiones del diseñador, pero 

no se deben tomar como reglas absolutas, será mejor dejar más libre su creatividad y su 

intuición, pero eso sí siempre debe considerar al tipo de usuario y su contexto. 

 

Otro aspecto importante en cuanto a la selección de los colores puede ser que su 

visibilidad disminuye o aumenta al asociarse entre ellos, al respecto Costa (2003) hace 

la sugerencia de su uso a través de la siguiente tabla, proporcionándonos un orden en 

cuanto a su capacidad de contraste. 

 

1 negro sobre blanco 

2 negro sobre amarillo 

3 rojo sobre blanco 

4 verde sobre blanco 

5 blanco sobre rojo 

6 amarillo sobre negro 

7 blanco sobre azul 

8 blanco sobre verde 

9 rojo sobre amarillo 
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10 azul sobre blanco 

11 blanco sobre negro 

12 verde sobre rojo 
 

Tabla 4.4 Relaciones cromáticas. Fuente: (Costa, 2003, p.64) 
 

Por otro lado, Murch (1984) a través de sus estudios sobre el color en ambientes virtuales, 

desde el punto de vista afectivo, estructural y cognitivo, hace una serie de 

recomendaciones como: no abusar del color y usarlo con moderación, porque todo lo que 

puede beneficiarnos como factor de atención, generador de grupos y códigos de 

jerarquización, se pierde si se usan demasiados colores. Los científicos cognoscitivistas 

han demostrado que la mente humana tiene grandes dificultades para mantener más de 

cinco o siete elementos simultáneamente, por lo que es mejor limitar las pantallas a unos 

seis colores claramente discernibles. 

 

Murch, (1984) comparte algunas recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta 

cuando se utiliza el color en la elaboración de un mensaje visual, como: 

• Es prudente utilizar el color para agregar realidad al tema y para enfocar pistas 

relevantes, marcando la atención del usuario.  

• Para simplificar información compleja se puede usar el color para organizarla por 

diferencias o relaciones.  

• La codificación de información con el uso del color puede ayudar con la 

recuperación de la misma, al favorecer el proceso de memorización.  

• Disminuyendo la carga cognitiva mediante el uso de colores con significados 

convencionales, es decir: rojo para detener, amarillo para prevenir y verde para 

seguir. 

• Ordenar colores por su posición espectral. El brillo y la saturación llaman la 

atención. El cambio progresivo de un matiz a otro puede usarse para indicar el 

paso de niveles críticos.  
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• Los colores cálidos y fríos deben indicar niveles de acción. Tradicionalmente, los 

colores cálidos se usan para indicar la acción o el requerimiento de una respuesta. 

Los colores fríos, por otro lado, indican el estado o información de fondo. La 

mayoría de las personas experimenta con los colores cálidos la sensación de que 

avanzan hacia ellos, mientras que con los colores fríos los elementos retroceden 

o se alejan. 

 

En el diseño de mensajes visuales es tan importante la imagen como el texto, y su 

composición requiere del trabajo interdisciplinar, porque si bien el redactor habla al oído, 

el diseñador habla a los ojos. Esto quiere decir que uno es la construcción de la narrativa 

y el otro la disposición de los elementos dentro del plano incluyendo imagen y texto. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que la efectividad del mensaje no recae únicamente 

en la imagen ya que la narrativa del texto juega un papel muy importante en la 

comunicación de la información.  

 

Para este tipo de materiales se hace la recomendación de usar el diálogo en primera 

persona, buscando crear mayor familiaridad con el usuario, lo cual le otorga mayor 

credibilidad a lo que dice y esto favorece el aprendizaje. Con base en los estudios de 

diversos autores sobre la percepción que tienen los alumnos, de los materiales creados 

con imágenes, Jin & Boling (2010) dicen que: 

• Las imágenes pueden mejorar la comprensión.119  

• Las imágenes facilitan la memorización y el recuerdo.120  

• Las imágenes pueden mejorar la motivación y despertar la atención de los 

estudiantes.121 

                                            
119 (Bender & Levin, 1978; Bransford & Johnson, 1972; Paivio & Csapo, 1973; Schallert, 1980) 
120 (Clark & Lyons, 2004; Levin, 1981; Lohr, 2003; Rieber, 1994) 
121 (Mayer, 2001; Mayer & Moreno, 1998; Unnava & Burnkrant, 1991) 
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• Las imágenes pueden distraer a los estudiantes al mostrar el contenido de una 

manera espectacular.122 

Asimismo, Stern and Robinson (1994) dicen que: el proceso de percepción que hacen 

los alumnos es selectivo, que lo hacen basándose en lo que están acostumbrados a ver, 

lo que esperan ver y lo que quieren ver, como un proceso subjetivo. Por otro lado, Barry 

(1994) dice que: la percepción usa todas las experiencias pasadas, valores y actitudes, 

y necesita seleccionar información relevante para interpretar el mundo. (en Jin & Boling, 

2010). 

 

A manera de conclusión de este capítulo sobre la composición, se puede decir que ésta 

es el paso más importante en la construcción de un mensaje, porque a través de la 

composición se ordenan y organizan los elementos que lo integran, marcando el 

propósito y significado del mismo. Asimismo, se resalta que la sintaxis del lenguaje visual 

es el conjunto de reglas o normas que establecen la correcta secuencia o acomodo de 

los elementos que intervienen en una composición visual. Sin embargo, la buena 

composición visual no se estructura y ordena desde una sintaxis visual rígida, la 

organización en una composición se siente, para lograr la armonía y el equilibrio natural 

del ser humano. 

Cabe mencionar que han existido muchos intentos de crear una sintaxis del lenguaje 

visual y casi todos se han basado en los principios de organización perceptual de la 

Teoría de la Gestalt que, vale la pena mencionar, si bien ha pasado más de medio siglo 

de sus propuestas, aún son la base para el estudio y la enseñanza del diseño básico y 

de las artes plásticas. 

La buena composición no se estructura y ordena desde una sintaxis visual rígida, su 

organización se debe trabajar desde ambas fuerzas: la intelectual y la sensual. Según 

Mollerup (2011) dice que: 
Los desarrolladores expertos de presentaciones de diapositivas pueden recurrir 
a su experiencia para desviarse de estas reglas, haciendo presentaciones 
idiosincrásicas de la misma manera que los escritores expertos a veces pueden 
presentar sus mensajes de maneras particulares con gran efecto (p.48). 

                                            
122 (Peeck, 1987; Schnotz & Bannert, 2003) 
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La composición visual basada en la unidad, implica que los elementos utilizados estén 

colocados según un orden para percibirse como un conjunto estructurado, en donde la 

simplicidad sea su característica primordial. Componer visualmente es organizar y 

colocar dentro de un orden lógico los elementos que integran a un mensaje visual en 

función de la idea que se desea transmitir. En el proceso de componer para lograr un 

equilibrio visual, es necesario tomar en cuenta las relaciones espaciales entre todos los 

elementos y el campo visual que les da soporte, porque una de las principales 

características de una buena composición es el equilibrio natural. 

 

Son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta, en la correcta presentación de 

la información en un material didáctico, ya que mucho depende de esto el logro del 

aprendizaje. Por eso es importante la representación visual tanto de la imagen como del 

texto, porque de acuerdo con Jin & Boling (2010) el comprender el texto de instrucción 

puede ser un factor importante en el logro del aprendizaje. Asimismo, basados en 

estudios de otros autores, dicen que las imágenes pueden mejorar la comprensión y 

memorización de la información, sin embargo, en ciertos casos lejos de motivar la 

atención de los estudiantes pueden actuar como un distractor.  

 



 

CAPÍTULO 5  
Metodología de investigación  

 

5. Metodología de Investigación 

Este proyecto de investigación está enfocado en el estudio de la influencia de la 

composición visual en el aprendizaje, con la finalidad de mejorar la elaboración de 

materiales didácticos utilizados en la educación virtual. 

En este capítulo se define la metodología de aplicación de los instrumentos utilizados, 

para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis en la investigación, así como el diseño 

de prototipos y aplicación del experimento, los procedimientos de recolección y análisis 

de datos para obtener resultados. 

 

5.1. Preguntas de Investigación 

Tomando en cuenta que, en la educación virtual los materiales didácticos que se utilizan 

tienen que actuar de manera autónoma e independiente, al ser éste un proceso educativo 

asincrónico y a distancia, es indispensable considerar la presentación visual de la 

información como una estrategia didáctica importante en el logro del aprendizaje. A partir 

de lo cual surgen algunas interrogantes como: 

1. ¿Cuánto influye en la percepción de la información, la visualización de la misma 

en los materiales didácticos? 

2. ¿La buena presentación visual de la información favorece la autonomía de los 

materiales didácticos para el aprendizaje virtual? 

3. ¿Una mejor percepción de la información, favorece la interpretación y comprensión 

de la misma, apoyando de manera más contundente al logro del aprendizaje? 

4. ¿Es posible mejorar la visualización de la información, con una buena composición 

visual y qué es una buena composición? 
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5. ¿La buena composición visual en la presentación de la información, mejora la 

eficiencia en la interpretación y comprensión de ésta, lo que favorece el logro del 

aprendizaje?  

6. ¿Qué criterios de organización facilitan la lectura y el recorrido visual en la 

visualización de la información? 

7. ¿Cuáles son los principios de organización perceptual que ayudan a crear una 

buena composición visual? 

 

A partir de estas preguntas han quedado establecidos los objetivos e hipótesis de 

investigación, que a continuación se enuncian.  

 

5.2. Objetivos  

General:  
Identificar la buena composición en la presentación visual y su influencia en la 

comprensión de la información, en el aprendizaje virtual. 

Específicos: 
• Identificar cuáles son los principios conceptuales del lenguaje visual que ayudan a 

definir una buena composición visual. 

• Definir criterios y métodos de validación que permitan medir la influencia de la 

buena composición visual sobre la eficiencia123 en el aprendizaje. 

• Determinar el campo de estudio y criterios de selección de los materiales 

didácticos utilizados en el aprendizaje virtual. 

• Comprobar a través de un estudio comparativo aplicado en un ambiente de 

aprendizaje virtual, a partir de prototipos experimentales diseñados con los 

principios conceptuales de una buena composición visual. 

 

 

                                            
123 Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo 
con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). Se puede definir la eficiencia como la relación entre los logros 
conseguidos con un proyecto y los recursos utilizados en el mismo, cuando se utilizan menos recursos para lograr 
un mismo objetivo, o también cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 
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5.3. Hipótesis  

En la presentación de la información, usar una buena composición visual mejora 
el logro del aprendizaje virtual.  
 

5.4. Método 

Con la intención de corroborar la hipótesis anteriormente planteada se hace necesario un 

estudio comparativo, a través de un método cuasi experimental124 aplicado que, a partir 

de la comparación de resultados, ayude a explicar la influencia de la buena composición 

en la presentación visual de la información, para el aprendizaje virtual.  

Dado que nos encontramos en el campo de la educación, es importante señalar que los 

métodos utilizados en este tipo de investigaciones, no pueden ser precisos ni exactos, 

debido a que existen variables tanto en los alumnos, como en los docentes y otros 

elementos del aula que para el investigador son difíciles de controlar. Por ello, los 

métodos más utilizados en este campo de investigación educativa, son los diseños cuasi-

experimentales, con un muestreo no probabilístico, debido a que no es posible asegurar 

la equivalencia inicial de los grupos que intervienen, por lo tanto, las unidades de análisis 

no se asignan al azar, ni de manera aleatoria. 

Con respecto a las investigaciones cuasi experimentales (Rodríguez G., s/f) explica lo 

siguiente:  
[…] su validez interna se ve seriamente reducida por la no utilización de grupos 
no equivalentes (grupos no asignados de forma aleatoria) y por la dificultad de 
controlar todas las variables en contextos reales. En cambio, precisamente el 
hecho de que este tipo de investigaciones tenga lugar en situaciones reales, hace 
que su validez externa sea muy superior a las propuestas puramente 
experimentales.  
[…] la metodología cuasi experimental se caracteriza por un nivel de control 
inferior a la metodología experimental, lo que conlleva una disminución de su 
validez interna, pero un aumento de su validez externa, ya que los resultados 
obtenidos son más representativos, es decir, existen más posibilidades de 
generalizar los resultados a otros sujetos, grupos o situaciones reales (p.32).   

 

                                            
124 El término “cuasi” tiene el significado de “casi”, por lo que podemos decir que un diseño cuasi experimental es 
un diseño que no es completamente experimental.  
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Por otro lado, Ochoa (2015) dice que:  
[…] es usual que los investigadores recurran a otras técnicas de muestreo, 
agrupadas dentro de lo que se conoce como muestreo no probabilístico. En estas 
técnicas alternativas, es habitual seleccionar elementos para la muestra 
basándose en hipótesis relativas a la población de interés, lo que se conoce como 
criterios de selección (s/p). 

 

Para este estudio la investigación se hizo dentro de CAMVIA que es el Campus Virtual 

de la Unidad Azcapotzalco, como parte de las instalaciones de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Se utilizó un Aula Virtual ubicada dentro del espacio de Habilidades 

Docentes para la Educación Virtual, en Aulas Experimentales. Es importante mencionar 

que en este estudio se utilizaron materiales didácticos para el aprendizaje virtual y que la 

aplicación de la prueba, la aplicación de los instrumentos de evaluación, así como la 

recogida de datos se hicieron dentro de ambientes virtuales. 

 

Se hizo un estudio comparativo y no estadístico125 con un enfoque mixto, es decir 

cualitativo/cuantitativo, que permitió comprobar el logro del aprendizaje en diferentes 

materiales didácticos y, por otro lado, corroborar el grado de aceptación de los mismos 

por parte de los estudiantes involucrados, como un aporte más al estudio de los 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

El universo de estudio para esta investigación se refiere a una población estudiantil que 

se encuentra entre los 18 y 24 años y que están cursando una licenciatura, en diferentes 

áreas de conocimiento de las Divisiones Académicas de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Los participantes del estudio fueron estudiantes del 

trimestre 17-O, de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería (CBI) y Ciencias y Artes 

                                            
125 Es un estudio comparativo y no estadístico por el objetivo de esta investigación y porque en este caso se tienen 
dos diferentes poblaciones totales y de cada una ellas sólo se tiene una muestra. Son dos grupos con 
características diversas y no existe interrelación entre ellos, la única similitud es el sentido de la prueba 
experimental, y no es posible compararlos a nivel estadístico porque los materiales y los instrumentos de 
evaluación no son los mismos. 
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para el Diseño (CYAD), con un total de 354 participantes.126 En el caso de la División de 

CBI, fueron 286 estudiantes del Tronco General de Asignaturas (TGA) del primer 

trimestre y para la División de CYAD, fueron 68 estudiantes de la licenciatura de Diseño 

de la Comunicación Gráfica, del tercero al séptimo trimestre. Es importante señalar que, 

únicamente son grupos muestra de una gran población estudiantil y su número no es 

significativo con respecto a la población total. Para hacer este estudio, los estudiantes se 

agruparon de la siguiente manera: 

 
División de CBI División de CYAD 

Grupo CBI 1 
143 estudiantes del 
TGA, del primer 
trimestre de Ingeniería. 
 

Grupo CYAD 1 
34 estudiantes de Diseño de la 
comunicación gráfica, del 
tercero al séptimo trimestre. 
 

Grupo CBI 2 
143 estudiantes del 
TGA, del primer 
trimestre de Ingeniería. 
 

Grupo CYAD 2 
34 estudiantes de Diseño de la 
comunicación gráfica, del 
tercero al séptimo trimestre. 

 
Tabla 5.1 Grupos para el estudio comparativo. Fuente: Creación propia. 

 
 

5.4.1. Diseño del prototipo experimental 

Para hacer el estudio comparativo se utilizaron dos tipos de materiales: uno original que 

sirvió como control y otro modificado, aplicando los criterios de una buena composición 

visual. Cabe señalar, que las modificaciones realizadas únicamente se hicieron a nivel 

de la presentación visual de la información, sin alterar el contenido y la estructura 

instruccional original del material didáctico utilizado. 

 

Para la selección de los materiales didácticos se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 

                                            
126 El estudio fue preparado para las tres Divisiones académicas de la Universidad, sin embargo, debido a algunas 
dificultades que se presentaron en la aplicación de la prueba para la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
(CSH), se omitió esta prueba para no atrasar la investigación. 
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• Presentación desarrollada en PowerPoint127 

• Específicamente elaborada para ser utilizada en aulas virtuales de cursos de la 

UAM-A. 

• De fácil acceso a la información 

• Con un objetivo de aprendizaje de conceptos128 bien definido 

• Información adecuada para lograr los objetivos de aprendizaje 

• Sin animaciones, ni sonidos129 

• Cantidad de diapositivas considerando el tiempo de lectura de todo el documento, 

de 15 a 20 minutos máximo.130 Usualmente se recomienda una diapositiva por 

minuto, pero esto puede variar debido a la cantidad de información que contenga 

la misma. 

 

5.4.1.1. Criterios para modificación de los materiales originales 

Para la elaboración del material modificado se siguieron lineamientos en cuanto a la 

composición visual, interpretación tipográfica, así como su facilidad en la navegación del 

recurso. Para lo cual se tomaron en cuenta muchas de las recomendaciones que Mollerup 

(2011) que comparte en su texto “PowerNotes. Slide presentations reconsidered” en 

donde enfatiza la unificación de estilo como punto de partida para la elaboración de una 

presentación, así como en los principios conceptuales del lenguaje visual que ayudan a 

definir una buena composición visual y que han sido previamente descritos, en el Capítulo 

4 de este documento.  

 

                                            
127 Debido a que la intención de esta investigación es sobre el contenido del material y no sobre el tipo de recurso 
utilizado, esta selección se hace por ser de uso común, lo que facilitará su acceso. 
128 La intención de este estudio únicamente es validar el aprendizaje de conceptos y no de habilidades porque no 
se evalúa la aplicación del conocimiento adquirido. 
129 Este estudio no es sobre recursos multimedia, está dedicado únicamente a lo visual. 
130 El factor de tiempo no influye en este estudio, porque no se está evaluando la eficiencia del material en cuanto 
a la atención de los estudiantes. 
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Sin embargo, cabe señalar que la buena composición visual no se estructura y ordena 

desde una sintaxis visual rígida, la organización en una composición se siente, para lograr 

la armonía y el equilibrio natural del ser humano. 

 

5.4.1.2. Diseño y aspectos para la modificación de los materiales 

Para la creación de los criterios para las modificaciones de los materiales, se tomaron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• Apoyo visual 
Se refiere a la adecuada utilización de íconos e imágenes de apoyo a la 

información y no como distractores de la atención; así como a la utilización de 

códigos de color como elementos de relación e identificación de cierta información. 

• Texto 
Es la adecuada selección de la fuente y uso de la familia tipográfica, para favorecer 

la correcta comprensión e interpretación de la información que, según las 

recomendaciones anteriormente expuestas, se debe utilizar una fuente sans serif; 

que puede ir desde los 14 puntos a los 24, con un interlineado de 1.5 a simple o 

exacto, considerando la jerarquización de la información. En cuanto al ancho de 

columna y su justificación, se utilizan a favor de la creación de bloques tipográficos 

adecuados a la composición visual. 

• Legibilidad 
Con ella se trata de crear el mejor contraste visual, para la correcta identificación 

de los elementos presentados en la composición. Para ello intervienen la selección 

y uso del color en el fondo y en los textos, así como el manejo de la definición de 

los íconos e imágenes que haya en la presentación. Vale recordar que el uso de 

colores básicos sólidos, ayudan a la identificación y memorización de la 

información.  

• Leibilidad 
Es importante que los textos que se presentan sean leídos sin dificultad, por lo cual 

considerar la leibilidad de los mismos es un aspecto importante a considerar. Para 



 162 

dar continuidad a la lectura es preciso definir la cantidad de texto que es adecuada 

para cada pantalla, asimismo, es importante que la jerarquización de la 

información se logre con el uso de los estilos de la familia tipográfica y el tamaño 

de la letra y no con el uso indiscriminado de las mayúsculas. 

• Equilibrio visual 
Con la finalidad de crear composiciones armónicas acordes a la percepción 

humana se busca el equilibrio visual en la organización espacial de todos los 

elementos de la composición, para lo que se pueden utilizar retículas de apoyo 

como la de cuadrantes, la ley de tercios y la sección áurea, así como todos los 

principios expuestos anteriormente sobre la buena composición visual, en donde 

los elementos pueden variar de tamaño, color y posición, entre otros.  

 

 

El Prototipo CBI 

En el diseño del prototipo utilizado para estudiantes de CBI, se utilizó un material de la 

Mtra. Teresa Merchand, sobre Química Básica. Una presentación titulada Soluciones y 
Coloides, con un total de 33 pantallas que incluye temas sobre: mezclas, disoluciones, 

separación de mezclas, emulsiones, coloides, suspensiones y soluciones, entre otros. Al 

hacer las modificaciones al material original, la presentación quedó armada en 46 

pantallas, debido a que en ciertos casos había exceso de texto en una sola pantalla. Cabe 

señalar que, las presentaciones completas se pueden consultar en los anexos 3 y 4 de 

este documento. 

A continuación, se presentan las modificaciones que se hicieron al material original, de 

Soluciones y Coloides, como: en la figura 5.1 se hizo un cambio de imagen, aunque se 

utilizó el mismo concepto para favorecer la legibilidad131 asimismo, se y reconfiguró la 

tipográfica del título para mejorar la leibilidad del mismo.  

                                            
131 La imagen fue sustituida por cuestiones de calidad de resolución en pantalla. 
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Figura 5.1 Soluciones y Coloides, material de CBI.  

A la izquierda se presenta el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CBI. 

 
 

En la figura 5.2 se ejemplifica cuando la imagen de apoyo visual puede ser un distractor 

que, tomando en cuenta a las recomendaciones de Jin & Boling (2010) se eliminó. En 

esta modificación se utilizó la estrategia de crear un recuadro de texto para resaltar la 

importancia de alguna información. El equilibrio visual se logra al tener dos tercios de la 

composición con un fondo claro y únicamente un tercio de la misma con un fondo obscuro 

que además se encuentra ubicado en la parte inferior del formato, lo que le hace lograr 

mayor peso acorde a las fuerzas de gravedad. 

 

 
Figura 5.2 Equilibrio visual, material de CBI. 

A la izquierda se muestra el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CBI. 
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En la figura 5.3 se presenta el comparativo con la utilización de retículas para crear un 

equilibrio visual132 y la utilización de gráficos de apoyo a la información, como es el caso 

de las flechas y el recuadro que encierra el nombre del concepto. La creación de una 

síntesis visual apoya la comprensión y memorización de la información. Se logra la 

legibilidad con la utilización de colores contrastados entre el fondo y el texto. 

 
Figura 5.3 Síntesis visual, material de CBI. 

A la izquierda se expone el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CBI. 

 
 

En la figura 5.4 se muestra el recorrido visual de una pantalla, de izquierda a derecha y 

de arriba hacia abajo. En la modificación se buscó un mayor equilibrio visual, así como 

mejorar la continuidad en la lectura del texto, incluyendo las imágenes como parte de la 

misma. 

 

Figura 5.4 Recorrido visual, material de CBI. 
A la izquierda se ofrece el material original de control y a la derecha el material modificado. 

Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CBI. 

                                            
132 El equilibrio visual se logra con la posición central de los elementos en la composición, así como un manejo 
semejante entre los cuatro márgenes circundantes, aunque en este caso el margen superior es mayor debido al 
peso visual del color azul del recuadro inferior. 



 165 

 

El Prototipo CYAD 
Para el diseño del prototipo utilizado para estudiantes de CYAD, se utilizó un material del 

Dr. Iván Garmendia Ramírez, sobre Semiótica básica. Ésta es una presentación titulada 

Semiótica: sintáctica, semántica y pragmática, con un total de 60 pantallas que incluye 

principalmente las teorías semióticas de Peirce y Saussure, así como los enfoques de 

otros autores, también incluye ejemplos de diseño sobre los niveles de interpretación: 

sintáctico, semántico y pragmático. Al hacer las modificaciones sobre este material la 

presentación se sintetizó en 44 pantallas, tomando en cuenta el criterio de continuidad 

en la lectura del texto y la cantidad de información para cada pantalla. Cabe señalar que, 

las presentaciones completas se pueden consultar en los anexos 5 y 6 de este 

documento. 

 

Las siguientes imágenes exponen las comparaciones entre ambos materiales en los que 

se pueden apreciar las modificaciones que se hicieron al material de Semiótica: 

 

En la figura 5.5 se pueden apreciar modificaciones sobre el uso del color en el fondo y la 

legibilidad del texto, eliminando el gráfico del fondo al ser considerado como un distractor 

y buscando el equilibrio visual, en el acomodo de los bloques tipográficos y la imagen del 

autor. 

 
Figura 5.5 Equilibrio visual, material de CYAD. 

A la izquierda se muestra el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 
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La figura 5.6 muestra las modificaciones que se siguieron para lograr tanto el equilibrio 

visual por balance de pesos entre los bloques de texto, como la utilización de las variantes 

de familia tipográfica en la jerarquización de la información. 

 

 
Figura 5.6 Equilibrio balance de peso, material de CYAD. 

A la izquierda se presenta el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 

 

En la figura 5.7 se demuestran como los colores al relacionarlos con una palabra se 

fortalece la imagen mental facilitando su memorización. El uso de códigos en cada uno 

de los conceptos encerrando en un recuadro el texto con la idea principal del concepto, 

para diferenciarla del resto del texto, ayudando a crear una imagen de relación. 

 

 
Figura 5.7 Códigos de color, material de CYAD.  

A la izquierda se ofrece el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 
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Figura 5.7 Códigos de color, material de CYAD.  
A la izquierda se advierte el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 

 
 

En la figura 5.8 se aprecia la síntesis visual que ayuda a la continuidad en la lectura del 

texto al crear una unidad visual que favorece la memorización del concepto en su 

totalidad.  
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 Figura 5.8 Síntesis visual, material de CYAD. 

Arriba se incluye el material original de control y abajo el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 

 

La figura 5.9 es un ejemplo del manejo de síntesis visual en donde la continuidad de la 

lectura se logra con la creación de un diseño por bloques tipográficos, que presentan, de 

una manera armónica toda la información de una sola vez, la cual puede ser leída y 

comparada en la misma pantalla. Cabe señalar que en el material modificado se redujo 

el puntaje de la letra, sin embargo, esto no afecta la lectura del texto debido a que es un 

material para ser visto en un monitor a corta distancia y no para su proyección en una 

pantalla exterior, donde se tiene que visualizar a mayor distancia. 
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Asimismo, se utilizó un código de color para diferenciar los tres diferentes correlatos que 

se enuncian dentro de este concepto, creando una relación de memoria entre la palabra 

y el color.  

 

 

 
Figura 5.9 Síntesis en tipografía, material de CYAD. 

Arriba se expone el material original de control y abajo el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 

 

En la figura 5.10 se incorpora un ejemplo más de síntesis visual en el que, al aumentar 

el tamaño de la imagen se logra mayor impacto visual facilitando su memorización. 
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 Figura 5.10 Impacto visual, material de CYAD.  

A la izquierda aparec el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 

 

La figura 5.11 es un ejemplo de unidad visual en el que, al utilizar recuadros delineados 

en blanco, así como la flecha delineada en blanco, hace que por asociación de color 

agrupemos los elementos diferentes en una unidad visual, por asociación de color. 

Asimismo, para diferenciar los dos conceptos, se encierra cada nombre en un recuadro 

y se le define un color diferente a cada uno. 

 

 
Figura 5.11 Asociación visual, material de CYAD.  

A la izquierda se ubica el material original de control y a la derecha el material modificado. 
Fuente: Materiales utilizados en las presentaciones, para el estudio comparativo de CYAD. 
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5.4.1.3. Diseño de instrumentos de evaluación  

Como método de validación para este estudio comparativo, se utilizaron 2 cuestionarios: 

uno como instrumento de evaluación del logro del aprendizaje y otro como instrumento 

de medición del grado de aceptación del material por parte de los estudiantes. 

 

Cuestionario 1: 
Elaborado como instrumento de evaluación del aprendizaje de conceptos, según la 

Taxonomía de Bloom133en los dos primeros niveles: conocimiento y comprensión. 

• 10 Preguntas simples y considerando los objetivos de aprendizaje: 

- 5 preguntas (impar) de conocimiento que implica recordar o evocar datos. 

- 5 preguntas (impar) de comprensión de conceptos, que demuestra que 

entiende la información. 

• Respuestas de opción múltiple: 4 reactivos en cada respuesta.134 

 
En las siguientes figuras de la 5.12 a la 5.19 se incluyen ejemplos de las pantallas de 

estos cuestionarios, elaborados para el material de química y el de semiótica. Las 

versiones completas de los mismos se encuentran en los anexos 7 y 8 de este 

documento. 

 
Figura 5.12 Pantalla del examen de química.  

                                            
133 Taxonomía de Bloom, descrita en el inciso 2.3 del Capítulo 2 de este documento. 
134 Reactivos de opción múltiple descritos en el inciso 2.6.1. del Capítulo 2 de este documento. 
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Figura 5.13 Pantalla del examen de química.  

 
Figura 5.14 Pantalla del examen de química. 

 
Figura 5.15 Pantalla del examen de química. 

 

 

Figura 5.16 Pantalla del examen de semiótica. 
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Figura 5.17 Pantalla del examen de semiótica.  

 

 
Figura 5.18 Pantalla del examen de semiótica.  

 

 
Figura 5.19 Pantalla del examen de semiótica.  

 

Tomando en cuenta que es un estudio con enfoque mixto se hizo la valoración cualitativa 

sobre la aceptación de los materiales presentados, utilizando un mismo cuestionario de 

opinión para todos los grupos, con las siguientes características: 

PREGUNTA 
Cómo te sientes con respecto a: 

= 1 

 

= .8 

 

= .6 

 

=.4 

 

=.2 

 
1. La navegación o recorrido en la 
presentación me pareció… 
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Tabla 5.2 
Preguntas y escala para opinión sobre el material. Fuente: Creación Propia 

 

Cuestionario 2: 
Elaborado como instrumento de medición del nivel de aceptación de los materiales 

presentados, como una aportación más al estudio del aprendizaje virtual.  

• 10 preguntas simples para dar su opinión personal. 

• Respuestas con íconos representativos, para facilitar la evaluación. 

• Se utilizó una escala de tipo Likert135 de 5 valores, los cuales fueron acotados con 

un valor numérico, para facilitar el análisis y medición de los resultados. 

 
A continuación, se alude a la organización del contenido del cuestionario, así como el 

valor numérico acotado a las respuestas. En las figuras 5.20 a la 5.23 se incorporan 

diversas pantallas utilizadas en la aplicación de este cuestionario en el aula virtual. 

                                            
135 En este caso se utiliza una escala de Likert, con la cual el usuario marca su nivel de acuerdo o desacuerdo. Las 
respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, lo que permite tener escalas de 5, 7 y 9 elementos 
configurados linealmente. Mayor descripción del término, se encuentra en el inciso 2.6.2.1. del Capítulo 2 de este 
documento.  

2. El aspecto en general de la 
presentación me pareció… 

     

3. El acceso a la información, en 
esta presentación, fue… 

     

4. La lectura del texto en esta 
presentación me pareció… 

     

5. El tiempo de esta presentación 
me pareció que es…  

     

6. El uso de los colores en esta 
presentación me parece que es… 

     

7. El tipo de letra utilizado en esta 
presentación, me parece que 
es… 

     

8. Estilo utilizado en las imágenes 
de esta presentación me 
parece… 

     

9. En cuanto a la organización de 
la información en las pantallas, de 
esta presentación, me pareció 
que está… 

     

10. ¿Cómo te sentiste al hacer 
este ejercicio? 
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Figura 5.20 Pantalla del cuestionario de opinión. 
 

 

 
Figura 5.21 Pantalla del cuestionario de opinión. 

 
 

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.
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Figura 5.23 Pantalla del cuestionario de opinión. 

 
 

5.4.2. Aplicación de pruebas 

Como se ha mencionado anteriormente para realizar este estudio se utilizó un espacio 

virtual exclusivo dentro de CANVIA136 en las Aulas experimentales donde se creó como 

un curso bajo el nombre de Alfabetidad Visual. La prueba fue aplicada a los cuatro grupos, 

utilizando diferentes materiales didácticos para cada uno de ellos. En la figura 5.24 se 

presenta una de las pantallas del aula virtual, que se utilizó para la aplicación de las 

pruebas. 

 

                                            
136 Campus Virtual Azcapotzalco, es el espacio virtual que utiliza la UAM unidad Azcapotzalco como medio de 
interacción en el apoyo a las actividades docentes.  

No se puede mostrar la imagen.
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Figura 5.24 Pantalla del Aula Virtual para la prueba. 

 

El acceso al espacio virtual, por parte de los estudiantes, se limitó a un solo grupo en 

donde pudieron encontrar una presentación de dispositivas o pantallas, en formato PDF 

y dos cuestionarios: uno de evaluación de conocimientos y el otro de preguntas de opinión 

sobre el material expuesto.  

 
CBI Grupo 1 

En este grupo se presentó el material 
original como control, sobre Soluciones 
y Coloides, en formato PDF. 
Se aplicó el cuestionario Examen CBI1 
Se aplicó el cuestionario de Opinión 

CBI Grupo 2 
En este grupo se presentó el material 
modificado, sobre Soluciones y 
Coloides, en formato PDF. 
Se aplicó el cuestionario Examen CBI2 
Se aplicó el cuestionario de Opinión 
 

CYAD Grupo 5 
En este grupo se utilizó el material 
original como control, sobre Semiótica, 
en formato PDF. 
Se aplicó el cuestionario Examen 
CYAD1 
Se aplicó el cuestionario de Opinión 

CYAD Grupo 6 
En este grupo se utilizó el material 
modificado, sobre Semiótica, en 
formato PDF. 
Se aplicó el cuestionario Examen 
CYAD2 
Se aplicó el cuestionario de Opinión 

 
Tabla 5.3 Grupos para la aplicación de las pruebas. 

 
 

A modo de aclaración los grupos 3 y 4 dispuestos para CSH, con un material sobre 

Economía, por cuestiones ajenas no fueron utilizados en este estudio, al no haber tenido 

la oportunidad de realizar las pruebas.  
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En las figuras 5.25 y 5.26 se revelan imágenes del espacio virtual utilizado para este 

estudio, en este caso es la pantalla que encuentra el Grupo 1 CBI en la que se les da la 

bienvenida a los estudiantes y algunas instrucciones para llevar a cabo la prueba. Se 

ilustra con una imagen alusiva y posteriormente aparece un archivo en formato PDF, con 

el nombre de SOLUCIONES Y COLOIDES y en el cual, al hacer click, se despliega en 

una ventana emergente, con la finalidad de que no se pierdan en la navegación del 

espacio virtual. Después viene un archivo con el nombre de EXAMEN QUÍMICA 1 en 

donde se incluye una recomendación sobre su funcionamiento, ya que sólo cuentan con 

un intento para dar la respuesta a las preguntas que aparecen. 

 

 
Figura 5.25 Pantalla de Bienvenida de G-1 de CBI 
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Figura 5.26 Pantalla de inicio, G-1 CBI, Química. 

 

 

En la figura 5.27 se ofrece un ejemplo del espacio virtual utilizado para los grupos de 

CYAD. El ejemplo se refiere Grupo 6 CYAD en donde se les da la bienvenida a los 

estudiantes y algunas instrucciones para llevar a cabo la prueba, también se ilustra con 

una imagen alusiva y posteriormente aparece un archivo en formato PDF, con el nombre 

de SEMIÓTICA y también un archivo con el nombre de E-6 EXAMEN SEMIOTICA, en 

donde se les incluyen instrucciones previas. 
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Figura 5.27 Pantalla de inicio, G-6 CYAD, Semiótica. 
 

Se hizo la aclaración de que no era una evaluación con calificación numérica, con la 

intención de que no se sintieran presionados al contestar e intentar obtener una 

calificación aprobatoria. Asimismo, se les indicó que, al terminar el examen, accedieran 

al cuestionario de opinión. 
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En la figura 5.28 se muestra la pantalla para el acceso a cuestionario de Opinión, con 

algunas instrucciones para contestarlo, así como el objetivo del mismo y un 

agradecimiento por su participación en esta prueba. Se utilizó la misma pantalla de inicio 

para todos los grupos, ya que el cuestionario es el mismo. 

 
 

Figura 5.28 Pantalla de inicio Cuestionario de Opinión 
 

Los resultados de todos los cuestionarios quedaron almacenados en el aula virtual y 

clasificados dentro del mismo grupo en que se aplicó la prueba, con lo que se facilitó la 

recolección y el análisis de datos. 

 

5.4.3. Recolección y análisis de datos 

La recolección de datos se hizo a través del mismo espacio virtual en que se aplicó la 

prueba, éstos se pudieron exportar en formato xlsx de Excel para mayor comodidad en 

el análisis de los mismos. 
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En la figura 5.29 hay un ejemplo de la pantalla que aparece como resumen de resultados 

sobre las respuestas del examen de conocimientos aplicados a un grupo.  

 

 
Figura 5.29 Pantalla de resultados en Aula Virtual.  

 
 

Los archivos completos fueron exportados en formato xlsx para el análisis de datos. Para 

el procesamiento de datos del cuestionario de opinión sobre el material se le dio un valor 

numérico a cada uno de los íconos utilizados para poder cuantificar las respuestas y 

poder dar un resultado cuantitativo, como se explica en la figura 5.30. 

 
PREGUNTA 

Cómo te sientes con 
respecto a: 

= 1 

 

= .8 

 

= .6 

 

=.4 

 

=.2 

 
 

Figura 5.30 Valor numérico de los íconos para valorar. 
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5.4.4. Presentación y análisis de resultados 

Se presentan de manera diferenciada, los resultados obtenidos a partir de las pruebas 

aplicadas a cada uno de los grupos que participó en este experimento. 

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL GRUPO 1 CBI 
 EXAMEN QUÍMICA 1 (control) 

 

En este grupo se presentaron 144 exámenes, donde se obtuvo un promedio general de 

8.50 con los siguientes resultados de calificación total:137 

 
calificación alumnos porcentaje 

0-5 6 4.2% 

6-8 51 35.4% 

9-10 87 60.4% 

 
Tabla 5.4 Alumnos por rango de calificación, G-1 CBI. 

 

 
 

Gráfica 5.1 Calificación de G-1 CBI. 
 

                                            
137 La calificación total equivale a 10 puntos porque es un cuestionario de 10 preguntas y a cada una se le asignó 
el valor de un punto. 

4%

36%60%

Grupo 1 CBI 

0 a 5
6 a 8
9 a 10
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En las 5 preguntas de conocimiento, 87.2% de los resultados generales fueron aciertos, 

como se expone en la siguiente tabla, en la que se encuentra el porcentaje de cada 

pregunta y se indican las preguntas con calificación más alta y más baja. 

 

pregunta alumnos porcentaje escala 
1 135 93.8% más alta 

2 117 81.3% más baja 

3 131 91%  

4 117 81.8%  

5 127 88.2%  
 

Tabla 5.5 Aciertos en conocimiento, G-1 CBI. 
 

En las 5 preguntas de comprensión, 83.2% de los resultados generales, fueron aciertos, 

como se argumenta en la siguiente tabla, en donde se encuentra el porcentaje de cada 

pregunta y se indican las preguntas con calificación más alta y más baja. 

 

pregunta alumnos porcentaje escala 
6 99 68.8% más baja 

7 116 81.1%  

8 139 96.5% más alta 

9 133 92.4%  

10 111 77.1%  
 

Tabla 5.6 Aciertos en comprensión, G-1 CBI. 
 

En la siguiente gráfica aparecen los resultados generales con el porcentaje de aciertos 

por pregunta; en donde las primeras 5 barras en color verde, corresponden a 

conocimiento y las otras 5 barras en color azul, a comprensión. 
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Gráfica 5.2 Calificación por pregunta de G-1 CBI. 

 

Para identificar la diferencia entre los grupos de preguntas de conocimiento y 

comprensión, de 143 exámenes se le eliminaron los que sacaron 10 de calificación, 

quedando 103. En la siguiente tabla se exhiben los porcentajes de los exámenes, donde 

la cantidad de aciertos en las preguntas de comprensión es mayor al número de aciertos 

en las preguntas de conocimiento o viceversa.  

 
exámenes aciertos porcentaje 

52 + en conocimiento 50% 

30 + en comprensión 29% 

21 = conocimiento y comprensión 21% 
 

Tabla 5.7 Aciertos en aprendizaje, G-1 CBI. 
 

 
 
 

  

93.8%
81.3%

91.0%
81.8% 88.2%
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81.1%
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Grupo 1 CBI 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL GRUPO 2 CBI 
 EXAMEN QUÍMICA 2 (experimental) 

 

En este grupo se presentaron 147 exámenes, donde se obtuvo un promedio general de 

8.57 con los siguientes resultados de calificación total:138 

 
calificación alumnos porcentaje 

0-5 5 3.4% 

6-8 56 38.1% 

9-10 86 58.5% 

 
Tabla 5.8 Alumnos por rango de calificación, G-2 CBI. 

 

 
 

Gráfica 5.3 Calificación de G-2 CBI. 
 

En las 5 preguntas de conocimiento, 89% de los resultados generales fueron aciertos, 

como se presenta en la siguiente tabla, en donde se aparece el porcentaje de cada 

pregunta y se indican las preguntas con calificación más alta y más baja. 

 

                                            
138 La calificación total equivale a 10 puntos, porque es un cuestionario de 10 preguntas y a cada una se le asignó 
el valor de un punto. 

3%

38%59%

Grupo 2 CBI 

0 a 5

6 a 8

9 a 10
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pregunta alumnos porcentaje escala 
1 143  97.3% más alta 

2 126  85.7%  

3 132  89.8%  

4 120  81.6% más baja 

5 133  90.5%  
 

Tabla 5.9 Aciertos en conocimiento, G-2 CBI. 
 

En las 5 preguntas de comprensión, 82.6% de los resultados generales, fueron aciertos, 

como se expone en la siguiente tabla, en donde está el porcentaje de cada pregunta y se 

indican las preguntas con calificación más alta y la más baja. 

 

pregunta alumnos porcentaje escala 
6 100 74.8% más baja 

7 118 80.3%  

8 138 93.9% más alta 

9 121 82.3%  

10 120 81.6%  
 

Tabla 5.10 Aciertos en comprensión, G-2 CBI. 
 

En la siguiente gráfica aparecen los resultados generales, con el porcentaje de aciertos 

por pregunta; en donde las primeras 5 barras en color verde corresponden a conocimiento 

y las otras 5 barras en color azul a comprensión. 
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Gráfica 5.4 Calificación por pregunta de G-2 CBI. 
 

Para identificar la diferencia entre los grupos de preguntas de conocimiento y 

comprensión, de 143 exámenes se le eliminaron los que sacaron 10 de calificación, 

quedando 101. En la siguiente tabla se exhiben los porcentajes de los exámenes, donde 

la cantidad de aciertos en las preguntas de comprensión es mayor al número de aciertos 

en las preguntas de conocimiento o viceversa.  

 
exámenes aciertos porcentaje 

51 + en conocimiento 50% 

24 + en comprensión 24% 

26 = conocimiento y comprensión 26% 

 
Tabla 5.11 Aciertos en aprendizaje, G-2 CBI. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL GRUPO 5 CYAD 
 EXAMEN SEMIÓTICA 1 (control) 

 

En este grupo se presentaron 34 exámenes, donde se obtuvo un promedio general de 

5.23 con los siguientes resultados de calificación total:139 

 
calificación alumnos porcentaje 

0-5 19 55.9% 

6-8 15 44.1% 

9-10 0 0% 

 
Tabla 5.12 Alumnos por rango de calificación, G-5 CYAD.  

 

 
 

Gráfica 5.5 Calificación de G-5 CYAD. 
 

En las 5 preguntas de conocimiento, 39.4% de los resultados generales fueron aciertos, 

como se indica en la siguiente tabla, en donde aparece el porcentaje de cada pregunta y 

se indican las preguntas con calificación más alta y más baja. 

 

                                            
139 La calificación total equivale a 10 puntos, porque es un cuestionario de 10 preguntas y a cada una se le asignó 
el valor de un punto. 

56%44%

0%

Grupo 5 CYAD

0 a 5

6 a 8

9 a 10
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pregunta alumnos porcentaje escala 

1 6 17.6%  

4 5 14.7% más baja 

5 20 58.8% más alta 

6 20 58.8% más alta 

10 16 47.1%  
 

Tabla 5.13 Aciertos en conocimiento, G-5 CYAD.  
 

En las 5 preguntas de comprensión, 65.3% de los resultados generales fueron aciertos, 

como se expone en la siguiente tabla, en donde aparece el porcentaje de cada pregunta 

y se indican las preguntas con calificación más alta y más baja. 

 

pregunta alumnos porcentaje escala 

2 15 44.1% más baja 

3 22 64.7%  

7 23 67.6%  

8 27 79.4% más alta 

9 24 70.6%  
 

Tabla 5.14 Aciertos en comprensión, G-5 CYAD.  
 

En la siguiente gráfica se presentan los resultados generales, con el porcentaje de 

aciertos por pregunta; en donde las primeras 5 barras en color verde corresponden a 

conocimiento y las otras 5 barras en color amarillo a comprensión. 
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Gráfica 5.6 Calificación por pregunta de G-5 CYAD. 

 

Para identificar la diferencia entre los grupos de preguntas de conocimiento y 

comprensión, de 34 exámenes se le eliminaron los que sacaron 10 de calificación, 

quedando 34. En la siguiente tabla se ofrecen los porcentajes de los exámenes, donde 

la cantidad de aciertos en las preguntas de comprensión es mayor al número de aciertos 

en las preguntas de conocimiento o viceversa.  

 
exámenes aciertos porcentaje 

3 + en conocimiento 9% 

25 + en comprensión 73% 

6 = conocimiento y comprensión 18% 

 
Tabla 5.15 Aciertos en aprendizaje, G-5 CYAD. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL GRUPO 6 CYAD  
EXAMEN SEMIÓTICA 2 (experimental) 

 

En este grupo se presentaron 34 exámenes, donde se obtuvo un promedio general de 

5.79 con los siguientes resultados de calificación total:140 

 
calificación alumnos porcentaje 

0-5 12 35.3% 

6-8 22 64.7% 

9-10 0 0% 

 
Tabla 5.16 Alumnos por rango de calificación, G-6 CYAD.  

 

 
Gráfica 5.7 Calificación del G-6 CYAD. 

 

En las 5 preguntas de conocimiento, 89% de los resultados generales fueron aciertos, 

como se señala en la siguiente tabla, en donde aparece el porcentaje de cada pregunta 

y se indican las preguntas con calificación más alta y más baja. 

 

                                            
140 La calificación total equivale a 10 puntos, porque es un cuestionario de 10 preguntas y a cada una se le asignó 
el valor de un punto. 
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pregunta alumnos porcentaje escala 

1 4 11.8% más baja 

4 5 14.7%  

5 26 76.5% más alta 

6 18 52.9%  

10 24 70.6%  
 

Tabla 5.17 Aciertos en conocimiento, G-6 CYAD.  
 

En las 5 preguntas de comprensión, 79.6% de los resultados generales fueron aciertos, 

como se advierte en la siguiente tabla, en donde aparece el porcentaje de cada pregunta 

y se indican las preguntas con calificación más alta y más baja. 

 

pregunta alumnos porcentaje escala 

2 20 58.8%  

3 16 47.1% más baja 

7 27 79.4%  

8 30 88.2% más alta 

9 27 79.4%  
 

Tabla 5.18 Aciertos en comprensión, G-6 CYAD.  
 

En la siguiente gráfica se agrupan los resultados generales, con el porcentaje de aciertos 

por pregunta; en donde las primeras 5 barras en color verde corresponden a conocimiento 

y las otras 5 barras en color amarillo a comprensión. 
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Gráfica 5.8 Resultados por pregunta de G-6 CYAD. 

 

Para identificar la diferencia entre los grupos de preguntas de conocimiento y 

comprensión, de 34 exámenes, se le eliminaron los que sacaron 10 de calificación, 

quedando en 34. En la siguiente tabla se exponen los porcentajes de los exámenes, 

donde la cantidad de aciertos en las preguntas de comprensión es mayor al número de 

aciertos en las preguntas de conocimiento o viceversa. 
exámenes aciertos porcentaje 

1 + en conocimiento 3% 

22 + en comprensión 64% 

11 = conocimiento y comprensión 33% 
 

Tabla 5.19 Aciertos en aprendizaje, G-6 CYAD. 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS  
DEL CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

En esta prueba se presentaron 359 cuestionarios, en la siguiente tabla se aportan los 

promedios generales por grupo: 

 

Grupo cuestionarios promedio Pregunta con 
mayor diferencia 

CBI 1 143 8.81  

CBI 2 143 8.78 6 con 3 puntos 

CYAD 1 34 7.52  

CYAD 2 34 7.97 6 con 14 puntos 
 

Tabla 5.20 Promedios generales por grupo. 
 

En las siguientes gráficas se contrastan los dos grupos de CBI con respecto a cada una 

de las preguntas, en los que la diferencia más grande se aprecia en la pregunta 6 que 

dice: El uso de los colores en esta presentación me parece que es…, sin embargo, la 

diferencia es únicamente de 3 puntos. 

 

    
 

Gráfica 5.9 Resultados de opinión de los grupos de CBI. 
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En las siguientes gráficas se analiza la comparación de los dos grupos de CYAD con 

respecto a cada una de las preguntas, en donde la diferencia más grande se aprecia en 

la pregunta 6 que dice: El uso de los colores en esta presentación me parece que es…, 

en donde la diferencia es de 14 puntos. 

  
 

Gráfica 5.10 Resultados de opinión de los grupos de CYAD. 
 

En la siguiente tabla se ofrece un comparativo de los promedios generales por pregunta 

en cada uno de los cuatro grupos.  
Pregunta: Grupo 1 

CBI 
Grupo2 

CBI  
Grupo 5 
CYAD 

Grupo 6 
CYAD 

1. La navegación o recorrido en la presentación me 
pareció… 

90 88 81 81 
2. El aspecto en general de la presentación me 
pareció… 

88 88 69 79 
3. El acceso a la información, en esta presentación, 
fue… 

91 90 80 84 
4. La lectura del texto en esta presentación me 
pareció… 

89 87 76 76 
5. El tiempo de esta presentación me pareció que 
es…  

89 89 78 82 
6. El uso de los colores en esta presentación me 
parece que es… 

85 88 61 76 
7. El tipo de letra utilizado en esta presentación, me 
parece que es… 

88 86 74 85 
8. Estilo utilizado en las imágenes de esta 
presentación me parece… 

85 87 71 78 
9. En cuanto a la organización de la información en 
las pantallas, de esta presentación, me pareció que 
está… 

87 87 85 79 

10. ¿Cómo te sentiste al hacer este ejercicio? 88 86 77 77 
 

Tabla 5.21 Promedios por pregunta de opinión. 
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Analizando los datos anteriores se puede que las menores calificaciones se encuentran 

en los grupos de CYAD, calificando con menor puntaje el material no modificado.  

En los grupos de CBI la calificación fue muy semejante para ambos materiales, lo que 

demuestra la poca importancia que le dan a la presentación visual de la información. Sin 

embargo, cabe resaltar que dieron puntajes muy elevados en ambos materiales, lo que 

puede significar que les gusta o llama la atención el material visual en el aprendizaje. 
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Análisis de resultados 
 

Para analizar los datos se realizó la comparación por áreas de conocimiento, o sea los 

dos grupos de CBI y posteriormente los dos grupos de CYAD. 

 
Análisis de datos de los Grupos de CBI 

En este cuadro se presenta la comparación del número de aciertos por pregunta en cada 

grupo. 

COMPARATIVO CBI 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
GPO 1 CBI 134 116 130 116 127 98 115 138 132 111 1217 

GPO 2 CBI 139 124 129 118 130 108 116 135 117 117 1233 

 
Tabla 5.22 Aciertos por pregunta comparativo en CBI. 

 

Cada uno de los grupos estuvo integrado por 143 exámenes, en donde de la pregunta 1 

a la 5 son de conocimiento y están señaladas en azul, las preguntas de la 6 a la 10 son 

de comprensión y están señaladas en verde, y en amarillo los datos del mayor número 

de aciertos en cada una de las preguntas. A partir de lo cual, se puede decir que la 

mayoría de aciertos está en el Grupo 2, con aproximadamente el (86.2%). 

 

En el siguiente cuadro comparativo se contrastan los porcentajes de aciertos en cada 

pregunta, en donde los datos en amarillo resaltan el porcentaje más alto.  

COMPARATIVO CBI 
Porcentaje de respuestas correctas 

 
Pregunta Grupo 1 Grupo 2 

1 93.8% 97.3% 

2 81.3% 85.7% 

3 91% 89.8% 

4 81.8% 81.6% 

5 88.2% 90.5% 
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6 68.8% 74.8% 

7 81.1% 80.3% 

8 96.5% 93.9% 

9 92.4% 82.3% 

10 77.1% 81.6% 
 

Tabla 5.23 Porcentaje de aciertos comparativo en CBI. 
  

Cuando se analizan los datos a partir del porcentaje de aciertos en cada una de las 

preguntas, se puede decir que los resultados son muy semejantes en ambos grupos. Sin 

embargo, se puede identificar que el porcentaje más alto de todas las preguntas de los 

dos grupos se encuentra en el Grupo 2, (97.3%). Asimismo, en el Grupo 2, las preguntas 

de conocimiento tienen un porcentaje mayor de aciertos. 

• El Grupo 1, dentro de las preguntas de comprensión, tienen la mayoría de aciertos 

y se encuentra la pregunta con menor (68.8%) y con mayor (96.5%) porcentaje de 

aciertos. En las preguntas de conocimiento su comportamiento es más parejo, 

aunque en general baja su porcentaje de aciertos. 

• En el Grupo 2, los porcentajes de aciertos bajan en las preguntas de comprensión 

y aquí es donde se encuentra su porcentaje más bajo (74.8). Refleja mejor 

desempeño en las preguntas de conocimiento en donde presenta el porcentaje 

más alto (97.3%). 

Otro análisis de datos es la comparación de grupos tomando en cuenta los resultados de 

respuestas correctas, correspondientes al tipo de pregunta de conocimiento o 

comprensión: 

COMPARATIVO CBI 
Exámenes con respuestas correctas Grupo 1 Grupo 2 

Más aciertos en conocimiento que en comprensión 50% 50% 

Más aciertos en comprensión que en conocimiento 29% 24% 

Igual aciertos en conocimiento y en comprensión  21% 26% 
 

Tabla 5.24 Nivel de aprendizaje comparativo en CBI. 
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De acuerdo a lo anterior se puede decir que el Grupo 1 tuvo mejores resultados en las 

preguntas de comprensión y el Grupo 2 mejores resultados en las preguntas de 

conocimiento. Aunque las diferencias son mínimas, se podría suponer que hubo mayor 

esfuerzo de atención en la presentación del Grupo 1, sin embargo, el logro de aprendizaje 

es mayor en el Grupo 2, al identificar mayor porcentaje que el Grupo1, en igualdad de 

aciertos en conocimiento y comprensión, demostrando un logro más parejo del 

aprendizaje. 

 

CBI Grupo 1 Grupo 2 
promedios generales 8.50 8.57 

Respuestas correctas en conocimiento 87.2% 89% 

Respuestas correctas en comprensión 83.2% 82.6% 
 

Tabla 5.25 Promedios generales comparativo en CBI. 
 

En la tabla anterior se pueden apreciar las diferencias globales entre grupo y aunque 

numéricamente no existe gran diferencia entre uno y otro, se puede decir que el Grupo 2 

tuvo un mejor logro del aprendizaje. 

Análisis de datos de los Grupos de CYAD 
En este cuadro se compara el número de aciertos por pregunta en cada grupo. 

COMPARATIVO CYAD 
PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
GPO 5 CYAD 6 15 22 5 20 20 23 27 24 16 178 

GPO 6 CYAD 4 20 16 5 26 18 27 30 27 24 197 

 
Tabla 5.26 Aciertos por pregunta comparativo en CYAD. 

 
Este es un cuadro comparativo entre los Grupos 5 y 6 de CYAD, que describe el número 

de respuestas correctas en cada pregunta. Cabe mencionar que cada grupo estuvo 

integrado por 34 estudiantes y las preguntas 1, 4, 5 6 y 10 señaladas en azul son de 

conocimiento y las preguntas 2,3,7,8,9, señaladas en verde son de comprensión, y en 

amarillo aparecen los datos del mayor número de aciertos en cada una de las preguntas. 
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A partir de lo cual se puede decir que la mayoría de aciertos está en el Grupo 6, con 

aproximadamente el (60%). 

 

En el siguiente cuadro comparativo se contrastan los porcentajes de aciertos en cada 

pregunta, los datos en amarillo resaltan el porcentaje más alto.  

 

COMPARATIVO CYAD 
Porcentaje de respuestas correctas 

 
Pregunta Grupo 5 Grupo 6 

1 17.6% 11.8% 

4 14.7% 14.7% 

5 58.8% 76.5% 

6 58.8% 52.9% 

10 47.1% 70.6% 

2 44.1% 58.8% 

3 64.7% 47.1% 

7 67.6% 79.4% 

8 79.4% 88.2% 

9 70.6% 79.4% 
 

Tabla 5.27 Porcentaje de aciertos comparativo en CYAD. 
 

Cuando se analizan los datos a partir del porcentaje de aciertos en cada una de las 

preguntas se puede identificar que el porcentaje más alto (88.2%) y más bajo (11.8%) 

están en el Grupo 6. 

 

• En el Grupo 5, la mayoría de aciertos está dentro de las preguntas de 

comprensión, con (64.7%) como más alto y en las preguntas de conocimiento su 

porcentaje es el más bajo con (14.7%). 
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• En el Grupo 6 se identifica mayor rendimiento en las preguntas de comprensión, 

en donde se encuentra su porcentaje más alto (88.2%) siendo mayor que el G-5 y 

en las preguntas de conocimiento se encuentra su porcentaje más bajo (11.8%).  

 

Otro análisis de datos, es la comparación de grupos tomando en cuenta los resultados 

de respuestas correctas, correspondientes al tipo de pregunta de conocimiento o 

comprensión: 

COMPARATIVO CYAD 
Exámenes con respuestas correctas Grupo 5 Grupo 6 

Más aciertos en conocimiento que en comprensión 9% 3% 

Más aciertos en comprensión que en conocimiento 74% 65% 

Igual aciertos en conocimiento y en comprensión  18% 26% 
 

Tabla 5.28 Nivel de aprendizaje comparativo en CYAD. 
 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que el G-6 tuvo mejores resultados de 

aprendizaje que el G-5, aunque existe una diferencia en las preguntas de comprensión 

en las que el G-5 tuvo mejores resultados, sin embargo, en los resultados de igualdad de 

aciertos es mucho mayor el porcentaje del G-6, lo que demuestra un mayor logro de 

aprendizaje. 

 
Tabla 5.29 Promedios generales comparativo en CYAD. 

 

En el cuadro anterior se revelan las diferencias globales entre grupos, en donde se puede 

apreciar que definitivamente el Grupo 6 tuvo mejor logro del aprendizaje. 

 

 

CYAD Grupo 5 Grupo 6 
promedios generales 5.23 5.79 

Respuestas correctas en conocimiento 39.4% 89% 

Respuestas correctas en comprensión 65.3% 70.6% 
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5.4.5. Conclusiones del experimento  

De acuerdo al análisis de los datos obtenidos en este experimento se puede concluir lo 

siguiente: 

 

• Al hacer modificaciones en la composición de la presentación visual de la 

información en los materiales didácticos utilizados en este experimento, sí se 

registró una diferencia en el logro del aprendizaje. 

• En los grupos de CBI la diferencia de resultados fue mucho menor por lo cual se 

puede decir, que para éstos estudiantes la presentación de la información no es 

tan relevante, como para los estudiantes de CYAD en donde la diferencia fue más 

marcada. 

• Los datos indican que en ambos grupos de CBI, el resultado en el aprendizaje de 

conocimientos es muy semejante al aprendizaje de comprensión. Asimismo, los 

datos de los grupos de CYAD, mostraron mayor logro en el aprendizaje de 

comprensión con respecto al de conocimientos. 

• Los datos del cuestionario de opinión sobre la apreciación del material presentado, 

indican resultados que en todos los grupos la mayor inquietud estuvo en la 

pregunta relacionada con el uso del color, ya que en ambos casos fue la que 

mostró mayor diferencia entre los puntajes.  

• Los grupos de CBI, mostraron puntajes con poca diferencia entre ambos, su mayor 

interés se centró en cuanto al acceso de la información. 

• En los grupos de CYAD las diferencias fueron más marcadas y su interés fue hacia 

el uso de la letra y organización de la información. 

• La valoración de la presentación visual en los grupos de CBI es semejante y en 

los grupos de CYAD si se mostró una diferencia muy marcada con respecto al 

material modificado, lo cual demuestra que la importancia de la composición visual 

en el aprendizaje es diferente según el área de conocimiento. 
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A pesar de que los resultados obtenidos en el experimento de esta investigación no 

mostraron grandes diferencias, se han cumplido los objetivos y se ha validado la hipótesis 

planteada para la misma, por lo cual este estudio concluye identificando la importancia 

de la composición en la presentación de la información. 

 

  



 205 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Como ha sido expuesto, en este nuevo escenario de educación a distancia que se lleva 

a cabo a través de cursos virtuales (e-learning), en donde  la transmisión del conocimiento 

ya no recae directamente en el método de exposición del profesor, sino en la manera de 

presentar la información a los estudiantes a través de los materiales didácticos. 

 

En la modalidad del e-learning los recursos didácticos son los encargados de transmitir 

la información a los estudiantes, utilizando las ventajas que ofrecen las TIC y que dichos 

materiales deben ser capaces de actuar de manera autónoma e independiente. 

 

La percepción y comprensión de la información son factores determinantes en el proceso 

cognitivo del aprendizaje y  la mayor parte de la información es presentada de manera 

visual  

 

De acuerdo a lo anterior, el objetivo principal de esta investigación fue identificar la buena 

composición en la presentación visual y su influencia en la comprensión de la información, 

en el aprendizaje virtual.  

 

Dicho objetivo fue planteado con base en el supuesto de que las habilidades de 

percepción visual son las encargadas de la organización y el procesamiento de la 

información, a partir de lo cual se determinó la importancia de la composición visual en la 

presentación de la información como parte del proceso cognitivo del aprendizaje, 

considerando que puede ser un factor determinante en la comprensión y memorización 

de la misma. Al respecto, de acuerdo con Dondis (1992), se puede decir que: 
El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del 
problema visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el 
propósito y el significado de la declaración visual y tienen fuertes implicaciones 
sobre lo que recibe el espectador (p.33).  
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Al término de esta investigación, dicho objetivo se cumplió con el logro de objetivos 

específicos, como se muestra a continuación: 

• La identificación de los principios conceptuales del lenguaje visual, que ayudan a 

definir una buena composición visual. (Capítulo 4 La Composición visual). 

• Identificación y definición de los criterios de la buena composición visual. (Capítulo 

4. en 4.3. La visualización de la información en los materiales de aprendizaje 

virtual. 

• Diseño y desarrollo de prototipos experimentales utilizando los criterios 

previamente definidos sobre la buena composición visual. (Capítulo 5. en 5.4.1.2. 

Diseño y aspectos para la modificación de los materiales.) 

• Selección de los materiales didácticos para ser utilizados en la prueba 

experimental, a partir de los criterios de selección previamente definidos. (Capítulo 

5. en 5.4.1.1. Criterios de selección y modificación para los materiales originales.) 

 

Cabe señalar, que el logro de los objetivos específicos sustenta la hipótesis de 

investigación de este proyecto, que dice: en la presentación de la información, usar 
una buena composición visual mejora el logro del aprendizaje virtual. 
 

Como parte del proceso de comprobación de la hipótesis, se hizo una revisión 

documental sobre las propuestas de varios autores basadas en el principio de 

organización definido por la escuela de Gestalt, descritas en (Capítulo 4. en 4.1 

Aportaciones de autores para la sintaxis del lenguaje visual) que sirvieron de apoyo en la 

selección de los criterios que definen la buena composición, como son las siguientes: 

D. Dondis (1992): 
En la teoría Gestalt de la percepción, la ley de Prägnanz denomina «buena» 
(regular, simétrica y simple) aquella organización psicológica en la que 
prevalecen estas condiciones. En este caso, el adjetivo «bueno» no es deseable, 
ni siquiera descriptivo, si consideramos el significado pretendido: una definición 
más exacta sería menos provocativa emocionalmente, más simple, menos 
complicada, todo lo cual describe el estado al que se llega visualmente mediante 
la simetría bilateral (p.45). 
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Kepes (1976):  
Del mismo modo que en la naturaleza existe la tendencia de hallar en cada 
formación la unidad de superficie más económica, también en la organización 
visual hay una tendencia a hallar la unidad espacial más económica en el 
ordenamiento de diferencias ópticas (p.69). 

 

De Sausmarez (1995): hace referencia a la coherencia visual como base de la 

organización en la buena composición y menciona que ésta únicamente puede ser 

percibida a través de la sensibilidad. 

 

Villafaña (2003): dice que la composición es la organización total del fondo y las figuras, 

por lo cual para que sea una buena composición el acomodo del éstas debe ser bien 

estructurado, de acuerdo al equilibrio básico. Concepto descrito en el Capítulo 4. en 4.2.1. 

Los elementos estructurales de la composición visual. 

 

Asimismo, con las aportaciones de otros autores tales como: Costa (2003), Merchán Price 

(2011), Jin & Boling (2010), Murch (1984), Bagget (1989) Dondis (1992), Gürtler (2005), 

Pring (2000), y Pettersson (2013) entre otros, permiten concluir lo siguiente: 

• La comunicación a través de mensajes visuales estimula respuestas intelectuales 

y emocionales, haciéndonos pensar y sentir. 

• La percepción y comprensión de la información son factores determinantes en el 

proceso cognitivo del aprendizaje. La mayor parte de la información es captada a 

través de la vista, siendo los ojos la vía del conocimiento o de acceso al intelecto. 

• En una composición, el equilibrio se logra a través de la igualdad o compensación 

del peso visual de los elementos que la integran, que a su vez está determinado 

por su posición, tamaño, color y forma. 

• La selección y colocación de los elementos en un trabajo visual al estar dispuestos 

en equilibrio básico, según los principios de organización perceptual de la Gestalt, 

facilitan el proceso cognitivo. 
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• La buena composición es un factor que facilita la decodificación e interpretación 

del significado del mensaje visual. La facilidad perceptual afecta la comprensión 

del material de lectura, al realizar un mayor o menor esfuerzo cognitivo. 

• Las imágenes mejoran la comprensión, y memorización de la información al crear 

redes con conexiones más amplias, facilitando su asociación con conceptos ya 

aprendidos. También, motivan y despiertan la atención de los estudiantes, pero su 

abuso también puede convertirse en un distractor. 

• El texto exige lectura y legibilidad como una condición funcional básica para 

comprender e integrar el mensaje. La simplicidad y la claridad se logran mediante 

líneas cortas y pocas líneas. 

• La facilidad perceptual afecta la comprensión del material de lectura, al realizar 

mayor o menor esfuerzo cognitivo. 

• La información puede ser simplificada mediante el uso de códigos de color para 

identificarla y organizarla por asociación simple y puede ayudar a la recuperación 

de la misma al favorecer el proceso de memorización.  

• No se debe abusar del uso del color, tomando en cuenta la mente humana tiene 

grandes dificultades para retener más de cinco elementos simultáneamente.  

• La carga cognitiva se disminuye al utilizar colores con significados convencionales, 

por ejemplo: rojo para detener, amarillo para prevenir y verde para seguir, azul 

arriba, café abajo. 

Las propuestas anteriores pueden servir como pauta en la elaboración de composiciones 

visuales, pero deben ser consideradas únicamente como recomendaciones para no 

afectar la creatividad del diseñador. 

 

Por otro lado, como parte de la comprobación de la hipótesis, se realizó una prueba 

experimental con un estudio comparativo de resultados, utilizando materiales didácticos 

modificados con los criterios previamente definidos de una buena composición visual, 

para determinar si dichos cambios en la presentación visual de la información influyen en 
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el aprendizaje. Con datos obtenidos del experimento desarrollado se puede concluir lo 

siguiente: 

• Los resultados de la prueba experimental mostró diferencia en el logro del 

aprendizaje con los materiales modificados, con lo cual la hipótesis ha sido 

comprobada. 

• Los resultados entre los grupos de CBI muestra muy poca diferencia, sin embargo 

es posible reconocer mejora del aprendizaje con el material modificado. La 

diferencia mostrada entre los grupos de CYAD es mucho mayor por lo cual es 

fácilmente identificable mejor logro del aprendizaje con el material modificado. 

• De acuerdo a lo anterior se puede decir que para los estudiantes de CBI la 

presentación de la información no es tan relevante como para los estudiantes de 

CYAD, que mostraron mayores diferencias en el logro del aprendizaje.  

• A pesar de que los resultados entre los grupos de CBI mostraron poca diferencia, 

al compara su desempeño en conocimiento y comprensión, se puede decir los 

estudiantes del grupo de control hicieron un mayor esfuerzo de atención al mostrar 

mejores resultados en las preguntas de comprensión. 

• Al comparar el desempeño en conocimiento y comprensión entre los grupos de 

CYAD la diferencia es muy marcada con mayor puntaje en comprensión  del grupo 

experimental, lo que indica mayor a atención con el material modificado. 

• Con los datos obtenidos del cuestionario de opinión sobre el material presentado, 

se puede decir es diferente la apreciación según el área de conocimiento, en 

donde los estudiantes con mayor cultura visual (CYAD) dieron mayores puntajes 

al material modificado.  

• Los resultados indicaron que en todos los grupos la mayor inquietud estuvo en la 

pregunta relacionada con el uso del color.  

• Los grupos de CBI, mostraron mayor interés en cuanto al acceso de la información 

y en los grupos de CYAD hacia el uso de la letra y organización visual de la 

información. 
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Aportaciones al Diseño 
Es definitivo que con una investigación como ésta se hagan aportaciones a las áreas de 

conocimiento implicadas, como en este caso al diseño y la visualización de la información, 

que desde el enfoque del diseño de la comunicación gráfica, son las siguientes: 

 

• La Comunicación visual descrita en el capítulo 2, en donde las definiciones de la 

comunicación y el lenguaje visual, la descripción de la Teoría de la Gestalt sobre 

la percepción visual,  así como su presentación sintética e ilustrada, se ofrecen 

como compendio teórico que sustenta los principios de la comunicación gráfica, 

siendo un buen material de divulgación y apoyo a la docencia del diseño. 

 

• La Composición visual en el capítulo 3, que al intentar definir el concepto de la 

buena composición visual desde la postura de diferentes autores, así como la 

descripción sintética e ilustrada de varios aspectos de la sintaxis del lenguaje 

visual, es una enriquecedora aportación a la semiótica del diseño en la 

visualización de la información. 

 

• Esta investigación dentro del ámbito virtual de aprendizaje, se presenta como una 

aportación más al desarrollo de la elaboración los materiales didácticos utilizados 

en la nueva modalidad educativa del e-learning.  

 

• La metodología utilizada en la prueba experimental se ofrece como un modelo 

replicable para otros estudios sobre los diferentes aspectos que intervienen en la 

visualización de la información y el aprendizaje virtual. 
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A pesar de que la prueba utilizada en el experimento fue reducida y que los resultados 

obtenidos no marcaron grandes diferencias, es alentador constatar que si existe la 

influencia de la composición visual en el aprendizaje virtual, con lo cual la hipótesis de 

investigación fue demostrada. Asimismo, por medio de este estudio han quedado 

resueltas las preguntas de investigación, encontrando nuevas referencias de orientación 

para la visualización de la información en la elaboración de los materiales didácticos.  

 

Como se ha mencionado anteriormente para lograr el aprendizaje a través de este tipo 

de recursos virtuales, no depende únicamente de la facilidad de acceso a la información 

y las buenas intenciones de los estudiantes, existen también muchos otros factores que 

intervienen en el aprendizaje virtual y la elaboración de los materiales didácticos como 

son: estructuración del contenido, estrategias didácticas y utilización de los recursos 

tecnológicos, entre otros. 

 

Finalmente, con la intención de seguir apoyando el desarrollo de esta modalidad 

educativa de e-learning, desde el diseño de la comunicación gráfica, resulta necesario 

continuar estudiando más sobre la influencia de visualización de la información en el 

aprendizaje, con temas como: la pertinencia de la imagen y su nivel de iconicidad, el uso 

del color, la legibilidad y leibilidad del texto, el recorrido visual, el uso de animaciones, 

multimedios y otros recursos que pueden ser utilizados como materiales didácticos en el 

aprendizaje virtual. 
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Anexo 1.  

Modelos educativos  

 

Tabla proporcionada por CONACYT ( 2014)141 en el que se describen algunos modelos 

educativos, tomando en cuenta las modalidades abiertas y distancia. 

 
Modelo Descripción 

1. Estudio independiente 
guiado (modalidad 
abierta)  

El estudio independiente guiado es el modelo “clásico” de educación a 
distancia basado en impresos, también conocido como “estudios por 
correspondencia”, en el que el estudiante aprende prácticamente sólo 
con la ayuda de los materiales impresos. En estos materiales se utiliza lo 
que se conoce como “conversación didáctica guiada” (Holmberg, 1986).  
 
Este modelo de modalidad abierta tiene especial cuidado en los 
materiales impresos debido a que el estudiante se encontrará solo y 
aislado al momento de leerlos. Estos materiales procuran una sensación 
de relación personal con su profesor y con la institución responsable de 
los estudios. Se recomienda utilizar un lenguaje coloquial, fácil de leer y 
poco denso; dar consejos sobre qué hacer y qué evitar; invitar al 
estudiante al aporte de ideas personales, preguntas y juicios; involucrar 
al estudiante para lograr un interés personal en la materia o problema en 
cuestión; y utilizar un estilo personal de escritura, entre otros.  
 

2. Aula remota 
(modalidad a distancia)  

El modelo del aula remota se basa en el uso de las TIC para reproducir 
en la distancia lo que normalmente ocurre en un salón de clases 
presencial. En este modelo, también llamado por Miller “aula distribuida” 
(2004), generalmente se utilizan tecnologías que permiten la transmisión 
sincrónica (en tiempo real, en vivo y espontáneas) de audio y/o video 
(Bates, 1995; Levenburg, 1998).  
En este modelo de educación a distancia se alcanzan sólo sitios 
predeterminados escogidos por la institución y no por los estudiantes. El 
aula remota está definida por su infraestructura tecnológica y no por su 
diseño instruccional (Heydenrych, 2000) ya que reproduce en gran 
medida el modelo del salón tradicional en el que la interacción entre 
profesor y estudiante es muy limitada.  
 

3. Modelo interactivo 
basado en las TIC 
(modalidad a distancia)  

El modelo interactivo basado en las TIC utiliza tecnologías de Internet 
para el acceso a los materiales y para mantener el contacto entre 
asesores académicos y estudiantes, en interacción sincrónica y/o 
asincrónica.  

                                            
141 CONACYT (2014) en “Fundamentos sobre calidad educativa en la modalidad no escolarizada.” 
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa- nacional-de-posgrados-de-calidad/ 
convocatorias-avisos-y-resultados/documen- tos/924-fundamentos-sobre-la-calidad-educativa-modalidad-no-
escolarizada/ file Recuperado el 11 de noviembre de 2017.  
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En este modelo, también conocido como educación a distancia basada 
en redes o modelo “en línea” (online, en lengua inglesa), las 
oportunidades de interacción entre el profesor y el estudiante se 
incrementan ya que el profesor no detenta la palabra como normalmente 
ocurre en el salón de clases tradicional. Esto último favorece, mas no 
asegura, la implementación de modelos educativos basados en la 
construcción del conocimiento por parte de los estudiantes.  
 

4. Modelo híbrido 
(modalidad mixta)  

Los modelos educativos híbridos o mixtos (blended, en lengua inglesa) 
son aquellos que mezclan educación presencial y educación a distancia 
de manera tal que ambas experiencias de aprendizaje son 
imprescindibles para completar con éxito los objetivos de aprendizaje. Un 
modelo mixto es aquel al que no sólo se le agregan unos módulos en 
línea a una unidad de aprendizaje presencial o viceversa. Para crear una 
solución educativa híbrida se requiere que las distintas piezas, 
presenciales o a distancia, embonen juntas de manera lógica como las 
partes de una máquina (Zenger, 2001). En una solución híbrida cada 
modelo educativo da lo mejor de sí.  
 
El modelo educativo interactivo basado en las TIC se utiliza para la 
entrega de contenidos, simulaciones, el desarrollo de actividades 
colaborativas, el proceso de retroalimentación y el proceso de interacción 
entre estudiantes, y entre el profesor y el estudiante. El modelo 
presencial se utiliza para sensibilizar al estudiante en los contenidos, 
practicar, discutir los retos que los estudiantes tendrán para implementar 
estos conocimientos y habilidades en el ámbito laboral y asegurar el 
compromiso social entre los participantes.  
 
Otra característica del modelo mixto es que puede proveer de variedad, 
es decir, los mismos contenidos pueden ser impartidos en distintas 
modalidades, dándole al estudiante la oportunidad de escoger cuál le 
parece más atractiva.  
 

5. Modelo presencial 
apoyado con tecnología 
(modalidad presencial)  
 

Algunos autores consideran dentro del término modelo mixto a los 
modelos presenciales que incorporan el uso de tecnología sin reducir el 
número de horas de contacto presencial. Sin embargo, esos modelos 
más que mixtos son presenciales apoyados con el uso de las TIC (ICT-
enhanced, en lengua inglesa).  
 
No existe un modelo mixto único sino más bien un continuo entre la 
educación presencial tradicional y la educación a distancia (Cheese, 
2003). No obstante, en los extremos de este espectro encontraremos 
educación presencial con muy poco apoyo a distancia y educación a 
distancia con muy poca presencialidad.  
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Anexo 2.   

Modelos de diseño instruccional 

 

• Dick & Carey (1978), es un modelo con un enfoque conductista que describe 
todas las fases de un proceso interactivo, comienza identificando las metas 
instruccionales y termina con una evaluación sumativa142. 

• Gerlach & Ely (1980), un modelo basado en el conductismo y el cognoscitivismo,  
• Hannafin & Peck (1981), con un modelo compuesto por tres fases: primera 

establecer necesidades y metas; segunda diseño, desarrollo e implementación y 
tercera un proceso de evaluación y revisión en donde se mide la eficiencia y 
efectividad de la información. 

• Merril (1983), un modelo conocido como Component Display Theory, este modelo 
considera al aprendizaje desde el contenido y el comportamiento, basado en la 
instrucción muy bien reglamentada en donde los objetivos son planteados con 
claridad y sugiere el uso de recursos mnemotécnicos para el logro de la intención 
educativa. 

• Jerold Kemp (1985), un modelo con un enfoque holístico en el cual se toman en 
cuenta todos los factores en el ambiente de enseñanza, es un proceso interactivo 
el cual se encuentra sujeto a constantes revisiones, al plantearse como un ciclo 
continuo, sistémico y no lineal. 

• ASSURE (1993), es un modelo basado en el constructivismo, a partir de las 
características concretas del estudiante, fomenta su participación activa y sus 
estilos de aprendizaje. Construido en seis fases que integran sus siglas: Analyze 
learners (analizar a los estudiantes); State Objetives (fijar objetivos); Select media 
and materials (seleccionar los métodos de formación); Utilize media and materials 
(utilizar los medios y materiales); Require learner participation (exigir la 
participación activa de los alumnos) y Evaluate and review (evaluar y revisar). 

• SOI (1999), un modelo propuesto por Richard E. Mayer, cuyas siglas responden a 
Selección de la información relevante, Organización de la información de forma 
significativa para el estudiante y la Integración de la nueva información con el 
conocimiento anterior del estudiante.  

• Jonassen (1999), un modelo que se define como la manipulación del problema, 
en donde los estudiantes tienen que construir un producto, manipular parámetros, 
tomar decisiones y afectar el ambiente de algún modo 

                                            
142La evaluación sumativa es aquella realizada después de un periodo de aprendizaje, o en la finalización de un 
programa o curso. Esta evaluación tiene como propósito calificar en función de un rendimiento, otorgar una 
certificación, determinar e informar sobre el nivel alcanzado. (Samboy, 2009) 
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• ADDIE (1980), este modelo se propone como un proceso de diseño instruccional 
interactivo, como un proceso sistemático representado como un flujo de procesos 
que progresa de izquierda a derecha. ADDIE son las siglas que se derivan a partir 
de las cinco etapas que integran el proceso: Análisis, Diseño del curso, Desarrollo 
del curso, Implementación y Evaluación. 

• PRADDIE143 (2003) es un modelo propuesto por Cookson (2003) después de una 
revisión crítica del modelo ADDIE al cual le añade una fase de pre-análisis, para 
evitar las limitaciones de un modelo cerrado. 

 

A continuación, se explica con detalle cada una de las fases: 

 

Pre-análisis, es la etapa en la que se trata de realizar una caracterización pormenorizada 

del contexto de aplicación del diseño instruccional. Se deben describir detalladamente: 

recursos con los que se cuenta (materiales y humanos), condiciones preexistentes 

(políticas de la institución, por ejemplo), el plan estratégico de la organización, 

limitaciones del presupuesto, intereses de los involucrados y la cartera de asesores que 

pueden colaborar en el desarrollo e implementación del diseño. El diseño debe ser 

congruente con la misión y objetivos de la institución que le dará acogida y contar con el 

apoyo de los directivos de la misma. 

 
Análisis, se hace a partir de los siguientes insumos: contextos relevantes fuera del 

sistema, contexto relevante dentro del sistema, la estructura epistemológica de la materia 

o disciplina, características de los participantes y la brecha entre el nivel actual de sus 

conocimientos, habilidades y actitudes (necesidades de aprendizaje) y el nivel deseado 

de competencia.  

 

Para determinar la estructura epistemológica de la disciplina, será conveniente elaborar 

un mapa conceptual que defina los principales conceptos y sus relaciones, con el objeto 

de jerarquizar la presentación de los mismos en los materiales que se propongan. Con 

base en este mapa conceptual se definen los objetivos educativos respondiendo a la 

                                            
143 PRADDIE, son las siglas de las 6 fases que componen este modelo: Pre-análisis, Análisis, Diseño y Desarrollo del 
curso, Implementación y Evaluación. 



 228 

pregunta ¿qué es lo que quiero que los participantes sepan, hagan, sientan...? En el 

análisis de las características de los participantes se deben identificar aquellas que 

puedan afectar su participación y actuación.144 Después de analizar la información 

recabada durante la etapa de análisis se llega a algunas conclusiones en cuanto a las 

direcciones generales para el programa instruccional. Se puede especificar en términos 

generales lo que los participantes deben de saber, hacer y sentir al realizar el curso. De 

igual modo, se puede preparar un bosquejo preliminar del contenido. 

 
Diseño del curso, en esta fase se define el contenido del curso y sus objetivos 

específicos de aprendizaje, estos constituirán el fundamento principal del plan de 

evaluación. También debe elaborarse un plan de actividades de aprendizaje, en esta 

labor se deben tomar en cuenta las diferencias entre la enseñanza presencial y la 

enseñanza dentro del ambiente en línea. En este momento se debe decidir cómo serán 

elaborados los materiales del curso, si serán aprovechados los existentes o será 

necesario desarrollar nuevos. Típicamente los materiales comprenden textos (impresos 

o digitales) y recursos multimedios que contienen fotos, láminas, grabaciones de audio 

y/o video, CDs, DVDs o recursos disponibles en Internet.  

 
Desarrollo del curso, durante esta fase se elabora lo planeado en el diseño del curso, 

donde se proponen las tareas que se enfrentan son las de construir los instrumentos y 

contenido identificados en la fase previa. Aquí se requiere la intervención de especialistas 

en la materia que trabajen de forma interdisciplinaria con diseñadores gráficos, 

diseñadores instruccionales y personal de la institución. Esta etapa considera el 

desarrollo de los recursos didácticos del instructor, los cuales pueden consistir en una 

colección de preguntas sugeridas, ideas para el apoyo de la elaboración de las tareas de 

los participantes. 

                                            
144Cookson recomienda las siguientes preguntas: ¿Cuáles características físicas de los participantes probablemente 
afectarán su participación y actuación?; ¿Cuáles son las características nacionales, culturales, lingüísticas, socio-
económicas, educativas y de estatus ocupacional de los participantes?; ¿Cómo se sienten los participantes acerca de 
su participación en el curso planeado?; ¿Qué tan motivados están para lograr los objetivos?; ¿Cuáles son los intereses 
y expectativas de los participantes? 
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Implementación, durante esta fase se aplica lo planeado en el diseño y lo elaborado en 

el desarrollo del curso. El instructor debe ser un facilitador del aprendizaje y debe 

acompañar a los participantes a lo largo del proceso. 

 
Evaluación, en este modelo se propone a la evaluación como la fase terminal del 

proceso, pero sólo es por necesidades de organización. La evaluación es y debe ser un 

componente integral en las cinco fases anteriores.  
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Anexo 3.  

Presentación original de Soluciones y Coloides 

  



SOLUCIONES Y COLOIDES



§ Si miras a tu alrededor encontraras objetos constituidos por

diversos materiales: playeras de algodón, libros de papel,

pantalones de mezclilla, bolígrafos de plástico, fachadas de

cantera, paredes y muchos mas

§ Algunos materiales existen en la naturaleza y otros son

sintetizados en los laboratorios químicos.

§ Un material puede estar constituido por una o varias sustancias.

§ The Chemical American Society tiene registradas más de 32

millones de sustancias.

§ Gracias al desarrollo de la química, los conocimientos actuales

de los materiales favorecen su clasificación.



M		e		z		c		l		a		s	

oVivimos en un mundo de mezclas, pues de hecho todo lo que nos 
rodea lo forman sustancias que se unen.

o Precisamente entre los trabajos que desarrollan los químicos, 
esta aislar componentes de los materiales de la naturaleza para 

analizarlos y encontrarles un uso o combinar sustancias para lograr 
otros productos. 

Una	mezcla	está	constituida	por	dos	o	
más	sustancias	puras,	cada	una	de	las	

cuales	mantiene	su	identidad	y	
propiedades	específicas.	





Clasificación



ACTIVIDAD
En	esta	actividad	tenemos	2	vasos	con	diferente	soluto,	uno	con	
azúcar	y	otro	arena	y	como	solvente	se	tiene	agua.	
Observa	cuidadosamente	las	imágenes.

¿Existen	diferencias	en	sus	características?
¿Qué	nombre	le	damos	a	cada	tipo	de	mezcla?



MEZCLA HOMOGÉNEA

• Es	aquella	en	la	que	sus	componentes	no	se	
perciben	a	simple	vista,	ni	siquiera	con	la	ayuda	
del	microscopio.	

• Se	requiere	de	métodos	químicos	para	separar	
sus	componentes.

MEZCLA HETEROGÉNEA

• Es	aquella	que	posee	una	composición	no	
uniforme	en	la	cual	se	pueden	distinguir	a	
simple	vista	sus	componentes	y	está	formada	
por	dos	o	más	sustancias,	físicamente	distintas,	
distribuidas	en	forma	desigual.

• Se	requiere	de	métodos	físicos	para	separar	sus	
componentes.



D i s o l u c i o n e s 
Una	disolución	es	un	sistema	homogéneo	de	
composición	variable,	formado	por	dos	o	

más	componentes	o	fases.	
Una	disolución	se	llama	también	mezcla	

homogénea.	

En	general,	los	componentes	de	la	disolución	se	
pueden	separar	de	una	manera	muy	fácil.	

Por	ejemplo,	en	una	disolución	de	agua	y	sal	
podemos	separar	la	sal	del	agua	mediante	una	

simple	evaporación.

Disolución y solución son sinónimos. 



A los componentes de una disolución 
se les llama soluto y disolvente 

• Fase dispersa = es el soluto y se 
encuentra en menor proporción

• Fase dispersora = es el solvente 
o disolvente y se encuentra en 
mayor proporción 

§ MISCIBILIDAD:		se	da	cuando	la	disolución	es	
completa	entre	dos	sustancias.	

§ INMISCIBLIDAD:	se	da	cuando	la	disolución	no	es	
posible.



§ El estudio de las disoluciones es de gran interés e importancia, porque 
muchos de  los fenómenos de la naturaleza están relacionados directamente 
con ellas.

§ Gran variedad de los medicamentos usados son disoluciones acuosas. 
§ Las disoluciones también forman parte en los procesos de la digestión, ya 

que los alimentos son solubilizados en agua y trasportados por la corriente 
sanguínea a los tejidos corporales.

§ La mayor parte de los reactivos empleados en el laboratorio de análisis 
químicos son disoluciones.

El tipo mas común de disoluciones es la de un 
sólido disuelto en un líquido, pero como el 

soluto puede ser sólido, líquido o gas y lo mismo 
sucede con el disolvente, entonces hay 

diferentes variedades de disoluciones: sólidas, 
líquidas y gaseosas.



• Disolución sólida: un rin de automóvil hecho de
zinalco que es una aleación metálica de zinc y
aluminio.

EJEMPLOS	DE	DISOLUCIONES:	
sólidas,	líquidas	y	gaseosas	

¢ Disolución líquida: jugo de frutas

¢ Disolución gaseosa: el aire





¿Cómo	se	clasifican	las	disoluciones?

• Diluida:	cuando	en	una	disolución	tiene	una	pequeña	cantidad	de	
soluto	

• Concentrada:	se	llama	así	cuando	tiene	una	gran	cantidad	de	soluto
• Saturada:	cuando	si	se	agrega	soluto	hasta	que	ya	no	se	pueda	

disolver	mas	
• Sobresaturada:	es	cuando	al	aumentar	la	solubilidad	por	la	

temperatura,	resulta	una	disolución	sobresaturada	que	contiene	
mas	soluto	que	la	saturada	

Las	disoluciones	pueden	clasificarse	según	las	cantidad	de	soluto	y	disolvente	que	
contiene	



SOLUBILIDAD

¿De	qué	circunstancias	depende	que	una	sustancia	
se	disuelva	en	otra	?

LA	SOLUBILIDAD:	ES	LA	PROPIEDAD	DE	QUE	UNA	
SUSTANCIA	SE	DISUELVA	EN	OTRA.	

El	grado	de	solubilidad	se	mide	por	la	cantidad	de	soluto	
que	se	disuelve	en	una	determinada	muestra	de	disolvente.

Una	disolución	saturada	es	aquella	que	no	acepta	la	
disolución	de	más	soluto,	sin	embargo,	el	grado	de	

solubilidad	de	una	sustancia	puede	modificarse	con	la	
temperatura.



C  O  L  O  I  D  E  S
§ Son mezclas constituidas por dos fases:

§ Fase dispersa
§ Fase dispersora

§ Por su tamaño de partícula están entre las disoluciones (homogéneas) y
suspensiones.(heterogéneas), sin embargo, estas mezclas se consideran
generalmente homogéneas.

§ Las partículas coloidales son de tal tamaño que pueden observarse en
empleando un microscopio ordinario.



• El nombre de coloide proviene del griego Kolla y eidos, que significa
“especie de cola” originalmente se aplico a sustancias viscosas, como
gelatina, jaleas, albuminas y compuestos orgánicos como las proteínas,
constituyentes de los seres vivos

• Esta concepción de coloide es clásica y las sustancias a las que se
denominaba coloides se caracterizaba por su viscosidad.

• La definición de coloide se basa no sólo en sus características sino también
en el tamaño de sus partículas :
– Coloide: es el tipo especial de dispersión cuyas partículas permanecen

en suspensión, con un tamaño de 0.1 a 0.001 micras (micra es la
milésima parte de un milímetro).



• Las	partículas	en	estado	coloidal	pueden	ser	esferitas	o	
gránulos	en	los	cuales	el	tamaño	de	las	partículas	esta	dado	
por	su	diámetro.

• En	las	disoluciones,	la	fase	dispersa	esta	tan	finamente	
dividida	que	las	partículas	pasan	a	través	de	todos	los	filtros	
corrientes,	no	se	depositan	en	el	fondo	en	un	tiempo	
razonables	y	sólo	son	visibles	con	el	ultramicroscopio

• Fase	dispersa:	se	le	llama	coloide	y	a	cada	partícula	micela
• Fase	dispersante:	es	el	medio	en	que	está

inmersa	la	fase	dispersa.



PROPIEDADES	DE	LOS	COLOIDES	
Pueden ser opalescentes (semitransparentes) o tan claras y trasparentes como las 
soluciones verdaderas; pero cuando un rayo de luz pasa a  través de un liquido, su 
paso queda iluminado, debido a la reflexión y dispersión de la luz por las partículas 
coloidales o micelas. A este fenómeno se llama Efecto Tyndall.

Las micelas están 
dotadas de un 
movimiento 
zigzagueante, llamado 
movimiento browniano, 
que puede observarse 
con un 
ultramicroscopio

El fenómeno de Tyndall por John Tyndall en 
1869, se basa en que las partículas pequeñas o 
micelas difractan las luz en todas direcciones, 
como sucede cuando un rayo de luz oblicuo 

entra por una ventana y permite que las 
partículas de polvo suspendidas en el aire 

reflejen la luz.



Tipos de sistemas coloidales
Fase	dispersa Fase	dispersante Ejemplos:

GAS LÍQUIDO Espumas	en	aerosol,	crema	batida	,merengue,	
jabonadura

GAS SÓLIDO Piedra pómez,	espuma	de	poliuterano,	malvavisco

LÍQUIDO SÓLIDO Aceite	de ballena,	mantequilla	y	queso,	jaleas	,	cajeta,	
mermeladas	helados,	clara	de	huevos

LÍQUIDO LÍQUIDO Leche	mayonesa		y	crema	fría

LÍQUIDO GAS Nubes	de	lluvia,	niebla,	bruma,	spray

SÓLIDO SÓLIDO Diamantes	 negros,	rubí,	ópalo,	perlas,	aleaciones

SÓLIDO LÍQUIDO Atole,	almidón	disperso	en	agua,	plasma	sanguíneo,	
gelatina,	pinturas,	jaleas, flanes

SÓLIDO GAS Humo,	polvo	en	aire



E	M	U	L	S	I	Ó	N
vEs la mezcla que se obtiene mediante la agitación de los líquidos no miscibles, 
como el agua y el aceite en la cual las gotitas de aceite quedan momentáneamente 

dispersas en el agua.

vUna emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles. 

vEstas gotitas son tan pequeñas que pueden pasar por un filtro, después de que 
ha cesado la agitación, los líquidos se separan y el aceite queda flotando en el 

agua, debido a que es menos densa que ella.

v Un líquido es miscible cuando puede disolverse en otro con facilidad, por 
ejemplo: agua y alcohol. Los líquidos no miscibles son los que no pueden 

disolverse entre sí, ejemplo: agua y aceite 
vMuchas son emulsiones de aceite/agua, con grasas alimenticias como uno de 

los tipos más comunes de aceites encontrados en la vida diaria.  



Las	emulsiones	pueden	estabilizarse	por	medio	de	sustancias	llamadas	AGENTES	
EMULSIFICANTES.	ejemplo:	la	leche	es	una	emulsión	de	gotas	de	grasa	en	agua	y	

caseína	que	actúa	como	agente	emulsificante.	

A. Dos	líquidos	inmiscibles,	fase	I	y	fase	II,	no	
emulsificados

B. Emulsión	de	fase	I	disperso	en	la	fase	II

C. La	emulsión	inestable	se	separa	
progresivamente

D. Las	posiciones	surfactantes	(borde	
púrpura)	en	las	interfaces	entre	la	fase	I	y	
la	fase	II,	estabilizan	la	emulsión



S	U	S	P	E	N	S	I	O	N	E	S
§ Son mezclas heterogéneas formadas por un líquido y un sólido, cuyas 

partículas son insolubles en el líquido en que se encuentran, lo que les da 
una apariencia turbia.

§ El tamaño de las partículas es grande, por lo que se perciben a simple vista y 
no pasan los filtros.

§ Al dejar reposar una suspensión, se sedimentan las partículas con facilidad.

§ Las partículas de mayor densidad quedan en el fondo del recipiente y las de 
menor densidad flotan en la parte superior.

§ Las suspensiones se separan fácilmente por medio de la filtración.

§ Gran variedad de los medicamentos se presentan en forma de suspensiones 
es por ello la leyenda que recomienda: “agítese antes de usarse”.



• En medicina se emplean sustancias específicas para atacar todo tipo de 
infecciones, utilizando para ello el tipo de mezclas llamadas “suspensiones”. 
Por ejemplo: 

• antibióticos para combatir las infecciones tanto respiratorias como 
intestinales. 

• Suspensiones en sales de magnesio y aluminio mezcladas con pectina 
y caolín, son suspensiones usadas como astringentes intestinales. 

• Suspensiones para combatir las “lombrices”.

Características:
• Poca	estabilidad	ya	que	sus	componentes	se	separan	en	

corto	tiempo.
• Apariencia	turbia,	porque	las	partículas	se	encuentran	

dispersas.
• Sedimentación	de	sus	partículas	mediante	el	reposo.
• Apreciación	óptica	de	las	partículas,	que	por	su	tamaño	se	

distinguen	a	simple	vista.	



EMULSIÓN COLOIDE SUSPENSIONES SOLUCIONES

Mezcla	de	dos	líquidos	
no	miscibles	por	medio	
de	la	agitación	mecánica	

Partículas que	permanecen	
en	suspensión

Tamaño	entre	10	y	10	000	u	

Mezcla	heterogénea	de	un	
liquido	de	apariencia
turbia,	cuyas	partículas	
mayores	de	10	000	nm

sólidas	son	grandes	y	poco	
solubles

Mezcla	ópticamente	
homogénea,	cuyos	
componentes	no	se	

distinguen

Atraviesan	el	papel	filtro Atraviesan	el	papel	filtro No	atraviesan	el	papel
filtro	(los	sólidos)

Atraviesan	el	papel	filtro

No	dispersan	la	luz Dispersan la	luz No	dispersan	la	luz No	dispersan	la	luz

Ejemplos:
Aceite	y	vinagre
Aceite	y	agua	

Ejemplo:
Niebla,	gelatina,	
mantequilla, leche

Ejemplo:
Algunos	antibióticos,	como	

la	penicilina,
Yeso	en	agua	o	el	agua	con	

arena

Ejemplos:
Agua	azucarada
Agua	con	alcohol

Se	estabilizan	con	un	
agente	emulsificante,	
como	la	caseína	y	la	
yema	de	huevo	

Presentan	movimiento
Browniano	de	las	partículas	

y	efecto	Tyndall

Se	sedimentan	con	
facilidad (las	partículas)

El	soluto	se	integra	
totalmente	en	el	
disolvente	y	no	se	

sedimenta



Métodos	de	separación	
de	mezclas	

¡Mezclas, mezclas y más mezclas por todos lados!

Hemos mezclado muchas cosas para analizar fenómenos sorprendentes. 
Pero ahora ha llegado el momento de hacer exactamente lo contrario.

¡A separar los componentes de las mezclas!



D  e   c   a  n   t  a  c  i  ó  n 
• Es el método mecánico de separación de mezclas heterogéneas,
• Estas pueden ser formadas por un líquido y un sólido, o por dos líquidos. 
• Para decantar una mezcla de un sólido y un líquido es necesario dejarla 

reposar para que el sólido se sedimente (se asiente) en el fondo del 
recipiente. Para separar los componentes, se inclina con cuidado el 
recipiente con la mezcla y se vierte el líquido en otro recipiente. 

Embudo de 
decantación. Es un 
embudo que se utiliza 
para separar líquidos, 
este embudo posee una 
llave en la parte de 
abajo que se abre y se 
cierra para dejar pasar 
los distintos líquidos 
una vez separados.



F i l t r a c i ó n 
• Este método sirve para separar mezclas heterogéneas. 
• Se denomina filtración al proceso de separación de sólidos en suspensión en 

un líquido mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite el 
paso del líquido

• La filtración consiste en pasar la mezcla por un medio poroso, como papel, 
materiales plásticos o cerámicos.



M  a g n e t i z a c i ó n
• Este método se utiliza para separar mezclas heterogéneas de 

dos o mas sólidos, cuando una de las sustancias tiene 
propiedades magnéticas.

• Consiste en acercar un imán a la mezcla para atraer la sustancia 
y separarlas las partículas de las que no son magnéticas. 



§ Este método de separación aprovecha la variación
de solubilidad de las sustancias con la temperatura.

§ La sustancia de disuelve en un disolvente caliente
hasta formar una mezcla saturada.

§ Después la mezcla se enfría lentamente y la
sustancia se cristaliza y se separa.

§ Con este método se pueden obtener sustancias
puras, esto es, formadas por un mismo tipo de
partículas. Durante la cristalización las impurezas
permanecen en el disolvente.

C r i s t a l i z a c i ó n



• Se emplea para separar mezclas homogéneas formadas por un sólido y un líquido o
por dos líquidos, donde uno de los componentes está disuelto en otro.

• La destilación separa, mediante evaporación y condensación, los diferentes
componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una
mezcla. Este método aprovecha los diferentes puntos de ebullición de cada una de
las sustancias.

D e s t i l a c i ó n



§ La	cromatografía es	un	método	físico	de	
separación	para	la	caracterización	de	
mezclas	complejas,	la	cual	tiene	aplicación	
en	todas	las	ramas	de	la	ciencia	y	la	física.	

§ Es	un	conjunto	de	técnicas	basadas	en	el	
principio	de	retención	selectiva,	cuyo	
objetivo	es	separar	los	distintos	
componentes	de	una	mezcla,	permitiendo	
identificar	y	determinar	las	cantidades	de	
dichos	componentes.

C r o m a t o g r a f í a 



§ La tamización o tamizado es un
método físico para separar mezclas.
Consiste en hacer pasar una mezcla
de partículas de diferentes tamaños
por un tamiz o cedazo. Las partículas
de menor tamaño pasan por los poros
del tamiz atravesándolo y las grandes
quedan retenidas por el mismo.

T  a  m  i  z  a  d  o  



C e n t r i f u g a c i ó n
• La	centrifugación es	un	método	por	el	cual	se	pueden	separar	

sólidos	de	líquidos	de	diferente	densidad	mediante	una	fuerza	
rotativa,	la	cual	imprime	a	la	mezcla	una	fuerza	mayor	que	la	
gravedad,	provocando	la	sedimentación	de	los	sólidos	o	de	las	

partículas	de	mayor	densidad.
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Anexo 4.  

Presentación modificada de Soluciones y Coloides 
 

  



Soluciones 
y Coloides



Si miras a tu alrededor encontraras objetos constituidos por

diversos materiales: playeras de algodón, libros de papel,

pantalones de mezclilla, bolígrafos de plástico, fachadas de

cantera, paredes y muchos mas.

Algunos materiales existen en la naturaleza y otros son

sintetizados en los laboratorio químicos.

Un material puede estar constituido por una o varias sustancias.



The Chemical American Society tiene registrada mas de 32 

millones de sustancias.

Gracias al desarrollo de la química, los conocimientos actuales 

de los materiales favorecen su clasificación. 



Mezclas



Vivimos en un mundo de mezclas, pues de hecho todo lo que nos

rodea lo forman sustancias que se unen.

Precisamene entre los trabajos que desarrollan los químicos, está

aislar componentes de los materiales de la naturaleza para

analizarlos y encontrarle un uso o combinar sustancias para lograr

otros productos.

Una mezcla está constituida por dos o 
más sustancias puras, cada una de las cuales 

mantiene su identidad y propiedades específicas.



¿Cómo se clasifican las mezclas 
y las sustancias puras?



Clasificación



ACTIVIDAD

En esta actividad tenemos 2 vasos con diferente soluto, uno 
con azúcar y otro arena y como solvente se tiene agua. 
Observa cuidadosamente las imágenes.

• ¿Existen diferencias en sus características?
• ¿Qué nombre le damos a cada tipo de mezcla?



Mezcla Homogénea

Mezcla Heterogénea

Es aquella en la que sus componentes no se
perciben a simple vista, ni siquiera con la ayuda
del microscopio.
Su raíz "homo" significa semejanza de procrear
de si mismo. Está formada por un soluto y un
solvente.

Es aquella que posee una composición no
uniforme en la cual se pueden distinguir a
simple vista sus componentes y está formada
por dos o más sustancias, físicamente
distintas, distribuidas en forma desigual.



Disoluciones



• Una disolución es un sistema 
homogéneo de composición variable, 
formado por dos o mas componentes 
(o fases). 

• Una disolución se llama también 
mezcla homogénea.

Disolución y solución 
son sinónimos 

En general, los componentes de la
disolución se pueden separar de una
manera muy fácil. Por ejemplo, en
una disolución de agua y sal
podemos separar la sal del agua
mediante una simple evaporación.



A los componentes de una disolución 
se les llama soluto y disolvente 

• Fase dispersa = es el soluto y se 
encuentra en menor proporción

• Fase dispersora = es el solvente 
o disolvente y se encuentra en 
mayor proporción 

§ Miscibilidad:  se da cuando la disolución es completa entre dos sustancias. 

§ Inmisciblidad: se da cuando la disolución no es posible.



• El estudio de las disoluciones es de gran interés e importancia, por 
que muchos de los fenómenos de la naturaleza están relacionados 
directamente con ellas.

• Gran variedad de los medicamentos usados son disoluciones 
acuosas. 

• Las disoluciones también forman parte en los procesos de la 
digestión, ya que los alimentos son solubilizados en agua y 
trasportados por la corriente sanguínea a los tejidos corporales.

• La mayor parte de los reactivos empleados en el laboratorio de 
análisis químicos son disoluciones. 

El tipo mas común de disoluciones es la de un sólido disuelto en
un líquido pero como el soluto puede ser sólido, líquido o gas, y lo
mismo sucede con el disolvente, entonces hay diferentes
variedades de disoluciones: sólidas, líquidas y gaseosas.



Disolución SOLIDA: 
rin de automóvil 
hecho de zinalco que es una aleación 
metálica de zinc y aluminio 

EJEMPLOS DE DISOLUCIONES: 
sólidas, líquidas y gaseosas

Disolución GASEOSA:
el aire 

Disolución LIQUIDA: 
jugo de frutas





¿Cómo se clasifican las DISOLUCIONES?

Las Disoluciones
pueden clasificarse 
según la cantidad 

de soluto y disolvente 
que contiene

Diluida: cuando en una disolución tiene una pequeña cantidad de soluto. 

Concentrada: se llama así cuando tiene una gran cantidad de soluto.

Saturada: cuando si se agrega soluto hasta que ya no se pueda disolver mas.

Sobresaturada: es cuando al aumentar la solubilidad por la temperatura, 
resulta una disolución sobresaturada que contiene mas soluto que la 
saturada.



Solubilidad



¿De que circunstancias depende 
que una sustancia se disuelva en otra?

La SOLUBILIDAD: 
es la propiedad de que una sustancia se disuelva en otra

El grado de solubilidad se mide por la cantidad de soluto que se
disuelve en una determinada muestra de disolvente.

Una disolución saturada es aquella que no acepta la disolución
de mas soluto, sin embargo, el grado de solubilidad de una
sustancia puede modificarse con la temperatura.



Coloides



COLOIDES
Son mezclas constituidas por dos fases:

• Por su tamaño de partícula están entre las disoluciones (homogéneas) y 
susupensiones  (heterogéneas), sin embargo estas mezclas se consideran 
generalmente homogéneas. 

• Las partículas coloidales son de tal tamaño que pueden observarse 
empleando un microscopio ordinario.

Dispersa Dispersora



• El nombre de coloide proviene del griego Kolla y eidos, que significa 
“especie de cola”. Originalmente se aplico a sustancias viscosas, 
como gelatina, jaleas, albuminas y compuestos orgánicos como las 
proteínas, constituyentes de los seres vivos

• Esta concepción de coloide es clásica y las sustancias a las que 
se denominaba coloides se caracterizaba por su viscosidad, su 
aspecto amorfo.

• La definición de coloide se basa no solo en sus características sino 
también en su tamaño de sus partículas.

Coloide: es el tipo especial de dispersión 

cuyas partículas permanecen en suspensión, 

con un tamaño de 0.1 a 0.001 u (micra es la 

milésima parte de un milimetro) 



• Las partículas en estado coloidal pueden ser esferitas o gránulos en
los cuales el tamaño de las partículas esta dado por su diámetro.

• En las disoluciones, la fase dispersa está tan finamente dividida que
las partículas pasan a través de todos los filtros corrientes, no se
depositan en el fondo en un tiempo razonables y sólo son visibles
con el ultramicroscopio.

Fase dispersa: se le llama 
coloide y a cada partícula 
micela.

Fase dispersante: es el medio 
en que está inmersa la fase 
dispersa.



Propiedades de los Coloides 

Pueden ser opalescentes (semitransparentes) o tan claras y

trasparentes como las soluciones verdaderas; pero cuando un

rayo de luz pasa a través de un líquido, su paso queda iluminado,

debido a la reflexión y dispersión de la luz por las partículas

coloidales o micelas.

A este fenómeno se llama Efecto Tyndall.



Las micelas están dotadas de un movimiento
zigzagueante, llamado movimiento browniano,
que puede observarse con un ultramicroscopio

El fenómeno de Tyndall por John Tyndall
en 1869, se basa en que las partículas
pequeñas o micelas difractan las luz en
todas direcciones, como sucede cuando
un rayo de luz oblicuo entra por una
ventana y permite que las partículas de
polvo suspendidas en el aire reflejen la
luz.

Efecto Tyndall



Tipos de sistemas coloidales
Fase	dispersa Fase	dispersante Ejemplos:

GAS LÍQUIDO Espumas	en	aerosol,	crema	batida	,merengue,	
jabonadura

GAS SÓLIDO Piedra pómez,	espuma	de	poliuterano,	malvavisco

LÍQUIDO SÓLIDO Aceite	de ballena,	mantequilla	y	queso,	jaleas	,	cajeta,	
mermeladas	helados,	clara	de	huevos

LÍQUIDO LÍQUIDO Leche	mayonesa		y	crema	fría

LÍQUIDO GAS Nubes	de	lluvia,	niebla,	bruma,	spray

SÓLIDO SÓLIDO Diamantes	 negros,	rubí,	ópalo,	perlas,	aleaciones

SÓLIDO LÍQUIDO Atole,	almidón	disperso	en	agua,	plasma	sanguíneo,	
gelatina,	pinturas,	jaleas, flanes

SÓLIDO GAS Humo,	polvo	en	aire



Emulsión



• Es la mezcla que se obtiene mediante la agitación de los líquidos

no miscibles, como el agua y el aceite en la cual las gotitas de

aceite quedan momentáneamente dispersas en el agua.

• Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles.

• Estas gotitas son tan pequeñas que pueden pasar por un filtro,

después de que ha cesado la agitación, los líquidos se separan y

el aceite queda flotando en el agua, debido a que es menos

densa que ella.



• Un líquido es miscible cuando puede disolverse en otro con

facilidad, por ejemplo: agua y alcohol. Los líquidos no miscibles

son los que no pueden disolverse entre sí, ejemplo: agua y

aceite.

• Muchas son emulsiones de aceite/agua, con grasas alimenticias

como uno de los tipos más comunes de aceites encontrados en

la vida diaria.



Las emulsiones pueden estabilizarse por medio de sustancias
llamadas AGENTES EMULSIFICANTES. Por ejemplo: la leche es
una emulsión de gotas de grasa en agua y caseína que actúa como
agente emulsificante.

A. Dos líquidos inmiscibles, fase I y fase II, 
no emulsificados.

B. Emulsión de fase II disperso en la fase I.

C. La emulsión inestable se separa 
progresivamente.

D. Las posiciones surfactantes (borde 
púrpura) en las interfaces entre la fase I 
y la fase II; estabilizan la emulsión.



Suspensiones



• Son mezclas heterogéneas formadas por un líquido y un sólido,

cuyas partículas son insolubles en el líquido en que se

encuentran, lo que les da una apariencia turbia.

• El tamaño de las partículas es grande, por lo que se perciben a

simple vista y no pasan los filtros.

• Al dejar reposar una suspensión, se sedimentan las partículas

con facilidad.

Suspensiones



• Las partículas de mayor densidad quedan en el fondo del 

recipiente y las de menor densidad flotan en la parte superior.

• Las suspensiones se separan fácilmente por medio de la 

filtración.

• Gran variedad de los medicamentos se presentan en forma de 

suspensiones es por ello la leyenda que recomienda: “agítese 

antes de usarse”.

Suspensiones



En medicina se emplean sustancias específicas para atacar todo

tipo de infecciones, utilizando para ello el tipo de mezclas llamadas

“suspensiones”.

Por ejemplo:

• Antibióticos para combatir las infecciones tanto 
respiratorias como intestinales. 

• Suspensiones en sales de magnesio y aluminio 
mezcladas con pectina y caolín, son 
suspensiones usadas como astringentes 
intestinales. 

• Suspensiones para combatir las “lombrices”.

Suspensiones



Características:

• Poca estabilidad ya que sus componentes se separan en corto 

tiempo.

• Apariencia turbia, porque las partículas se encuentran 

dispersas.

• Sedimentación de sus partículas mediante el reposo.

• Apreciación óptica de las partículas, que por su tamaño se 

distinguen a simple vista. 

Suspensiones



EMULSIÓN COLOIDE SUSPENSIONES SOLUCIONES

Mezcla	de	dos	líquidos	
no	miscibles	por	medio	
de	la	agitación	mecánica	

Partículas que	permanecen	
en	suspensión

Tamaño	entre	10	y	10	000	u	

Mezcla	heterogénea	de	un	
líquido	de	apariencia
turbia,	cuyas	partículas	
mayores	de	10	000	nm	

sólidas	son	grandes	y	poco	
solubles

Mezcla	ópticamente	
homogénea,	cuyos	
componentes	no	se	

distinguen

Atraviesan	el	papel	filtro Atraviesan	el	papel	filtro No	atraviesan	el	papel
filtro	(los	sólidos)

Atraviesan	el	papel	filtro

No	dispersan	la	luz Dispersan la	luz No	dispersan	la	luz No	dispersan	la	luz

Ejemplos:
Aceite	y	vinagre
Aceite	y	agua	

Ejemplo:
Niebla,	gelatina,	
mantequilla, leche

Ejemplo:
Algunos	antibióticos,	como	

la	penicilina,
Yeso	en	agua	o	el	agua	con	

arena

Ejemplos:
Agua	azucarada
Agua	con	alcohol

Se	estabilizan	con	un	
agente	emulsificante,	
como	la	caseína	y	la	
yema	de	huevo	

Presentan	movimiento
Browniano	de	las	partículas	

y	efecto	Tyndall

Se	sedimentan	con	
facilidad (las	partículas)

El	soluto	se	integra	
totalmente	en	el	
disolvente	y	no	se	

sedimenta



Métodos de separación de mezclas

¡Mezclas, mezclas 
y más mezclas por todos lados!

Hemos mezclado muchas cosas para analizar fenómenos 

sorprendentes. Pero ahora ha llegado el momento de hacer 

exactamente lo contrario.

¡A separar los componentes de las mezclas!



Decantación

• Es el método mecánico de separación de mezclas heterogéneas,
• Estas pueden ser formadas por un líquido y un sólido, o por dos

líquidos.
• Para decantar una mezcla de un sólido y un líquido es necesario

dejarla reposar para que el sólido se sedimente (se asiente) en el
fondo del recipiente. Para separar los componentes, se inclina
con cuidado el recipiente con la mezcla y se vierte el líquido en
otro recipiente.

Embudo de decantación. Es un
embudo que se utiliza para separar
líquidos, este embudo posee una
llave en la parte de abajo que se
abre y se cierra para dejar pasar los
distintos líquidos una vez separados.



Filtración

• Este método sirve para separar mezclas heterogéneas.

• Se denomina filtración al proceso de separación de sólidos en

suspensión en un líquido mediante un medio poroso, que retiene

los sólidos y permite el paso del líquido.



Filtración

La filtración consiste en pasar la mezcla por un medio poroso, como

papel, materiales plásticos o cerámicos.



Magnetización

Este método se utiliza para 

separar mezclas heterogéneas 

de dos o más sólidos, cuando 

una de las sustancias tiene 

propiedades magnéticas.

Consiste en acercar un imán a 

la mezcla para atraer la 

sustancia y separar las 

partículas de las que no son 

magnéticas. 



Cristalización

• Este método de separación aprovecha la
variación de solubilidad de las sustancias
con la temperatura.

• La sustancia de disuelve en un disolvente
caliente hasta formar una mezcla
saturada.

• Después la mezcla se enfría lentamente y
la sustancia se cristaliza y se separa.

• Con este método se pueden obtener
sustancias puras, esto es, formadas por
un mismo tipo de partículas. Durante la
cristalización las impurezas permanecen
en el disolvente.



Destilación

Se emplea para separar mezclas homogéneas formadas por un

sólido y un líquido o por dos líquidos, donde uno de los

componentes está disuelto en otro.



Destilación

La destilación separa, 

mediante evaporación y 

condensación, los diferentes 

componentes líquidos, sólidos 

disueltos en líquidos o gases 

licuados de una mezcla. 

Este método aprovecha los 

diferentes puntos de ebullición 

de cada una de las sustancias.



Cromatografía

Es un conjunto de técnicas 
basadas en el principio de 
retención selectiva, cuyo objetivo 
es separar los distintos 
componentes de una mezcla, 
permitiendo identificar y 
determinar las cantidades de 
dichos componentes.

La cromatografía es un método físico de separación para la

caracterización de mezclas complejas, la cual tiene aplicación en

todas las ramas de la ciencia y la física.



Tamizado

La tamización o tamizado es
un método físico para separar
mezclas.

Consiste en hacer pasar una
mezcla de partículas de
diferentes tamaños por un
tamiz o cedazo.

Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz
atravesándolo y las grandes quedan retenidas por el mismo.



Centrifugación

La centrifugación es un método por el cual se pueden separar
sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una fuerza
rotativa, la cual imprime a la mezcla una fuerza mayor que la
gravedad, provocando la sedimentación de los sólidos o de las
partículas de mayor densidad.
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Semiótica

Sintáctica, semántica, pragmática

Dr. Iván Garmendia Ramírez



Análisis semiótico

l El punto de partida del análisis semiótico es el
concepto de signo, que de acuerdo con Condillac
es:

”Es el signo el que traza la partición entre el 
hombre y el animal; el que transforma la 
imaginación en memoria voluntaria, la 

atención espontánea en reflexión, el 
instinto en conocimiento racional." 

Citado por M. Foucault, en Las palabras y las cosas, 1968.



Este autor, matemático de profesión, elabora su 
teoría del signo desde la racionalidad. Su obra 
central es La ciencia de la semiótica. 

Peirce funda su teoría semiótica como una teoría 
general de los signos cuya finalidad es investigar 
desde una perspectiva lógica, los modos de 
producción de los signos y su significación social. 

Charles Sanders Peirce 
(1839-1914)



Asimismo investiga las formas de la significación 
social, su manifestación y sus efectos entre los que 
podemos nombrar a la reproducción de las 
estructuras determinantes de la sociedad.

Estudia también, el conocimiento de la organización y 
la dinámica de las condiciones reproductoras a las 
que se alude, es decir, los sistemas de 
representaciones colectivas.



Para Peirce los lenguajes no se refieren simplemente 
a objetos fuera de los signos sino que, además, aun 
con una convención natural, los lenguajes son un 
modo de conducta que produce consecuencias, 
puesto que se funda sobre normatividades de 
carácter social. 



El lenguaje es real, según Peirce, en cuanto a sus 
habilidades para componer nuevas posibilidades 
de conducta, para determinar y ser determinado 
por experiencias posteriores y para comunicar y 
validar los comportamientos sociales y sus 
consecuencias.



Peirce organiza su teoría Semiótica en triadas en las 
que aglutina tres conceptos. 

Plantea una primera triada constituida por tres 
elementos a los que denomina correlatos.



El Primer Correlato es el objeto al que hace referencia 
el signo, también lo llama referente.

El Segundo Correlato es el signo, que  lo llama 
también representamen y lo define como algo en 
algún aspecto o carácter y se dirige a alguien, esto 
es, crea en la mente de ese sujeto un signo lo más 
cercano a un equivalente. 



Y el Tercer Correlato se llamará interpretante. Es 
quien atribuye un significado a los signos siendo 
este el concepto o imagen mental a la que nos 
refiere. (Arnason: 2001). 

l Son imágenes mentales que están teñidas por los
códigos que cada uno maneja (De Lassé: 1992).



l Peirce señala que cada signo por su origen puede 
ser una imagen mental de la idea significada o una 
reminiscencia de algún acontecimiento, persona o 
cosa individual, y suelen ser de dos tipos:

l 1) Se relaciona con su significado 
l 2) Es una metáfora



Primera triada

Primer correlato

REFERENTE

OBJETO

Tercer correlato

INTERPRETANTE

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO



Segunda triada

Primer 
correlato

REFERENTE

OBJETO

Tercer correlato

INTERPRETANTE

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono
2. Índice
3. Símbolo



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

El icono es cualquier cosa 
que es apta para ser un 
sustituto de otra cosa a la 
que es similar y de la cual 
reproduce algunas 
características esenciales 
(Peirce: 1986). 



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

En el Diseño Gráfico, es un 
signo diseñado como una 
imagen que guarda una gran 
similitud con el objeto del 
que es representación.



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Por ejemplo, la fotografía y 
las formas representativas 
como el arte hiperrealista ya 
que buscan la representación 
por semejanza.



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos identificativos

Iconos descriptivos

Iconos nominativos

Iconos vicariales



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos identificativos, 
permiten identificar al 
objeto a través de la 
reproducción de 
alguna de sus 
características.



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos identificativos



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos descriptivos

Son similares a los 
anteriores pero 
contienen una 
descripción visual con 
mayor detalle de las 
características propias 
del objeto.



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos descriptivos



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos nominativos

Son aquellos en los 
que la imagen nombra 
al objeto y tiene la 
misma importancia 
que el nombre para 
identificarlo.



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos nominativos



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos vicariales

Los encontramos 
como apoyo de un 
texto, pudiendo llegar 
a ser redundantes. El 
texto no puede ser 
sustituido por la 
imagen icónica pero sí 
se vale de ella.



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Iconos vicariales



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

El índice es un signo que 
tiene una relación con su 
objeto de existencia 
individual sean hechos o 
cosas y su interpretante 
inmediato debe tener el 
mismo carácter (Peirce, 
1986). 



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Dentro de los objetos de 
diseño que podemos tomar 
como ejemplo, están los 
sistemas de señales.



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Son índices precisamente 
por que indican al perceptor 
cómo dirigirse a algún lugar 
específico y las acciones 
permitidas y no permitidas. 



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

El símbolo es un 
representamen cuyo carácter 
representativo consiste 
precisamente en que él, es 
una regla que determina a su 
interpretante. 



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

Todas las palabras, oraciones, 
libros y otros signos 
convencionales son símbolos. 
(Peirce, 1986). 



Segunda triada

Segundo correlato

REPRESENTAMEN

SIGNO:

1. Icono

2. Índice

3. Símbolo

El símbolo tiene un carácter 
mucho más conceptual que 
material y es mucho más en 
el sentido, que ya estaba allí 
cuando el diseño llegó.



Ferdinand de Saussure

l Este pensador suizo nacido en Ginebra en 1857,
analiza las estructuras del lenguaje como algo vivo
dentro del proceso histórico y a través de esta
perspectiva define a la Semiología como el
“estudio de los signos en el seno de la vida social.



En ese momento histórico había un marcado interés
por el dominio y colonización por parte de Occidente
hacia otras culturas. Para entender estos procesos,
fue necesario estudiar estas culturas incluyendo el
estudio de sus signos y su semiología, tratando de
interpretar la ideología de esos pueblos.



Bajo tales circunstancias, Saussure desarrolló una 
ciencia que estudia los signos minuciosamente y la 
llama “Semiología”. (Pierce la había denominado 
“Semiótica”) 
Estos estudios le concedieron un importante lugar 
en Europa, tal como el que Pierce tenía en 
América.



Saussure plantea el signo como una relación de dos 
elementos: un concepto y una imagen, que puede 
ser acústica, visual o escrita.

Propone dos elementos del signo que son: el 
Significado y el Significante, donde el primero de 
estos términos se refiere al concepto o idea que 
trasmite el signo y el segundo designa al medio 
material del que se vale para hacerlo (sonido, 
imagen, etc.)



El Significado es múltiple, y se refiere a todas las 
asociaciones que se tienen de la empresa o que 
puede despertar en los receptores tales como cine, 
espectáculo, noche de estreno, majestuosidad, etc.

Y el Significante se refiere al logo en sí con sus 
elementos como: forma, tipografía, fuga de 
blancos, etc., pues el vehículo material (visual en 
este caso) por el que la idea (significado) puede 
transmitirse.



Significante

Propiamente 
el signo

Significado

Idea o concepto 
que se evoca en 

la mente del 
receptor



Al explicar este fenómeno Saussure señala una 
nueva dicotomía:  Sintagma y Paradigma.  

Esto obedece a que al transmitir un mensaje, no solo 
se escogen los signos adecuados sino que los 
colocamos en el lugar correspondiente para que 
tengan una relación coherente con los demás.

Por otra parte, plantea también el análisis del 
momento histórico y evolutivo del mensaje, y lo 
explica con otra dictomía: Sincronía y Diacronía. 



Sincronía, que estudia el punto fijo y preciso de
la emisión del mensaje.

Diacronía, que se refiere al entorno histórico del
mensaje.



l Entre los autores responsables de tal dilatación
destaca Roland Barthes quien en su Élements de
Sémiologie (1964), establece que la semiología se
ocupa de “todos los sistemas de signos,
cualesquiera que sean las circunstancias y límites
de estos sistemas”.



l Es decir, que para Barthes los “signos” son todos 
los fenómenos que implican un “sistema de 
significación” aunque sirvan a propósitos tan 
diversos como la moda e incluso la comida. 

l Esta visión tan “elástica” del signo es 
precisamente la que ha convertido a Barthes en 
uno de los autores más controvertidos entre los 
semiólogos tradicionales.

Roland Barthes



l En este ámbito existe un importante autor que hizo 
grandes aportaciones a la Semiología y a la 
Lingüística, es el ruso Román Jakobson. 

l Es quien llevó a la disciplina de los signos a un terreno 
práctico, con lo que enriqueció ambas áreas.  Jakobson 
conjuntó el Formalismo, el Estructuralismo, y la 
Semiología en una síntesis que condujo a la 
renovación de otros campos encerrados en sí mismos 
por largo tiempo, como por ejemplo la literatura.

l

Román Jakobson



Jean B. Fages considera tres niveles donde se 
puede ubicar al signo según su contenido:

l Sintáctico
l Semántico
l Pragmático



Sintáctico: 
es el primer nivel y se ocupa de la sintaxis de 

los signos
l Determina las reglas o convenciones de la 

composición con los diferentes signos que el 
diseñador ha seleccionado.

l Estudia su código, sus reglas de combinación y de 
su uso.

l Las relaciones formales entre los signos.

l Constituye el “qué” del proyecto de Diseño



Semántico: 
es el segundo nivel y se ocupa de la relación 

entre los signos y su significado.
l Se estudia el perfil del público perceptor.
l Se define su contexto con la finalidad de que se 

entienda el significado de los signos.
l Los signos deben ser decodificados y 

comprendidos dentro de un contexto socio-
histórico y cultural específico.

l Constituye el “cómo” del proyecto de Diseño 



Pragmático: 
la relación final entre los signos como 

mensaje y los perceptores de éstos. 
l El diseño tiene una finalidad social: comunicar.
l El resultado del proceso de comunicación en 

diseño gráfico se observa en las acciones y 
actitudes del perceptor.

l Constituye el “para qué” del diseño



Sintáctico

El qué

Semántico

El cómo

Pragmático

El para qué

Intencionalidad



Intencionalidad: 
es la finalidad de Diseño

l Es cómo podemos obtener la atención del 
perceptor.

l Es cómo el diseñador ha planeado que se entienda 
el mensaje de una forma específica.

l La intención para que sea expresada y 
comprendida adopta forma de signo. 



Nivel sintáctico:
funcional y estético 

l Selección del formato y tipo de 
sustrato



Nivel sintáctico:
funcional y estético 

l Selección del formato y tipo de 
sustrato

l Selección y jerarquía tipográfica

Tipografía

Tipografía

Tipografía

Tipografía



Nivel sintáctico:
funcional y estético 

l Selección del formato y tipo de 
sustrato

l Selección y jerarquía tipográfica
l Selección de la imagen y sus 

tratamientos



Nivel sintáctico:
funcional y estético 

l Selección del formato y tipo de 
sustrato

l Selección y jerarquía tipográfica
l Selección de la imagen y sus 

tratamientos
l Selección de elementos 

ornamentales

A



Nivel sintáctico:
funcional y estético 

l Selección del formato y tipo de 
sustrato

l Selección y jerarquía tipográfica
l Selección de la imagen y sus 

tratamientos
l Selección de elementos 

ornamentales
l Selección y manejo del color 

(armonía, contraste, 
monocromía)



Nivel sintáctico:
funcional y estético 

l Selección del formato y tipo de 
sustrato

l Selección y jerarquía tipográfica
l Selección de la imagen y sus 

tratamientos
l Selección de elementos 

ornamentales
l Selección y manejo del color 

(armonía, contraste, 
monocromía)

l Selección y manejo de técnicas 
visuales (tensión, equilibrio, 
ritmo). 



Nivel semántico:
referencial y simbólico 

l Con relación al emisor del mensaje 
l Con relación al perceptor 
l Significado de la forma del sustrato
l Significado del diseño de tipografía y de su jerarquía
l Significado de la imagen y sus tratamientos
l Significado de los elementos ornamentales
l Significado del color 



Nivel pragmático:
conocimiento del contexto 

l Presupuestales:
l Recursos económicos
l Formas de distribución 



Nivel pragmático:
conocimiento del contexto 

l Temporales:
l Tiempo de entrega
l Supervisión de producción 



Nivel pragmático:
conocimiento del contexto 

l Técnicos:
l Sistemas de impresión
l Suajes
l Doblez
l Acabados
l Tintas directas 



Nivel pragmático:
conocimiento del contexto 

l Tecnológicos: 
l Producción de originales mecánicos o digitales
l Programas (software) necesario para el proyecto



Nivel pragmático:
conocimiento del contexto 

l Materiales:
l Tamaños de papel
l Tipo de papel 
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Anexo 6.  

Presentación modificada de Semiótica 

 
 
 
 

  



Dr. Iván Garmendia Ramírez

Sintáctica, Semántica y Pragmática

SEMIÓTICA



ANÁLISIS SEMIÓTICO

El punto de partida del análisis semiótico es el concepto 
del signo, que de acuerdo a Condillac es:

“Es el signo el que traza la partición entre el 
hombre y el animal; el que transforma la 

imaginación en memoria voluntaria, la atención 
espontánea en reflexión, el instinto en 

conocimiento racional.”

Citado por M. Foucault, en Las palabras y las cosas, 1968



CHARLES 
SANDERS PEIRCE

(1839-1914)

Este autor, matemático de profesión, elabora su teoría
del signo desde la racionalidad. Su obra central es La
ciencia de la semiótica.



Asimismo, investiga las formas de la significación social,
su manifestación y sus efectos, entre los que podemos
nombrar la reproducción de las estructuras determinantes
de la sociedad.

Estudia también, el conocimiento de la organización y la
dinámica de las condiciones reproductoras a las que se
alude, es decir, los sistemas de representaciones
colectivas.

Peirce funda su teoría semiótica como una teoría
general de los signos cuya finalidad es investigar
desde una perspectiva lógica, los modos de
producción de los signos y su significado social.



Para Peirce los lenguajes no se refieren simplemente a
objetos fuera de los signos sino que, además, aun con
una convención natural, los lenguajes son un modo de
conducta que produce consecuencias, puesto que se
funda sobre normatividades de carácter social.

El lenguaje es real, según Peirce, en cuanto a sus
habilidades para componer nuevas posibilidades de
conducta, para determinar y ser determinado por
experiencias posteriores y para comunicar y validar los
comportamientos sociales y sus consecuencias.



Peirce organiza su teoría semiótica en triadas en las que
aglutina tres conceptos. Plantea una primera triada constituida
por elementos a los que denomina correlatos:

El primer 
correlato es el 
objeto al que 
hace referencia 
el signo, 
también lo 
llama referente.

El segundo correlato 
es el signo, que lo 
llama también 
representamen, y lo 
define como algo en 
algún aspecto o 
carácter y se dirige a 
alguien, esto es, crea 
en la mente de ese 
sujeto un signo lo más 
cercano a un 
equivalente. 

El tercer correlato se 
llamará interpretante. 
Es quien atribuye un 
significado a los signos 
siendo este el concepto o 
imagen mental a la que nos 
refiere (Arnason: 2001). 
Son imágenes mentales 
que están teñidas por los 
códigos que cada uno 
maneja (De Lassé: 1992).



Peirce señala que cada signo por su origen puede ser
una imagen mental de la idea significada o una
reminiscencia de algún acontecimiento, persona o cosa
individual y suelen ser de dos tipos:

1. Se relaciona con su significado

2. Es una metáfora



PRIMERA TRIADA

Primer correlato
OBJETO
Referente

Tercer correlato
INTERPRETANTE

Segundo correlato
SIGNO

Representamen



SEGUNDA TRIADA

Primer correlato
OBJETO
Referente

Tercer correlato
INTERPRETANTE

Segundo correlato
SIGNO

Representamen

1. Icono
2. Índice
3. Símbolo



SEGUNDA TRIADA

Segundo correlato
SIGNO

Representamen

Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono



El icono es cualquier cosa que es apta para ser un sustituto 

de otra cosa a la que es similar y de la cual reproduce 

algunas características esenciales. (Peirce:1986).

En el Diseño Gráfico, es un signo diseñado como una 

imagen que guarda una gran similitud con el objeto del que 

es representación.

Signo - Icono



Por ejemplo, la fotografía y las 

formas representativas como el 

arte hiperrealista, ya que buscan 

la representación por semejanza.

Signo - Icono



1. Iconos identificativos

2. Iconos descriptivos

3. Iconos nominativos

4. Iconos vicariales

Signo - Icono

Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono



1. Iconos identificativos 

Los íconos identificativos, permiten identificar al objeto a 
través de la reproducción de alguna de sus características.



2. Iconos descriptivos

Los íconos descriptivos son similares a los anteriores, pero 
contienen una descripción visual con mayor detalle de las 
características propias del objeto.



3. Iconos nominativos 

Los íconos nominativos, son aquellos en los que la imagen 
nombra al objeto y tiene la misma importancia que el 
nombre para identificarlo.



4. Iconos vicariales

Los íconos vicariales, lo encontramos como apoyo de un 
texto, pudiendo llegar a ser redundantes. 

El texto no puede ser sustituído por la imagen icónica 
pero sí se vale de ella.



Signo - Índice

El índice es un signo que 
tiene una relación con su 
objeto de existencia 
individual, sea un hecho o 
cosa y su interpretante 
inmediato debe tener el 
mismo carácter (Peirce, 
1986). 

Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono



Signo - Índice

Dentro de los objetos de 
diseño que podemos 
tomar como ejemplo están 
los sistemas de señales.Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono



Signo - Índice

Son índices porque indican 
al perceptor como dirigirse 
a algún lugar específico y 
las acciones permitidas y 
no permitidas. Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono



Signo – Símbolo

Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono El símbolo es un representamen
cuyo carácter representativo 
consiste precisamente en que 
él, es una regla que determina a 
su interpretante. 



Signo – Símbolo

Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono Todas las palabras, oraciones, 
libros y otros signos 
convencionales son símbolos. 
(Peirce, 1986)



Signo – Símbolo

Signo – Símbolo

Signo – Índice

Signo – Icono El símbolo tiene un carácter 
mucho mas conceptual que 
material y es mucho más en el 
sentido, que ya estaba allí 
cuando el diseño llegó. 



Este pensador suizo, nacido en Ginebra, analiza las
estructuras del lenguaje como un ente vivo dentro del
proceso histórico. Desde esta perspectiva, define a la
Semiología como el “estudio de los signos en el seno de la
vida social”.

FERDINAND DE 
SAUSSURE
(1857-1913)



En ese momento histórico había un marcado interés por el

dominio y colonización por parte de Occidente hacia otras

culturas. Para entender estos procesos, fue necesario

estudiar estas culturas incluyendo el estudio de sus signos

y su semiología, tratando de interpretar la ideología de

esos pueblos.



Bajo tales circunstancias, Saussure desarrolló una ciencia

que estudia los signos minuciosamente y la llama

“Semiología”. (Pierce la había denominado “Semiótica”)

Estos estudios le concedieron un importante lugar en

Europa, tal como el que Pierce tenía en América.



Saussure plantea el signo como una relación de dos

elementos: un concepto y una imagen, que puede ser

acústica, visual o escrita.

Propone dos elementos del signo que son: el Significado y

el Significante, donde el primero de estos términos se

refiere al concepto o idea que transmite el signo y el

segundo designa al medio material del que se vale para

hacerlo (sonido, imagen, etc.)



El Significado es múltiple y se refiere a todas las

asociaciones que se tienen de la empresa o que se puede

despertar en los receptores tales como cine, espectáculo,

noche de estreno, majestuosidad, etc.

El Significante se refiere al logo en sí con sus elementos

como: forma, tipografía, fuga de blancos, etc., pues el

vehículo material (visual en este caso) por el que la idea

(significado) puede transmitirse.



Propiamente el 
signo

Idea o concepto 
que se evoca en 

la mente del 
receptor

Significado Significante



Al explicar este fenómeno Saussure señala una nueva
dicotomía: Sintagma y Paradigma.
Esto obedece a que al transmitir un mensaje, no solo se
escogen los signos adecuados sino que los colocamos en
el lugar correspondiente para que tengan una relación
coherente con los demás.

Por otra parte, plantea también el análisis del momento 
histórico y evolutivo del mensaje, y lo explica con otra 
dicotomía: Sincronía y Diacromía.



Sincronía, que estudia el punto fijo 
y preciso de la emisión del 
mensaje.

Diacronía, que se refiere al entorno 
histórico del mensaje.



Entre los autores responsables de tal dilatación destaca

Roland Barthes quien en su libro Élements de Sémiologie

(1964), establece que la semiología se ocupa de “todos

los sistemas de signos, cualesquiera que sean las

circunstancias y límites de estos sistemas”.



Para Barthes los “signos” son todos los fenómenos que
implican un “sistema de significación” aunque sirvan a
propósitos tan diversos como la moda e incluso la
comida.
Esta visión tan “elástica” del signo es precisamente la que
ha convertido a Barthes en uno de los autores más
controvertidos entre los semiólogos tradicionales.

Roland Barthes



En este ámbito existe un importante autor que hizo grandes
aportaciones a la Semiología y a la Lingüística, es el ruso
Román Jakobson.
Es quien llevó a la disciplina de los signos a un terreno
práctico, con lo que enriqueció ambas áreas. Jakobson
conjuntó el Formalismo, el Estructuralismo, y la Semiología
en una síntesis que condujo a la renovación de otros
campos encerrados en sí mismos por largo tiempo, por
ejemplo, la literatura.

Roman Jakobson 



JEAN B. FAGES
Considera tres niveles donde se puede ubicar al signo 
según su contenido:

1. Sintáctico

2. Semántico

3. Pragmático



• Es el primer nivel y se ocupa de la sintaxis de los signos.

• Determina las reglas o convenciones de la composición 
con los diferentes signos que el diseñador ha 
seleccionado.

• Estudia su código, sus reglas de combinación y de su uso.

• Las relaciones formales entre los signos. 

Constituye el “qué” del proyecto de Diseño

1. Sintáctico



• Es el segundo nivel y se ocupa de la relación de los signos 
y su significado.

• Se estudia el perfil del público perceptor.

• Se define su contexto con la finalidad de que se entienda 
el significado de los signos.

• Los signos deben se decodificados y comprendidos dentro 
de un contexto socio-histórico y cultural específico. 

Constituye el “cómo” del proyecto de Diseño

2. Semántico



• La relación final entre los signos como mensaje y los 
perceptores de éstos.

• El diseño tiene una finalidad social: comunicar.

• El resultado del proceso de comunicación en diseño 
gráfico se observa en las acciones ya actitudes del 
perceptor.

Constituye el “para qué” del Diseño

3. Pragmático



Intencionalidad

Sintáctico

el qué

Semántico

el cómo

Pragmático

el para qué



• Es cómo podemos obtener la atención del perceptor.

• Es cómo el diseñador ha planeado que se entienda el 
mensaje de una forma específica.

• La intención para sea expresada y comprendida adopta 
forma de signo.

Intencionalidad
Es la finalidad del Diseño



funcional y estético

Selección de:

Formato y tipo de 
sustrato

Jerarquía 
tipográfica

Imagen y sus 
tratamientos

Tipografía

Tipografía

Tipografía
Tipografía

Nivel Sintáctico



funcional y estético

Selección de:

Elementos 
ornamentales

Manejo del color 
(armonía, contraste, 
monocromía, etc.)

Manejo de 
técnicas visuales 
(tensión, equilibrio, 

ritmo, etc.)

Nivel Sintáctico



• Con relación al emisor del mensaje.

• Con relación al perceptor.

• Significado de la forma del sustrato.

• Significado del diseño de la tipografía y de su jerarquía.

• Significado de la imagen y sus tratamientos.

• Significado de los elementos ornamentales.

• Significado del color.

Referencial y simbólico
Nivel Semántico



• Recursos 
económicos

• Formas de 
distribución

• Tiempo de 
entrega

• Supervisión de 
producción

• Sistemas de 
impresión

• Acabados
• Suajes
• Doblez
• Tintas directas

• Producción de 
originales 
mecánicos o 
digitales

• Programas 
(software) 
necesarios para 
el proyecto

• Tamaño de papel 
• Tipo de Papel

Conocimiento del contexto
Nivel Pragmático

Presupuestales Técnicos Tecnológicos

Materiales
Temporales
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Anexo 7.   

Cuestionario para la prueba de los grupos de CBI 

 

Preguntas de CONOCIMIENTO    

Preguntas de COMPRENSIÓN 
1. Los componentes de una disolución reciben el nombre de: 

a) Dispersor y dispersante 
b) Fase homogénea y fase heterogénea 
c) Soluto y disolvente 
d) Solución y disolución 
 

2. En una emulsión los dos líquidos presentes son _______________ entre sí. 
a) Miscibles 
b) Invisibles 
c) Inmiscibles 
d) Parecidos 

 
3. Una mezcla… 

a) posee una composición no uniforme  
b) está constituida por dos o más sustancias puras, cada una de las cuales mantiene 

su identidad y propiedades específicas. 
c) está constituida por dos o más sustancias puras, que al estar juntas pierden su 

identidad y propiedades 
d) es un conjunto de componentes aislados químicamente en laboratorios 

 
4. ¿Cómo se define la solubilidad? 

a) Es la cantidad de solvente disperso en un soluto 
b) Es la medida de la miscibilidad de un líquido 
c) Es la medida del disolvente necesario para preparar una solución 
d) Es una medida de la capacidad de disolverse, de una determinada sustancia. 

 
5. Los componentes de una suspensión son: 

a) Dos sólidos 
b) Dos líquidos 
c) Un sólido y un líquido 
d) Un líquido y un coloide 
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6. El alcohol etílico hierve a 78°C y el agua a 100°C. Si tengo una mezcla alcohol-
agua ¿Cómo la puedo separar? 

a) Por cristalización 
b) Por evaporación 
c) Por decantación 
d) Por destilación 
 

7. Los antibióticos pediátricos suelen venderse en presentación líquida y son: 

a) Un coloide 
b) Una mezcla homogénea 
c) Una suspensión 
d) Una emulsión 

 

8. El contenido de una bolsa de clavos de hierro se cayó sobre una montaña de 
aserrín. Los clavos y el aserrín son una ___________________ que puede 
separarse por ____________ 

a) Mezcla homogénea – Decantación 
b) Mezcla homogénea – Magnetización 
c) Mezcla heterogénea – Magnetización 
d) Mezcla heterogénea - Cristalización 

 

9. Al poner agua y aceite en un vaso tenemos: 

a) Una suspensión 
b) Una mezcla homogénea 
c) Una mezcla concentrada 
d) Una mezcla heterogénea 

 

10. El agua y el aceite pueden separarse por: 

a) Destilación 
b) Decantación 
c) Evaporación 
d) Filtrado 
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Anexo 8.  

Cuestionario para la prueba de los grupos de CYAD 

 

Preguntas de CONOCIMIENTO    

Preguntas de COMPRENSIÓN 
 
1. Si al diseñar utilizamos una imagen que nombra al objeto y tiene la misma importancia 

que su nombre para identificarlo, estamos hablando de un:  
a) Signo descriptivo. 
b) Signo nominativo 
c) Signo vicarial 
d) Signo identificativo 
 

2. Si evaluamos el nivel de atención que un mensaje visual es capaz de captar, trabajamos en el 

nivel… 

a) pragmático. 
b) sintáctico.  
c) semántico. 
d) semiótico. 

 

3. De acuerdo a la teoría de Saussure, si se estudia un relato que se ha transmitido a 
través de generaciones de manera oral, se hace un estudio de… 

a) sincronía. 
b) diacronía.  
c) paradigma. 
d) semiótica.  

 
4. De acuerdo a la teoría de Jean B. Fages el nivel de análisis que se ocupa de las 
relaciones formales entre los signos es el nivel…  

a) semántico.  
b) semiótico.  
c) sintáctico. 
d) gramático 

 

5. Para Peirce, los lenguajes son un modo de conducta porque…  
a) se expresan por medios sociales. 
b) se basan en la emisión de signos.  
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c) se fundan en normatividades de carácter social.  
d) son objetos fuera de los signos.  

 

6. Para Ferdinand de Saussure, los signos se deben estudiar… 
a) a partir de su contenido simbólico. 
b) en el seno de la vida social.  
c) como parte de un lenguaje racional.  
d) a través de los símbolos.  

 
7. De acuerdo a la teoría de Peirce, una señal de tránsito, es: 

a) Índice 
b) Símbolo  
c) Icono 
d) Signo 

 
8. Cuando en un mensaje, se presenta un objeto por medio de su silueta, se está 

usando un… 
a) icono descriptivo 
b) icono identificativo 
c) icono nominativo 
d) icono vicario 

 

9. De acuerdo a Saussure, ¿cómo está conformado el signo? 
a) Por un concepto (significante) y una imagen que le corresponde (significado).  
b) Por un concepto (significado) y una imagen opuesta (significante).  
c) Por un concepto (significante) y una imagen que se complementan (significado).  
d) Por un concepto (significado) y una imagen que le corresponde (significante).  

 

10. ¿Cuáles son los elementos de la primera tríada de Peirce? 
a) significado, significante, significador 
b) objeto, signo, interpretante 
c) ícono, índice, símbolo 
d) representamen, metáfora, significado 
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