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La interfaz del material digital por lo general está compuesta por diver-
sas partes visuales, que incluyen botones, etiquetas, texto, colores, y la 
posición de estos en el espacio de la pantalla (saffEr, 20 0 7 ).

Estos elementos son importantes, pues construyen la personalidad 
del material, y no son cosas que debemos dejar como consideraciones 
“para después”, ya que su forma puede afectar la manera en que las 
personas se relacionan con la información del material.

El solo tratar de maquillar, o hacer estéticamente agradable el material 
digital, es algo contra intuitivo para el buen diseño, porque en su esen-
cia el Diseño es acerca de resolver problemas (duartE, 20 0 8 ), y entonces 
nuestras decisiones tienen que estar basadas en algo mas allá de lo 
“genial” que luce algo (garrEt, 20 0 3 ).

Por esto es necesario poner atención a la forma en 
que los elementos trabajan en conjunto para definir 
a la interfaz (saffEr, 20 0 7 ), de manera que es impor-
tante poner nuestra atención no en aquello que luce 
estéticamente agradable, sino en que tan bien hace 
su trabajo el material (garrEt, 20 0 3 ).

Las siguientes anotaciones no constituyen un curso 
en diseño, ni es la intención de este texto el hacer 
un experto al profesor médico -para eso existen es-
pecialistas que han estudiado como hacer bien las 
cosas-, deben considerarse como un punto de refe-
rencia para que el profesor entienda qué es aquello 
que constituye un diseño de interfaz exitoso.
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Estructura o retícula

Una retícula es una poderosa herramienta de comu-
nicación que otorga claridad, al imponer un orden 
fundamental en el espacio de la página o pantalla 
(vEr figura 44 ). Con el manejo del espacio podemos 
ayudar a las personas a navegar a través de infor-
mación compleja un paso a la vez (vEr figura 45 ), debi-
do a que la estructura por sí misma es una fuente de 
significado (BaEr, 20 0 8 ; visocky & visocky, 20 0 8 ).

figura 45

figura 44

Ejemplos de retículas

Partes de la retícula

márgenes

columnas filas
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figura 46

figura 47

Ejemplos de retículas La retícula como organizador de información visual

La retícula permite definir jerarquía

La retícula nos permite mantener una consistencia interna y externa a 
lo largo de nuestro material educativo. Esta uniformidad en el diseño es 
importante porque nos asegura una comunicación efectiva, sin confun-
dir ni saturar a las personas (Garret, 2003).

Esta determina en donde van colocados todos los 
elementos (vEr figura 46 ).

Establece jerarquía, es decir, qué es importante y 
que no tanto (vEr figura 47 ).

Finalmente, recuerda de no sobresaturar con ele-
mentos la estructura, ya que esto vuelve a la interfaz 
difícil de utilizar (saffEr, 20 0 7 ).
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Composición

El acomodo de elementos tiene un impacto en la 
transparencia del mensaje (vEr figura 48 ), porque la 
composición siempre nos cuenta una historia, que 
de acuerdo a la organización de los objetos visuales 
puede ser tensa, confusa y agitada, o por el contra-
rio, maximizar la claridad (duartE, 20 0 8 ).

La composición nos permite agrupar elementos o in-
formación que son similares, de manera que se es-
tablecen distintos tipos de entrada para distintos 
tipos de lectores (BaEr, 20 0 8 ).

La composición establece una jerarquía, es decir, la 
ordenación de la información textual y visual debe 
imponer al lector un entendimiento de la importan-
cia de cada elemento en relación a los demás. Esto 
lleva a una claridad lógica y accesible de los conte-
nidos complejos (visocky & visocky, 20 0 8 ).

En la composición podemos establecer cambios en 
la escala y el peso de los elementos, con el objetivo 
de crear jerarquías claras en grupos de información 
compleja (BaEr, 20 0 8 ).

figura 48 Ejemplos de tipos de composición
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Un elemento importante en la composición es el contraste, este es un 
recurso que permite atraer la atención de las personas hacia aspectos 
esenciales de la interfaz, a la vez que permite un entendimiento de las 
relaciones existentes entre los elementos –patrones, diferencias, ano-
malías- (garrEt, 20 0 3 ; visocky & visocky, 20 0 8 ).

figura 49

figura 50

Ejemplos de contraste

Elementos de la composición

Ejemplos de contraste oscuro vs claro, pequeño vs 
grande, geométrico vs orgánico (vEr figura 49 ).

Elementos de la composición de acuerdo a Visocky & 
Visocky (20 0 8 ): Orientación, Posición, Forma, Tama-
ño, Textura, Peso (vEr figura 50 ).

oscuro vs claro grande vs pequeño geométrico vs orgánico

 Orientación posición forma tamaño textura peso

329

apéndice



Color

El color es una herramienta que permite enfatizar 
diferencias y similitudes, aporta una personalidad y 
tono a la interfaz, y además nos provee de una sen-
sación de ubicación al dar pautas al ojo para aislar 
elementos (BaEr, 20 0 8 ; saffEr, 20 0 7 ).

El escoger un color y conformar una paleta (vEr figura 

51 ) implica consideraciones estéticas, de usabilidad, 
y de identidad del proyecto (BEaird, 20 0 7 ).

figura 51 El color como herramienta de diseño

Gerardo Luna Gijón  DESARROLLO DE UN MODELO INSTRUCCIONAL PARA DISEÑAR MATERIALES DIGITALES DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MEDICINA

330



Midimed
Introducción
Los materiales y medios 
digitales actualmente son 
recursos de la vida cotidiana. 

Tips para el manejo de la paleta de color del material:

los colorEs BrillantEs o muy llamativos son un rEcurso quE dEBEmos usar En los 
ElEmEntos quE Buscamos rEsaltar, miEntras quE los colorEs opacos Es mEjor 
EmplEarlos En sEgundo plano (vEr figura 52 ).

los colorEs quE son muy próximos unos dE otros rEducEn la EfEctividad dE la palEta 
dE color. si quErEmos utilizar difErEntEs maticEs dE un mismo tono hay quE 
asEgurarnos dE quE sE difErEnciEn lo suficiEntE (vEr figura 53 ).

figura 52 figura 53

figura 54 figura 55

El contraste en el color Colores similares tienen bajo contraste

Uso consistente de la paleta de color Uso inconsistente de la paleta de color

la palEta dE color dEBE sEr EmplEada dE una manEra consis-
tEntE En la intErfaz (vEr figura 54  y 55 ).

(garrEt, 20 0 3 )

Hay herramientas en línea que son gratuitas y facili-
tan la creación de paletas de color armónicas.

Midimed Midimed Midimed

Midimed
Introducción Modelo
Los materiales y medios 
digitales actualmente son 
recursos de la vida cotidiana. 

Las herramientas digitales 
tienen el potencial de 
facilitar la educación.

Las herramientas digitales 
tienen el potencial de 
facilitar la educación.

El color es una herramienta 
que permite enfatizar 
diferencias y similitudes.

El color es una herramienta 
que permite enfatizar 
diferencias y similitudes.

Sección 1
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Tipografía

Si el objetivo del material digital es la comunicación 
efectiva, entonces la tipografía es un componente 
vital del diseño (BEaird, 20 0 7 ).

El estilo de la fuente tipográfica nos permite crear 
diferencias entre tipos de información y establecer 
una jerarquía de manera que podemos priorizar lo 
que se presenta en pantalla (BaEr, 20 0 8 ).

Los cuerpos de texto tienen dos características: Le-
gibilidad y Facilidad de lectura.

La legibilidad se refiere a los rasgos de una fuente ti-
pográfica, y como estos afectan nuestra capacidad 
para reconocer letras individuales y palabras (visocky 

& visocky, 20 0 8 ). Estos rasgos son los que dan a cada 
fuente su personalidad (vEr figura 56 ).

La Facilidad de lectura se refiere a la claridad y velo-
cidad a la que podemos procesar contenido textual 
en grandes cantidades (visocky & visocky, 20 0 8 ). En la fi-
gura 57 se muestra como diferentes fuentes aplica-
das al mismo cuerpo de texto cambian la fluidez con 
que leemos la información presentada.

AA
Los materiales y medios di-
gitales actualmente son re-
cursos de la vida cotidiana.

Los materiales y medios di-
gitales actualmente son re-
cursos de la vida cotidiana.

figura 56

figura 57

Estilo y legibilidad en la tipografía

Cada fuente aporta al texto distintos 

niveles en la facilidad de lectura
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Título
subtítulo
Cuerpo de texto con las ideas 
que queremos comunicar a 
nuestros estudiantes.

Título
subtítulo

subtítulo

Cuerpo de texto con las ideas 
que queremos comunicar a 
nuestros estudiantes.

Cuerpo de texto.

importante
medio

baja importancia

Título
subtítulo

Cuerpo de texto

fácil no tan fácil

Tips para el manejo de la tipografía:

limita El uso dE fuEntEs a dos o trEs. muchas fuEntEs solo 
sirvEn para crEar distracción (vEr figura 58 )

trata quE cada fuEntE tEnga una función EspEcífica -títulos, 
suBtítulos, cuErpo dE tExto, Etc.- (vEr figura 59 )

figura 58 figura 59

figura 60 figura 61

Es mejor el uso de pocas fuentes a un exceso de ellas Cada fuente elegida debe tener una función

Debe existir diferencia en los rasgos de las fuentes usa puntajes altos para la pantalla

EligE fuEntEs cuyos rasgos visualEs sEan lo suficiEntEmEntE 
distintos, Esto aumEnta la lEgiBilidad (vEr figura 60 )

rEcuErda quE los puntajEs pEquEños son muy difícilEs dE lEEr 
En pantalla (vEr figura 61 )
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Sonido y movimiento

El sonido y el movimiento atraen la atención de las 
personas, y ayudan a respaldar la sensación de na-
rración de manera que esta logra una impresión me-
morable en las personas (BaEr, 20 0 8 ), ayudando al en-
tendimiento del tema (duartE, 20 0 8 ).

Sin movimiento no puede existir la interacción, ya 
que es necesario que suceda una acción para que 
exista una respuesta (saffEr, 20 0 7 ). Sin embargo es 
importante que el movimiento ocurra de manera na-
tural y fluida, para que así la interacción luzca fami-
liar y tenga sentido (duartE, 20 0 8 ).

Por otro lado, el sonido puede proveer de claves 
acústicas que nos guían durante el uso del material 
digital. Solo recuerda que el uso debe ser moderado, 
ya que puede cansar rápidamente a las personas o 
interrumpir su flujo de trabajo (saffEr, 20 0 7 ).
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Imagen

Las imágenes (fotografías, iconos, ilustraciones, di-
bujos, gráficas, etc.) sirven como anzuelos que atra-
pan a las personas y las insertan en el contenido. Por 
otro lado, una imagen mal escogida o de pobre pre-
sentación solo actuará en detrimento del material 
en que la estamos colocando (BEaird, 20 0 7 ).

Tips para escoger una imagen (BEaird, 20 0 7 ):

¿Es rElEvantE? Esto tiEnE quE vEr con la pErtinEncia y 
armonía rEspEcto al contEnido o tEma En quE Estamos 
insErtándola. si Es así, añadirá intErés a la Estructura, 
composición, y lEctura dEl matErial.

¿Es intErEsantE? la imagEn dEBE sEr mEmoraBlE y añadir una 
dimEnsión dE profundidad al contEnido, dE manEra quE 
las pErsonas BusquEn saBEr más soBrE El tEma.

¿Es atractiva? las imágEnEs Estéticas o Emotivas son un 
rEcurso para llamar la atEnción y lograr Enfatizar 
aspEctos dEl matErial.

Para asegurar la efectividad y funcionalidad de la 
imagen, tenemos que responder “si” al menos a dos 
de estas tres preguntas (vEr figura 62 ).

Recuerda, si quieres tener imágenes de calidad, que 
sean relevantes, interesantes y atractivas: hazlas tú 
mismo ó contrata a un profEsional.

Recomendaciones técnicas.

usa imágEnEs En formatos jpEg, gif o png. Estos Están 
disEñados para prEsEntación En pantalla, por lo quE son 
óptimos para El mEdio digital.

manEja una rEsolución dE 72  a 10 0  dpi. Esta rEsolución Es la 
idEal para El mEdio digital, porquE mantiEnE El pEso dE 
los archivos En nivElEs cómodos (con lo cual son fácilEs 
dE dEscargar, y transportar En mEmorias dE almacEna-
miEnto), y no afEcta su prEsEntación En pantalla.

si agrandas dEmasiado una imagEn cuyo anchura y altura son 
pEquEñas En un principio, corrEs El riEsgo dE quE no sE 
visualicE corrEctamEntE (vEr figura 63 ).
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figura 62 La selección de la imagen adecuada es una decisión estratégica que ayudará a comunicar mejor el caso clínico

por EjEmplo, ¿cuál dE Estas imágEnEs Es la más adEcuada para la clasE "mordEduras dE pErros"?

las trEs imágEnEs son atractivas, la sEgunda no Es rElEvantE ni intErEsantE para El tEma, y la tErcEra no Es intErEsantE 
para mostrar En rElación al tópico. la primEra cumplE con los trEs rEquisitos: Es rElEvantE, intErEsantE y atractiva.

si. contriBuyE a Explicar El tEma. no. nada tiEnE quE vEr con El tEma. si. sE vE a un pErro, quE Es partE dEl tEma.

si. la posE y mirada dEl pErro 
añadEn profundidad al tópico.

no.El tEma dE la foto no ExpandE 
El tópico dE la clasE.

no. aunquE la posE y EncuadrE son parEcidas a 
la foto 1 , sE nota quE Es un cachorro amigaBlE.

si. Es una imagEn Emotiva. si. Es una imagEn Emotiva. si. Es una imagEn Emotiva.

Relevante Relevante Relevante

Interesante Interesante Interesante

Atractiva Atractiva Atractiva
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figura 63 La imagen debe tener la mejor calidad posible

Es muy importantE considErar la calidad técnica dE las imágEnEs quE vamos a utilizar En El matErial. una imagEn dEfinida (izquiErda), 
contriBuyE a Explicar El tEma, nos pErmitE disfrutar dE la información quE sE nos comunica, ayuda a activar la imaginación, y nos Emociona 
con su BEllEza. Esto contriBuyE a facilitar El procEso dE aprEndizajE haciEndo quE El EstudiantE sE involucrE En la narración dEl caso 
clínico. miEntras quE una imagEn dE Baja calidad (dErEcha) nos impidE concEntrarnos En la información, nos alEja dE la narración dEl 
tEma, y nos hacE Esforzarnos En dEscifrar quE Es lo quE Estamos viEndo. todo Esto distraE a los EstudiantEs dEl procEso dE aprEndizajE.
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DISEÑO
de materiales digitales

planeando el

1

2

3

4

El profEsor quE Busca rEalizar El disEño dE su matErial Educativo para la 
pantalla, puEdE visualizar una rElación íntima EntrE los difErEntEs tipos 
dE matErialEs digitalEs propuEstos por BarBErà & rochEra (20 0 8 ), y 
las Estructuras quE mEncionan liang & sEdig (20 0 9 ), Encontrando una 
corrEspondEncia EntrE uno y otro.

Podemos apreciar que a los materiales reproductivos-informativos es 
mejor darles una estructura lineal, en donde paso a paso se vaya mos-
trando secuencialmente la información al estudiante (1 ).

De igual manera en el material reproductivo-participativo, de natu-
raleza abierta-cerrada, se adecua a una estructura jerárquica al ir 
guiando al estudiante mediante el señalar la importancia del conte-
nido, pero dejandolo explorar libremente el mismo (2 ).

Para los materiales productivos-informativos, en donde se tienen fases 
de mayor libertad y creatividad, la estructura de red permite impulsar 
la autonomía y el desarrollo de destrezas en los participantes (3 ).

Finalmente, en el material productivo-participativo, donde se tiene 
la mayor libertad de acción, la estructura casual aporta gracias a sus 
nodos autónomos la máxima independencia y el desarrollo de las ca-
pacidades del participante que lo usa (4 ).



Cuando combinamos virtudes 

éticas con virtudes estéticas, 

obtenemos buen diseño

marty nEumEiEr (20 0 9 , p. 78 )


