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T odo el mundo piensa que para po-
der diseñar se necesita ser creativo 
e imaginativo, que es una cualidad 

de artistas o de personas que nacen 
con un don. Para Victor Papanek, todos 
podemos ser diseñadores, “todo lo que 
hacemos casi siempre es diseñar, pues el 
diseño es la base de toda actividad hu-
mana” (García, 2019).

En el mundo actual son necesarios pro-
fesionales que se enfoquen en traducir 
visualmente diferentes conceptos, con 
el objetivo de depurar una informa-
ción textual en elementos mejor pre-
sentados para llamar la atención del 
público objetivo.

La necesidad de comunicar por medio 
del diseño es una problemática del siglo 
XXI que no es solo responsabilidad de 
diseñadores y profesionales con perfiles 
afines. Incluso, dentro del perfil docente se 
puede adquirir este tipo de competencias 
para generar mejores procesos de apren-
dizaje en los estudiantes. En tiempos de 
pandemia, donde a todos nos ha tocado 
desarrollar nuevas habilidades, el docente 
puede enriquecer su perfil. 

Una de las formas de hacerlo es fortale-
ciendo la creatividad. Sin embargo, esta 
no es una habilidad exclusiva de algunas 
personas y tampoco significa plasmar 
elementos de manera desordenada para 
dar una apariencia más dinámica; por el 
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contrario, ser creativos implica tener un 
proceso de pensamiento estructurado 
que permita explorar nuevos caminos 
y nuevas ideas.

Dentro del grupo de profesionales llama-
dos creativos, son los profesores una po-
blación que puede aprovechar el potencial 
semiótico y la versatilidad que tiene cada 
temática para contar historias. Por más 
complejo que sea el contenido, siempre 
hay un ejemplo o una representación grá-
fica que permita mantener al estudiante 
involucrado en la clase y, de esta manera, 
pueda hacer una apropiación más eficaz 
de este. Es así como el storytelling pue-
de convertirse en una herramienta que 
se puede implementar con imágenes o 
ayudas visuales dirigidas a simplificar y/o 
profundizar cada explicación. 

Actualmente, la rutina ha sido transforma-
da por la virtualidad y por eso es necesario 

ampliar los horizontes y las herramientas 
empleadas dentro del aula; sin embar-
go, ello no implica que el diseño esté li-
mitado por programas especializados o 
técnicas digitales complejas. Por el con-
trario, los docentes pueden empezar a 
diseñar incluso desde la concepción de 
la idea. Por ejemplo, al contar una his-
toria se puede usar una metáfora para 
cambiar radicalmente el cómo se visua-
liza el contenido.

Si bien se busca tener un impacto vi-
sual en el aula, para comenzar a dise-
ñar gráficamente cualquier elemento 
es importante tener en cuenta los si-
guientes aspectos:

Una vez planteado el modo de contar la 
historia, hay una variedad de opciones 
gráficas para explorar dentro de una ma-
teria o curso, pero… ¿Cómo escoger el 
recurso apropiado?

Desde la concepción de su clase 
tenga a mano dónde anotar, es 

bueno tener ideas escritas 
que después 

se puedan complementar. 

Buscar colores que 
se complementen. 

Estos servirán para usarlos en 
varias piezas gráficas. 

Actualmente existen páginas como 
https://www.colourlovers.com/, 

donde se pueden conseguir paletas 
de colores variadas teniendo en 
cuenta la intención, la temática 
o las tendencias más actuales.

Es bueno conseguir fuentes 
tipográficas, pero procure que 

no sean más de tres y que 
tengan una lectura sencilla.

Trate de justificar los elementos
 sobre líneas invisibles, esto 

permitirá ordenar toda 
la composición. 

Una buena práctica es buscar en 
Google referencias de lo que se 

quiere presentar; cree un archivo en 
su computador donde 
las pueda almacenar. 

No solo las palabras comunican, 
evalúe en qué momentos puede 

reemplazar o complementar el texto 
con imágenes. 

Es válido poner textos sobre 
fondos siempre y cuando se puedan 

leer fácilmente. De lo contrario, 
proponga otro modo de 

visualizar la información. 

No es necesario saturar 
con muchos elementos, 

piense cuáles son los que 
realmente deben estar.

Gráfico: Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital
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Como primera medida, siempre se debe 
comenzar con la idea desde el papel; 
esto permite ver los pros y contras de lo 
que se quiere presentar. Al momento de 
tener la idea clara, se debe pensar cuál 
es el formato adecuado. A continuación, 
presentamos algunas características 
de cada recurso:

Imágenes: se usan para acompañar un 
texto o poner un ejemplo y abarcan desde 
ilustraciones, memes y caricaturas hasta 
fotografías. Cada uno de estos elementos 
se puede trabajar dependiendo de la in-
tención y del público al que se presenta. 
Es importante tener en cuenta que no se 
puede explicar todo con solo un recurso, 
pero una combinación de estos, como una 
serie de fotografías, puede ayudar más al 
contexto de una clase.

Vale la pena resaltar el uso del “meme” en 
la implementación de una clase; esto per-
mite al estudiante contextualizar la temá-
tica en otras situaciones, relacionándola 
con elementos de la cultura popular y, a 
su vez, reduciendo la tensión por memo-
rizar un concepto.

Infografías: son piezas gráficas en las 
que se pueden exponer datos, estadís-
ticas, datos curiosos, etc. Sirven para 

explicar los procesos y simplificar canti-
dades de texto. A pesar de contar con 
herramientas poderosas en la web como 
Genially, Emaze o Prezzi, esto no es sufi-
ciente; es importante contar con un con-
cepto que permita que la infografía sea 
atractiva y exprese la esencia de lo que 
se quiere transmitir

Actualmente, en páginas como Pinterest 
existen muchos ejemplos de info-
grafías llamativas, úselas como refe-
rencia para tener una idea de cómo 
plasmar el contenido.

Presentaciones: son uno de los elemen-
tos gráficos más completos, ya que pueden 
incluir otros recursos como imágenes, info-
grafías y videos. Son ideales para mostrar 
temáticas completas y complejas.

Si tiene mucho texto, piense en separar los 
párrafos por diapositivas y acompañarlos 
de manera gráfica.

Trate de unificar las imágenes. Si usa bancos 
de recursos gráficos como www.pexels.
com, procure que la fotografía o ilustra-
ción estén de acuerdo con el tema.

También es preferible evitar el uso de gifs 
animados; esto hace perder la atención 
del estudiante.

Un error común es usar imágenes 
con marca de agua; estas, además de 
tener inconvenientes con derechos 
de autor, hacen que las diapositivas 
pierdan elegancia.

Al usar software online como Genially, 
Canva o Prezzi, entre otros, asegúrese 
de no saturar de animaciones y tran-
siciones. Adicionalmente, no use más 
de una plantilla para complementar 
las diapositivas.

Cuando tenga textos con viñetas, evalúe 
si esa información se puede presentar 
con íconos que acompañen al texto.

Videos: procure incluir videos de máxi-
mo 5 minutos; el objetivo es mantener la 
atención de los estudiantes; videos muy 
largos pueden cansar.

Haga pruebas antes de publicar sus 
proyectos, es importante ver que la cá-
mara esté bien enfocada y que el audio 
no se interrumpa.

Puede acudir a páginas como https://
www.vyond.com/, para abordar las te-
máticas de manera más divertida.

Es importante combinar diferentes recur-
sos, no mostrar las mismas herramientas 
para evitar que las clases se vean repe-
titivas y se logre mantener al estudiante 
interesado en cada temática.

Vale la pena resaltar que es necesario con-
tar con profesionales en el sector gráfico, 
que día a día aporten en tendencias del di-
seño; sin embargo, no se debe olvidar que 
esta actividad se vincula a la creatividad y 
que esta es propia de cualquier persona. 
En esta época, en la que lo digital ha to-
mado protagonismo en nuestras vidas, es 
recomendable buscar caminos para que 
la docencia se apoye en otras profesiones 
para seguir innovando en el aula. 

Por último, lo invitamos a revisar el 
Laboratorio de Medios y Recursos 
Educativos Digitales de la Comunidad 
Virtual Externadista (https://micomu-
nidadvirtual.uexternado.edu.co/la-
boratorio-de-medios/) para ampliar 
más información de los recursos gráficos 
que puede usar.
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