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Introducción

INTRODUCCIÓN

ui
ta

En la última década, el uso de Internet y de las nuevas tecnologías ha variado la forma de comunicarse o trabajar. Lo mismo sucede con la educación,
la inclusión tecnológica en las aulas debe tener como objetivo conseguir una
educación flexible e integradora, más centrada en una atención individualizada. Asimismo, esta integración debe darse en la formación profesional, ya que
las nuevas tecnologías están presentes en las empresas, y es fundamental su
conocimiento para una inserción adecuada en el mundo laboral.
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A lo largo de estas seis unidades, se abordarán los procedimientos necesarios
para introducir las TIC en la actividad educativa. El profesional aprenderá a
elaborar material didáctico tanto impreso como interactivo, siguiendo una
serie de criterios de selección, así como recomendaciones de uso y de ubicación. Además, se estudiarán diferentes aplicaciones informáticas que facilitan
el aprendizaje en el aula, y se analizará la forma más instructiva de introducir
Internet en la misma. Asimismo, se explicará cómo crear en un centro educativo un entorno virtual e interactivo, mediante el uso de las plataformas o
aulas virtuales y de las herramientas para la comunicación virtual con finalidad educativa.
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Este manual le permitirá conocer, por un lado, los mecanismos necesarios
para integrar de forma efectiva las TIC en el sector educativo y, por otro lado,
los recursos tecnológicos que facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje,
además de aprender cómo afectan las nuevas tecnologías al ámbito laboral.
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y utilización de materiales, medios
y recursos didácticos en formación
profesional para el empleo

Diseño y elaboración de material didáctico impreso

at
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Objetivos

-- Analizar el contenido a transmitir, así como sus características, nivel de complejidad, dificultad
de asimilación, cantidad de información, entre otros.

ra

-- Diseñar y elaborar material gráfico de acuerdo a las condiciones técnicas y pedagógicas de cada
soporte, revisando sistemáticamente su acabado antes de la utilización o reproducción.

st

-- Seleccionar fuentes o recursos actualizados y significativos, en función de la modalidad de impartición,
los objetivos programados y los destinatarios de la acción formativa, respetando la legislación vigente
sobre la propiedad intelectual.

Contenidos
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1. Diseño y elaboración de material didáctico impreso
1.1. Finalidad didáctica y criterios de selección de los materiales impresos
1.2. Características del diseño gráfico
1.2.1. Tipografía: anatomía de una letra, familias tipográficas (regular, negrita, cursiva, negrita
cursiva, versalita) y clasificación
1.2.2. Párrafo: tipos (español, alemán, francés, bandera, lámpara), alineación (izquierda,
centrada, derecha, justificada, justificada forzosa)
1.2.3. Página: márgenes, elementos de una página (encabezado, título, cuerpo de texto, imagen, pie
de foto, número de página, pie de página), retícula (distribución de elementos en la página)
1.2.4. Color: RGB, CMYK y círculo cromático
1.3. Elementos del guion didáctico
1.3.1. Generales: índice, glosario, anexo y bibliografía
1.3.2. Específicos: introducción, objetivos, contenidos, resúmenes, infografías, actividades y
autoevaluación
1.4. Selección de materiales didácticos impresos en función de los objetivos a conseguir, respetando
la normativa sobre propiedad intelectual
1.5. Aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental
en el diseño y elaboración de material didáctico impreso
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1.1.

Finalidad didáctica y criterios de selección
de los materiales impresos

ui
ta

La finalidad didáctica de un medio impreso es aquel fin que se trata de conseguir durante la impartición de contenidos, y dependerá de una serie de factores,
como son: el alumno, la modalidad de impartición, la materia y los contenidos,
el contexto, la metodología docente y el objetivo.

gr

at

Uno de los elementos más importantes del ámbito educativo es el referido a los
recursos, medios y materiales que el docente utiliza tanto en la planificación
de sus clases como en la impartición de las mismas. No solo porque facilitan el
propio proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que además, según la elección
que se haga de los mismos, se pone de manifiesto un tipo u otro de concepción
de la enseñanza.

ra

Los diferentes criterios de selección de los materiales impresos son aquellas
normas o pautas dirigidas al desarrollo de contenidos, siempre en función de
distintas propiedades, como los objetivos programados, los destinatarios o la
modalidad de impartición.
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Si se estudiase la evolución que ha tenido el uso de recursos en el aula a lo largo de los años, se vería cómo va unido a la propia visión de la enseñanza que
se tenía en cada momento. De este modo, se llega en la actualidad al empleo
de recursos informáticos y tecnológicos, donde se cuida especialmente la motivación que esos recursos pueden generar en el alumno, mientras que hace años
era el libro de texto el recurso más empleado por tener una concepción de la
enseñanza mucho más centrada en la retentiva, la memoria y el cumplimiento
de objetivos.
Diferentes concepciones sobre educación, distintas leyes educativas y diversas posturas acerca del papel del alumno y del profesor en el proceso de
enseñanza-aprendizaje han ido marcando también el papel que sobre este
proceso tienen los recursos didácticos. Se puede observar que, desde perspectivas
más conductistas, el papel de los recursos es bastante menos importante respecto
a otras más constructivistas, en las que prima el aprendizaje significativo.
En la práctica docente, los estilos educativos se ven determinados por el paradigma que el profesor siga en el aula y, por tanto, esto determina la selección
14
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de los propios recursos. Para entender mejor su uso, se verán tres formas distintas de entender la enseñanza.

ui
ta

El paradigma técnico se basa en la reproducción de contenidos. El docente es
entendido como transmisor de conocimientos, como persona que debe velar
porque se cumplan los objetivos marcados. Se percibe el aprendizaje como una
actividad en la que el alumno adquiere una serie de conocimientos, teniendo
el profesor, en este caso, poca capacidad en la toma de decisiones. El papel de
los recursos es de transmisor.

gr

at

En el caso del paradigma práctico, el papel del docente es más activo, ya que
toma decisiones para adaptar el proceso de enseñanza a la realidad. Ya no prima
tanto el cumplimiento de objetivos, sino el proceso. El papel de los recursos es de
facilitador, están al servicio de las metodologías, del contexto y del desarrollo del
proceso. Se emplean materiales muy diversos.

ra

El paradigma crítico señala que la práctica y la teoría tienen que complementarse. El papel del profesor es el de facilitar la comunicación entre todos los
agentes de la comunidad educativa. En este caso, los recursos son entendidos
como elementos que propicien la reflexión, es decir, deben favorecer la crítica.
Técnico

Reproductor

Crítico

Reproduce
las orientaciones
y órdenes que otros
le dan, normalmente
superiores

La práctica se diseña
teniendo en cuenta
la realidad concreta,
el contexto

Se reflexiona,
se analiza

Alcanzar los
objetivos educativos

Entender el proceso
por el cual aprende
el alumno

Desarrollar
en el alumno
actitudes reflexivas
y críticas

No se adecua
a la realidad

Se analiza la realidad Se analiza la realidad
para explicarla
para transformarla

ue

Práctica

M

Fines

Realidad

Crítico

Interpretativo

st

Uso

Práctico

Un docente técnico, cuyo objetivo sea el cumplimiento del programa a rajatabla y por tanto cumplir los requisitos que están establecidos, no tendrá
necesidad de plantearse el uso de recursos, puesto que su meta no es conocer
cómo los alumnos aprenden.
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Por el contrario, un docente práctico que analiza el desarrollo del aprendizaje,
porque lo que le importa es conocer ese proceso, estudiará los recursos que
tenga a su alcance para favorecer dicho aprendizaje.

ui
ta

Ya se ha entendido la importancia que tienen los recursos para el desarrollo de
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, además de la implicación que su
uso y conocimiento tienen en el resultado del mismo.
Ahora hay que conocer, en primer lugar, qué son, a qué hace referencia este
concepto, y en qué se diferencia de otros. A continuación se muestran varias
definiciones que diferentes autores han hecho sobre los recursos educativos.

gr

at

«Los materiales curriculares o materiales de desarrollo curricular son todos aquellos
instrumentos y medios que proporcionan al educador pautas y medios para la toma
de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso
de enseñanza-aprendizaje y en su evaluación.»
(Zabala, 1995)

ra

«Cualquier instrumento u objeto que pueda servir como recurso, para que, mediante su
manipulación, observación y lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien
con su uso se intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. Es decir, los
materiales comunican contenidos para su aprendizaje y pueden servir para conducir y
estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje, total o parcialmente.»
(Gimeno, 1991)

ue

st

«Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del currículum
para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje,
provocar encuentros o situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias
metodológicas o facilitar o enriquecer la evaluación.»
(Blázquez, 1994)

M

«Diferentes herramientas o utensilios que utilizan los profesores y los alumnos en el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Unos tienen carácter orientativo de todo el
proceso (materiales curriculares, libros de texto.), y otros son elementos de carácter auxiliar
(ordenadores, material de laboratorio, retroproyectores, etc.).»
(Santos Guerra, 1991)

«Elementos curriculares que por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician
el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, facilitando y estimulando la intervención
mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información por el alumno y la
creación de entornos diferenciados que propicien los aprendizajes.»
(Cabero, 1994)
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Existen multitud de definiciones acerca de lo que es un recurso didáctico, dado
que al docente le interesa conocer siempre todos aquellos medios a su alcance
para favorecer su proceso de enseñanza. Al dotar al profesor de una serie de
recursos, se le facilita a la vez una ayuda para la impartición de las clases, por
ello se ha escrito tanto sobre el tema.

ui
ta

Se define recurso educativo como toda aquella herramienta, instrumento o
material que puede ser empleado en el proceso de enseñanza con una finalidad
educativa, para que los alumnos alcancen un aprendizaje y se desarrollen personalmente.

gr
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Todos los medios pueden ser utilizados. Aunque si se considera que no todos los
materiales que se emplean en educación fueron creados con una intencionalidad
didáctica, se encuentra la definición de otro concepto muy parecido al de recurso, que es el de medio didáctico.
Según Pere Marqués, un medio didáctico es «cualquier material elaborado con
la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje».

ue

st

ra

Juan Manuel Méndez Garrido, en su artículo «El papel de los materiales curriculares en la intervención educativa», establece que las finalidades de los
recursos educativos deben ser varias, comenzando por facilitar el aprendizaje
significativo, desarrollar el autoaprendizaje y la autoevaluación; favorecer la
reflexión y el pensamiento, partiendo de la observación, la exploración y la
experiencia; promover la colaboración y partir del conocimiento previo de
los alumnos.

M

Asimismo, han de atenderse a la diversidad los discentes y sus ritmos de aprendizaje, trabajar los contenidos en sus tres vertientes (conceptual, procedimental
y actitudinal), favorecer la evaluación formativa y facilitar tanto la tarea docente como su capacidad creativa.
Además, debe generarse el contraste con otras fuentes informativas, complementarse con otros materiales y fomentar estrategias activas en el alumnado.
Conseguir esto último es muy importante, pues como dicen Hoban y Edgar
Dale en sus estudios, «cuanto mayor sea la implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mayor implicación le permitirán los recursos que
empleamos y mayor retención tendrá».
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Trabajo práctico real
Implicación del recurso en el alumno

Simulación
Dramatización
Demostración

Televisión
Exposición de objetos
Películas
Imagen fija
Grabaciones, radio
Símbolo visual

at

Símbolo verbal

ui
ta

Visita de trabajo

Retención de la información

ra

gr

La figura representa el grado de retención de la información en función de la
implicación que el recurso suponga al alumno. Así, a mayor implicación, la base
se va agrandando, ya que con esas actividades el alumno retiene más la información. De este modo, se oscila desde recursos con poca implicación del estudiante,
como el símbolo verbal, hasta un trabajo práctico elaborado por el mismo.

st

Si se tienen en cuenta las definiciones anteriores de recurso y medio didáctico,
se entiende que las funciones que cumplen deben ir dirigidas a favorecer la
acción formativa.

M

ue

Hay que destacar, pues, diversas formas que apoyen la acción formativa, tales como potenciar la capacidad de comunicación de las personas, apoyar la
exposición del profesor (bien complementándola, o bien sustituyéndola), incrementar el interés de los alumnos, favorecer la atención y dinamizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Así pues, se puede también activar la participación e implicación del alumno al
promover su participación, la innovación en el aula, permitir al alumno tomar
decisiones, ya que tiene un papel más activo en clase, ayudar en las explicaciones, permitiendo al alumno tocar, manipular, elaborar, examinar, etc., adaptar
los diversos ritmos y estilos de aprendizaje y conocer y poner en práctica una
concepción de la enseñanza crítica.
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ui
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Por último, se ha de concebir el modo de posibilitar la autoevaluación de los
propios estudiantes, hacer que sean agentes activos en su propio proceso de enseñanza, ofrecer al propio docente un medio de reflexión de su propia práctica,
ayudar a organizar mejor la información que se quiera trasmitir, proporcionar
más interés hacia el contenido que se vaya a trabajar y llevar a cabo una evaluación a los alumnos.
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Muchas son las funciones de los recursos didácticos, pero para que resulte
eficaz en el logro de unos aprendizajes, no basta con que se trate de un buen
material, o que esté a la última en cuanto a desarrollo tecnológico, sino que
además de su calidad objetiva, se considere en qué medida sus características
específicas (contenidos, actividades, formas de empleo, etc.) están en consonancia con determinados aspectos curriculares del contexto educativo. Es
decir, hay que tener en cuenta para su elección aspectos como el tipo de alumno al que se dirige, la metodología a emplear, etc., además de asegurarse de
contar con los espacios necesarios y que todos los recursos funcionen.
Una vez que se tiene claro qué es un recurso educativo y la finalidad de su aplicación en las aulas, se verán cuáles son los criterios de elección de los mismos.

st

ra

Su uso, así como la elección entre unos y otros, depende del contexto educativo, la tipología de alumnado (nivel sociocultural, edad, conocimientos, etc.), la
materia, el módulo o la asignatura, el objetivo para el que se van a utilizar (hay
que diferenciar aquí entre materiales que guían, ilustran, ejemplifican, divulgan, etc.), y los recursos más o menos conocidos o cercanos al alumno.

M

ue

Ha de tenerse en cuenta este último aspecto. Este juega un papel fundamental,
ya que es lo que va a hacer que el alumno tenga mayor o menor intención de
utilizarlo, que sepa cómo manejar el recurso, que conozca su funcionamiento,
el coste de tiempo y de esfuerzo (hay que valorarlo a la hora de optar entre un
recurso u otro), y la naturaleza del contenido. La división entre su tipología
conceptual, procedimental y actitudinal marca la propia elección del recurso.
Otra variable a tener en cuenta a la hora de seleccionar ese material didáctico
impreso es la eficacia de los medios. Esta eficacia dependerá de las cuestiones
que se muestran a continuación.

19

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo

Calidad

Formas de uso

Potencialidad
didáctica

Uso
planificado
Cuidado
en el uso

Acierto
en la acción
Adecuado
a alumnos,
objetivo
o contexto

ui
ta

Profesor

at

El esquema refleja la calidad de los medios, la cual depende de un conjunto de
factores que van desde el uso que se les vaya a dar, y de la facilidad de utilización, que sea o no adecuada a las características del sujeto, del contexto, de los
objetivos de aprendizaje, etc.

ra

gr

Con el fin de comprobar el uso que se pueda llegar a hacer del material, es
conveniente revisar que funcione, que esté todo preparado y que se poseen los
espacios necesarios. Es preciso, además, asegurarse de su potencialidad, es decir,
de que se trata de un material didáctico que permite la creatividad, la improvisación o el trabajo en equipo. Asimismo, es conveniente que esté ajustado al
contexto, teniendo en cuenta la edad del alumno, si conoce el recurso, si lo ha
empleado con anterioridad o cuál es el objetivo de la acción.

ue

st

Cuando se habla de utilidad o de finalidad de un medio, y en concreto los
impresos, hay que contemplar, a la hora de su uso o para emitir una valoración,
una serie de factores, que son: el alumno, la modalidad de impartición, la materia y los contenidos, el contexto, la metodología docente y el objetivo.

M

Se tratará ahora uno de los recursos que más se ha utilizado a lo largo de la
historia, el manual, ya que puede ser utilizado por el docente en cualquier momento, sin necesidad de contar con otros elementos para su uso, tiene un bajo
coste que permite realizar al alumno anotaciones y puntualizaciones, además de
mostrar la posibilidad de incluir imágenes, gráficos, mapas, etc.
Un manual es un recurso útil cuando posibilita al docente la actividad de enseñar, y para ello debe ofrecer la opción de mostrar contenidos que de otra manera
el alumno no comprendería.
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Clasificación de los recursos

Escolares

Impresos: textos,
libros, cuadernos,
mapas o fichas

Pizarra, cartulinas,
propio gimnasio
del centro
o bibliotecas

Maquetas, plantas,
animales, salidas
o visitas

at

Tecnológicos:
retroproyector,
DVD, radio, TV
o videojuegos

Reales

ui
ta

Simbólicos

gr

Como se puede comprobar en el esquema, se muestran los diferentes tipos de
recursos con los que el docente puede contar en el aula. Para su selección se
tienen en cuenta las variables analizadas.
1.2. Características del diseño gráfico

st

ra

En este epígrafe se verá que cuidar el aspecto gráfico del manual es tarea necesaria e importante, pues de ello depende la manera en que el alumno se enfrente
al mismo. Se analizará, por todo eso, los diferentes aspectos que forman el diseño gráfico.

ue

Es importante recordar que cuidar el aspecto estético del manual no valdría de
nada si no se cumple con el objetivo último: transmitir el mensaje deseado.

M

El diseño gráfico es una actividad que posibilita comunicar gráficamente ideas,
hechos y valores procesados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, estéticos y tecnológicos.
Como se ha podido comprobar, el diseño gráfico no se limita solo a la creación
de imágenes, dibujos, fotografías o gráficos que adornen para hacer más bonito
y llamativo el texto, sino que, lo que se pretende, es hacer llegar la información
concreta haciendo uso del impacto de la fuerza visual que tienen las imágenes.
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El diseño gráfico incluye cuatro elementos: la tipografía, el párrafo, la página
y el color. Todos ellos conforman las características del diseño gráfico que se
explicarán en los siguientes apartados.

ui
ta

1.2.1. Tipografía: anatomía de una letra, familias
tipográficas (regular, negrita, cursiva, negrita
cursiva, versalita) y clasificación

at

La tipografía es la técnica mediante la que se determinan los trazos de las
letras para su plasmación física (por ejemplo, sobre papel). Es decir, es el
conjunto de particularidades de los caracteres o signos con los que se escribe.

gr

A continuación, se conocerán las diferentes partes de las letras y las familias tipográficas, que se dividen en regular, negrita, cursiva, negrita cursiva y versalita,
además de su clasificación.

ra

La anatomía de una letra hace referencia a la serie de partes y rasgos que la
caracterizan y forman, las cuales se dividen en: vértice, asta, anillo, cruz, oreja,
hombro, brazos, brazo o asta transversal, basa, cuello, gancho, cola, serifa, asta
ascendente, ojo, pierna, asta descendente y lágrima.

ue

st

Por un lado, se puede observar la línea base, en la cual van apoyadas las letras,
donde se asienta la altura. Por otro lado, la altura de las mayúsculas es la que va
desde la base de una letra de caja alta hasta la parte superior de la misma. La
altura de la x o altura X es la distancia que hay entre la línea de base y la línea
superior. Otra de las partes, es el anillo u hombro, el cual se corresponde con la
curva que está en el interior blanco de letras como la «b» o la «p».

M

El asta es el rasgo esencial de la letra que define su forma. El asta ascendente es
aquel que sobresale por encima de la altura x. Esto ocurre en las letras «b», «d» o
«k». Se observa también el asta descendente, el cual queda por debajo de la línea
de base. Esto pasa en letras como la «p», o la «g».
El asta montante se refiere al asta principal tanto vertical como oblicua de la letra. A modo de ejemplos, se puede ver en la «l», «b», «v» o «a». El asta ondulada
o espina es el rasgo característico de la letra «S». El asta transversal o barra es el
rasgo horizontal de las letras «A», «H», «T», «F».
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Otro elemento que forma parte de las letras es la basa, es decir, la proyección
que aparece en la parte inferior de letras como la «b» o la «g». Se puede observar
también el blanco interno, el cual hace referencia al espacio en blanco que está
dentro de un anillo. El brazo es la parte que se proyecta hacia arriba o también
de forma horizontal, pero que no está incluida en el carácter.

ui
ta

El bucle u ojal es la parte cerrada de la letra «g» que se queda debajo de la línea
base. Si estuviese abierto y no cerrado, se denominaría cola, la cual es el asta
oblicua que cuelga en letras como la «R» o la «K». El cuerpo se refiere a la altura
de la letra.

Vértice

Asta

gr

at

En algunas ocasiones, a letras como la «g» o la «o» se les pone un rasgo terminal al anillo, denominado oreja. Otra de las partes de la letra es el serif, remate
o gracia, el cual se corresponde con la terminación que ornamenta el trazo final, resultando innecesario para que la letra sea leída. Finalmente, se puede
percibir el vértice, que en casos como en la «A» o la «M», es el punto donde se
encuentran los trazos a los que se les denomina de ese modo
Hombro

Cruz

Oreja

Brazos

Anillo

ra

Abtgmyx
Basa

st

Brazo o asta
transversal

Cuello

ue

Asta
ascendente

Gancho

M

Serifa

Lágrima

Brazo

qkpf
Ojo

Cola

Pierna

Línea ascendente
Línea superior
Línea base
Línea descendente

Asta
descendente

Los diferentes tipos existentes de familias tipográficas son: regular, negrita,
cursiva, negrita cursiva y versalita. Los criterios que se emplean para clasificar
las familias tipográficas son: que tengan o no serif, la forma del mismo, la relación que las fuentes tienen entre la parte curva y la recta, entre bastones y serif
y el grosor del trazo, si es más o menos uniforme.
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Es necesario saber que no todos los tipos de fuentes disponen de todos y cada
uno de los estilos que se estudiarán a continuación.

ui
ta

El regular es el tipo de letra que por su forma básica se emplea en el texto. A
todo tipo de letra inclinada, se la denomina cursiva. Se recomienda no utilizar
cursivas, ya que son difíciles de leer, por lo que es mejor que su uso se limite a
palabras específicas. Las cursivas se emplean en casos como títulos de libros,
composiciones musicales, películas, obras de teatro, programas de televisión,
etc. Se emplean también cursivas cuando se usan tecnicismos, para citar términos de aparición reciente (pendrive) o cuando dentro de una oración se da una
definición, en cuyo caso también se utilizan cursivas (El significado de twisted,
en inglés, es torcida).

gr

at

Cuando se habla sobre letras que hacen referencia a la propia letra (La letra f
es una letra del abecedario), y al citar a especies o géneros, también se utilizan
cursivas (El hombre es el más inteligente de la especie animal).

ra

En cuanto a la negrita, su uso debe limitarse a enfatizar o resaltar alguna palabra, pero de forma muy concreta, es decir, para palabras de forma puntual, y
nunca para resaltar frases enteras. Ese buen uso puede ayudar a que el lector se
oriente o ubique en el texto, favoreciendo así su comprensión, que es de lo que
se trata.

st

En contadas ocasiones se utiliza la negrita cursiva, tan solo para los títulos o
cuando se quiera hacer en el texto alguna subdivisión.

M

ue

Finalmente, las versalitas son aquellas letras con forma de mayúscula pero que
tienen el tamaño de las minúsculas. No es común que los programas tengan
esta opción, por lo que muchos de ellos lo que hacen es emplear la propia mayúscula reduciendo el tamaño. Hay que tener en cuenta que hacer esto se nota
en el resultado final, porque se ve que no es una versalita real. El uso de las versalitas se reduce a los nombres de la bibliografía, los títulos o las siglas.
Tamaño
de letra

Negrita

Cursiva
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Los criterios que se emplean para clasificar las familias tipográficas son: que
tengan o no serif, la forma del mismo, la relación que las fuentes tienen entre
la parte curva y la recta, entre bastones y serif y el grosor del trazo, si es más o
menos uniforme.

ui
ta

Las fuentes con serif son aquellas que tienen en los extremos de la letra un pequeño remate. La Times New Roman es una fuente con serif.

La forma de este tipo de letra proviene del pasado, cuando se tallaban en piedra y se ponía esa pequeña marca a modo de orientación o guía. El distinto
grosor obedece a cuestiones históricas, ya que la punta plana de la pluma permitía los diferentes grosores.

at

Este tipo de letra es la recomendable para su uso en textos largos, porque los
remates permiten al ojo fijar mejor la vista.

gr

Las tipografías con serif, también denominadas romanas, se clasifican en romanas antiguas, romanas modernas y egipcias.

ra

Las romanas antiguas poseen diferencias entre sus trazos, y su serif o remate
tiene forma triangular. Se llaman romanas porque proceden de las inscripciones talladas en piedra en la época romana. Son propicias para textos largos
debido a lo fácil que resulta su lectura (ejemplo: Garamond, Calzón y Trajan).

ue

st

En las romanas modernas, el serif es lineal, no triangular como ocurría en el
caso anterior, y la diferencia de grosor entre los trazos finos y los gruesos es
muy grande (ejemplo: Bodoni y Century Schoolbook).

M

En el caso de las egipcias, la forma del serif es cuadrangular. Por su forma
resultan más difíciles de leer y por tanto se recomiendan para textos cortos
(ejemplo: Clarendon, Rockwell y Courier).

Las fuentes sans-serif o paloseco son todas aquellas letras que no llevan esos
remates en los extremos. Arial es un tipo de letra sans-serif.
Por su forma tan recta, en la que no se diferencian trazos finos y gruesos, se
percibe como letra que no ha podido escribirse con pincel o con lápiz.
Este tipo de letra le ha ido ganando terreno a las tipografías con serif. Al principio se consideraba que eran más funcionales que las de tipo serif porque se
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leen mejor a grandes distancias, pero con el tiempo, debido a la facilidad de
lectura que ofrecen las tipografías con serif en textos amplios, estos dos tipos
se han destinado a usos concretos que dependen de varios factores (extensión,
distancia, soporte, etc.).

ui
ta

La elección entre un tipo de fuente y otro no es algo carente de importancia, ya
que diversos estudios realizados concluyen que las letras serif se leen mejor en el
papel impreso, y ello se debe a que precisamente esos remates facilitan la lectura.
Por el contrario, cuando se trate de leer en una pantalla de un ordenador, debido a la resolución de la misma, estos caracteres se visualizan peor y la lectura
resulta más difícil. Por ello, para pantallas se aconseja emplear fuentes sin serif.

gr

at

Por tanto, en la elaboración de los manuales los docentes deben tener esto en
cuenta y, si se trata de acciones formativas de larga duración con manuales
extensos, habrá que optar por el uso de tipologías de tipo serif.

ra

Dentro de las letras sans-serif existen varias clases. Por un lado, están las
geométricas. En este caso, no hay ninguna diferencia entre sus trazos, por lo
que predomina la forma geométrica pura (círculo, triángulo, cuadrado). Ello se
percibe en, por ejemplo, la Futura o la Century Gothic.

st

Por otro lado, se observan las neo-grotescas. Se diferencian con el anterior tipo
en que en estas sus trazos si tienen ondulaciones, no son tan rígidas, lo cual se
puede comprobar, por ejemplo, en la Helvética o en la Univers.

ue

Finalmente, están las humanistas, que dentro del grupo de las letras sin serif,
son las más recomendables para una lectura fácil, debido a que tienen modulaciones en sus trazos. Ejemplos de este tipo son la Gill Sans o la Frutiger.

M

Importante

Un tamaño de letra de entre 10 y 12 puntos suele ser el estándar para la mayoría
de textos, sin embargo lo adecuado es que el tamaño de fuente no sea fijo y pueda ser modificado, para así cambiarlo en textos, citas de autores, ejemplos, pies
de imágenes, etc. Es decir, que en función del uso del texto, de la temática, de
la extensión del mismo, etc., se optará por uno u otro tamaño de letra. Además,
hay que diferenciar siempre entre el bloque de contenido y otros elementos
como son los títulos, epígrafes, etc., que serán siempre de tamaño mayor.
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Es importante tener en cuenta el factor económico. Para ahorrar en impresión se
recomienda que, a mayor número de páginas, el tamaño de la letra sea menor. Es
decir, que el volumen de páginas condiciona el tamaño de la letra a utilizar (por
ejemplo, para una novela corta se podrá utilizar un tamaño 12).

ui
ta

El público al que va dirigido el texto también condiciona el tipo de letra empleado. Si no lee bien, o no tiene hábito de lectura, se empleará un tamaño de
letra más grande.
El tamaño también está condicionado por el tipo de fuente (por ejemplo, el
tipo de letra Arial, tipo de letra Corbel y tipo de letra Vrinda).

gr

at

Se recomienda que el número de palabras por página oscile entre las 300 y 400
como máximo, ya que en ese caso se tendría que emplear un tipo de letra muy
pequeña. Como se ha dicho anteriormente, la extensión del texto influye, por
tanto, si es muy largo, se podrá incluso llegar a las 500 palabras.

ra

1.2.2. Párrafo: tipos (español, alemán, francés, bandera,
lámpara), alineación (izquierda, centrada, derecha,
justificada, justificada forzosa)

st

Un párrafo es un grupo de frases y cláusulas de un texto cuya intención es expresar una idea concreta.

ue

En este apartado se verán diferentes tipos de párrafo, en función de distintos
criterios para clasificarlos.

M

Por un lado, se puede contemplar el párrafo argumentativo. En este caso, la
pretensión del autor que lo redacta es la de convencer al lector. Se pretende
cambiar o afianzar la opinión del mismo sobre el tema del que se verse, que en
unos casos será intentando negar una información y en otros afirmándola. Por
otro lado, en el párrafo conceptual, aparece el pensamiento de un autor. Para la
lectura del texto completo es necesario que quede claro este pensamiento, por
lo que este tipo de párrafos es básico y necesario para que se pueda entender el
resto de la obra.
El párrafo cronológico es muy útil por su carácter didáctico, ya que explica de
manera cronológica un suceso por la secuencia de acontecimientos. Existe,
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además, el párrafo de enumeración, el cual explica las características de un
determinado suceso, de una persona o un objeto concreto, con el objetivo de
facilitar la comprensión del lector al dar esa información.

ui
ta

Para describir un hecho, un sujeto o una acción, pero siguiendo un orden lógico, se puede emplear el párrafo descriptivo, el cual utiliza todos los sentidos
para delinear los atributos de los objetos y sucesos percibidos. Son bastante
empleados por los docentes los párrafos explicativos, puesto que su objetivo es
ampliar y dar más información sobre el tema que se esté tratando.

gr

at

El párrafo expositivo hace más referencia a la forma que al contenido, caracterizándose así por el modo de presentar la información, siempre de manera
ordenada. El párrafo narrativo sirve para relatar acciones, ficticias o no, con
el fin de narrar una serie de acontecimientos que componen el desarrollo del
mensaje o de la historia que se quiere transmitir. Posee un carácter literario (en
mayor o menor grado), y normalmente acostumbra tener un orden secuencial
y cronológico.

st

ra

Una herramienta valiosa en la enseñanza, por su carácter didáctico, es el
párrafo comparativo. Se emplea para relacionar y cotejar, ya que presenta la
información en referencia con otra, analizando las diferencias y puntos en común entre ambas. Es muy usado también el párrafo de causa-efecto, en el cual
se plantea un acontecimiento y se analizan tanto las causas que lo provocaron
como las consecuencias del hecho concreto.

M

ue

Otros tipos de párrafos son el deductivo y el inductivo. En el caso del primero,
la idea principal aparece al principio y, en función de ella, se desarrolla el tema
hasta llegar, mediante el desarrollo del contenido, al caso o casos más concretos. Al contrario que en el caso anterior, en el inductivo la idea principal del
texto aparece justo al final, es decir, se empieza por la aplicación práctica para
llegar a la idea general.
Finalmente, son muy empleados los párrafos de conclusión, los cuales aparecen
al final de un tema, y de cierre, cuyo objetivo es resumir todo el contenido
del texto. Pero además de resumir, el autor puede incluir conclusiones propias,
sugerencias, opiniones, etc.
Para ver con más claridad lo expuesto anteriormente, se expone a continuación una tabla que recoge un ejemplo para cada tipo de párrafo.
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at

ui
ta

Tipos de párrafos
En un comunicado, el director del Instituto Goddard para Estudios
Argumentativo
Espaciales dijo que las emisiones de los gases de invernadero
o cronológico
están aumentando
En la vitrina hay tres tipos de trofeos: en primer lugar, los conseguidos
Enumeración en torneos de tenis, después, los de futbol y, finalmente, los mejores:
los de ajedrez
María es una niña de diez años de pelo rubio, ojos marrones y piel
Descriptivo
bronceada
Comer es una necesidad tan básica, que todas las sociedades han
Explicativo
intentado satisfacerla a toda costa
El perro es un animal mamífero de cuatro patas que tiene el sentido
Expositivo
del olfato muy desarrollado. Las múltiples razas existentes reúnen
características diversas
Ayer salí al parque con mis hijos pequeños. Al lado del columpio se puso
Narrativo
una señora muy joven con su hijo. Me preguntó, ¿vais a tardar mucho?
El coche de Juan tiene más caballos y equipamiento interior que el
coche de Manuel

Causa-efecto

Las causas de la violencia en las aulas se deben a factores sociales,
ambientales y familiares

gr

Comparativo

La investigación científica se desarrolla así: comenzar por los hechos,
más tarde formular hipótesis y sus teorías; después deducir y contrastar
conclusiones
Elegir metodologías, seleccionar recursos, planificar actividades, todo
Inductivo
eso es elaborar una programación
Con esto dejamos expuestas las condiciones previas
De conclusión
para las próximas lecturas
En síntesis, el texto resume todos los aspectos a analizar
De cierre
en el fenómeno del acoso escolar

st

ra

Deductivo

ue

Siguiendo con otro tipo de criterio, se puede contemplar la clasificación de
párrafo ordinario, párrafo español, párrafo alemán, párrafo francés, párrafo en
bandera y base de lámpara.

M

En el caso del párrafo ordinario, la sangría está en la primera línea, y la última de
las líneas puede estar llena o no. Es el párrafo más empleado en textos.
Ejemplo
Vuestras miradas forjan una primavera blanca en mi corazón de sombra, en mis ojos
tristes derrotados por un vendaval de perfiles batientes, por la ancestral noche de escalofrío
fulminante.
(Tuvilla. J. Magos del sueño.)
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El párrafo español se caracteriza por tener todas las líneas llenas excepto la última que va centrada.
Ejemplo

ui
ta

Vuestras miradas forjan una primavera blanca en mi corazón de sombra, en mis ojos tristes
derrotados por un vendaval de perfiles batientes, por la ancestral noche de escalofrío.

(Tuvilla. J. Magos del sueño.)

at

En el caso del párrafo alemán, no hay sangrías, por lo que resulta complicado ver
cuándo un párrafo termina y comienza otro. Por ello, lo que se hace es dejar un
espacio entre las líneas.

gr

Ejemplo

Vuestras miradas forjan una primavera blanca en mi corazón de sombra.

(Tuvilla. J. Magos del sueño.)

st

ra

En mis ojos tristes derrotados por un vendaval de perfiles batientes, por la ancestral noche de
escalofrío.

ue

En el párrafo francés, todas las líneas tienen sangría excepto la primera que
está completa. Su uso está indicado para índices, diálogos de teatros, diccionarios, etc.
Ejemplo

M

Vuestras miradas forjan una primavera blanca en mi corazón de sombra,
en mis ojos tristes derrotados por un vendaval de perfiles
batientes, por la ancestral noche de escalofrío fulminante.
(Tuvilla. J. Magos del sueño.)
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