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It is a frequent fact among university teachers to support their oral and written explanations with graphic ma-
terial of their own creation. In most cases, the production of these graphics is made intuitively, even though the
use of these graphics is for educational needs they must adjust to the rules operating and with a rational usage.

This paper argues in favor of addressing this task in a planned way, and proposes a series of steps to carry it
out. Finally is assesses the importance they attatched to the didactic graphic material in a teaching group of pro-
fessors at the University of Granada and inquires about what steps that guide it’s graphics and the pragmatic man-
ner in the way in that their effectiveness is evaluated.
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Resumen
Es un hecho frecuente entre los docentes universitarios apoyar sus explicaciones orales y escritas con mate-

rial gráfico de creación propia. En la mayoría de los casos, esta producción gráfica es elaborada de forma intuiti-
va, desconociendo que el uso de gráficas con fines educativos necesita adecuarse a las reglas que regulan la uti-
lización racional de la misma.

En este artículo se argumenta la necesidad de abordar esta tarea de forma planificada, y se proponen una se-
rie de fases para llevarlo a cabo. Por último se evalúa la importancia que otorgan a la gráfica didáctica en su prác-
tica docente un grupo de profesores de la Universidad de Granada y se indaga sobre cuáles son los pasos que
guían su pragmática gráfica y el modo en que evalúan su eficacia.
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Introducción

Al hablar de gráfica didáctica estamos haciendo re-
ferencia a los tipos de esquemas y gráficas que los
profesores elaboran con la intención de sintetizar, di-
señar y estructurar información para presentarla a sus
alumnos como una forma de ayuda a las explicacio-
nes que dan en clase o para insertarla en un docu-
mento que va a ser editado con fines didácticos (un li-
bro, un artículo, etc.). También, a las gráficas elabora-
das para divulgar información científica o las que re-
sultan de investigaciones que se quieren comunicar a
una comunidad. Se incluyen las gráficas estadísticas,
las redes gráficas que muestran relaciones entre un
conjunto de conceptos, fenómenos o datos (por
ejemplo, un organigrama o un mapa conceptual) y, en
general, cualquier diagrama que ha sido pensado pa-
ra cumplir funciones didácticas en educación formal. 

La gráfica posee un carácter independiente de
otros lenguajes visuales como los de la imagen repre-
sentacional (fotografía, cine, ilustración...) o el texto
escrito. La gráfica pertenece al universo de la imagen
pero se aleja de su polo icónico hasta alcanzar dife-
rentes niveles de abstracción, según el discernimien-
to de la información que trata de representar. Aunque
una gráfica puede contener como elementos imáge-
nes o texto, se diferencia de ambos en cuanto a los fi-
nes, estructura y codificación; se diferencia también
por sus variados grados de abstracción o por su se-
mántica y monosemia. 

Como otros lenguajes, posee unos signos norma-
lizados, un vocabulario específico, una sintaxis, una
lógica y una inteligibilidad. Los fines de la gráfica son
esencialmente pragmáticos: transmitir conocimiento
comprensible y útil. Su cometido es reducir la com-
plejidad, la ambigüedad y la incertidumbre del texto
oral o escrito, mediante la transformación de datos
abstractos y fenómenos complejos de la realidad en
mensajes visuales.

Cuando los docentes construimos una gráfica lo
que hacemos es elegir y combinar diversos elemen-
tos del alfabeto visual para crear estructuras con sig-
nificado. Por tanto, necesitamos en primer lugar y de
forma ineludible, conocer la sintaxis y la semántica
del alfabeto visual para poder codificar correctamen-
te el mensaje, y en segundo lugar y de forma preferi-
ble, abordar esta tarea con una actitud creativa y con
cierta sensibilidad estética.

La construcción de una gráfica es, en palabras de
Bertin (1973), una transcripción isomórfica entre dos

lenguajes independientes y esta acción se realiza me-
diante la codificación en clave visual del conjunto de
relaciones sintácticas y semánticas que diversos con-
ceptos mantienen en un texto. Una opinión similar
encontramos en Costa (1998), quien dice que realizar
un esquema es transformar elementos abstractos en
información visual mediante dos procesos, uno de
abstracción y otro heurístico, ya que el esquema con-
figura una gestalt, es decir, una figura completa en la
que sus componentes se muestran en sus interrela-
ciones y en simultaneidad, al margen del espacio y
tiempo que están implícitos en el fenómeno real re-
presentado.

Esta tarea ha de tener un carácter de planifica-
ción, alejada del azar, buscando conseguir que la grá-
fica sea el resultado de un proceso lógico, controlado
y ordenado si queremos asegurar su eficacia comuni-
cativa. Al transcribir ideas de un lenguaje –por ejem-
plo, verbal– a un lenguaje gráfico el docente ha de ser
muy cuidadoso y preciso en la atribución de significa-
dos con el fin de suprimir cualquier error de interpre-
tación. Para ello será necesario elegir, combinar y
evaluar los elementos del lenguaje gráfico-visual per-
tinentes para cada situación particular, teniendo en
cuenta las posibilidades y limitaciones asociadas a
cada uno de los elementos y sus variables. Sólo así
será posible distinguir un conjunto de proposiciones
visuales coherente de otro incoherente, distinguir en-
tre un texto visual que tiene unidad de otro de partes
dispersas e irreconocibles.

El problema principal con el que se encuentra el
diseñador de gráficas está en que, mientras algunas
asociaciones de significado ligadas a los elementos
gráficos son suficientemente evidentes como para ser
admitidas universalmente, otras asociaciones no lo
son tanto y ello puede conducir a graves errores de
composición que terminarán dificultando la com-
prensión del mensaje. Por ejemplo, en una gráfica se
puede asociar fácilmente un círculo grande con un fe-
nómeno grande y un círculo pequeño con un fenóme-
no pequeño, antes que a la inversa; sin embargo, la
atribución de una cantidad “n” a un círculo verde y
una cantidad “n2” a un círculo rojo constituye un
error de interpretación, ya que no existe correspon-
dencia entre el dato que se quiere transmitir: un fac-
tor de cantidad, y el dato percibido: una expresión de
cualidad.

Podemos decir que este isomorfismo texto-gráfica
se lleva a cabo mediante dos procesos: uno de abs-
tracción y otro de concreción. El proceso de abstrac-
ción se lleva a cabo mediante dos pasos:
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1) separar del texto lo esencial de lo accesorio y
2) separar lo denotativo de lo connotativo. 

El proceso de concreción se lleva a cabo median-
te una serie de acciones entre las que se incluyen:
1) la elección de elementos morfológicos, sintácticos

y semánticos;
2) los tanteos, probaturas y comparación de opciones

y variaciones sobre diversas maneras de proceder,
antes de la formalización definitiva;

3) la formalización definitiva;
4) la evaluación acerca de

a) adecuación al grado de iconicidad;
b) nivel de complejidad;
c) grado de pregnancia;
d) índice de normalización;
e) índice de polisemia.

En consecuencia, el proceso de construcción de
una gráfica ha de tener un carácter de planificación
para asegurarnos la efectividad del recurso. En otro
documento (Romero y Ortega, 2006) intentamos ha-
cer operativo este proceso constructivo ajustando
las etapas que según Costa (1998) deben darse en
un ejercicio de esquematización a los pasos pro-
puestos por Wallas y Patrick, (citados por Novaes,
1973), en la investigación de los procesos creativos.
De forma resumida, las cinco etapas propuestas son
las siguientes:
Etapa 1. Obtención de la información, clasificación y

estructuración de los datos en base a lo que se va
a comunicar, a quién va dirigido el mensaje y el
medio a través del cual se va a transmitir el men-
saje.

Etapa 2. Búsqueda de posibles soluciones mediante
bocetos y ensayos. 

Etapa 3. Formalización previa y correcciones de la es-
tructura general de la gráfica, de la relación entre
conjuntos y subconjuntos de elementos y de los
elementos considerados de forma individual.

Etapa 4. Formalización definitiva, que incluye labores
de normalización y acabado, ajuste de los aspec-
tos topológicos de la composición y desarrollo es-
tético.

Etapa 5. Evaluación y verificación acerca de:
a) Grado de adecuación icónica;
b) Grado de complejidad o esfuerzo que se pide al

perceptor para decodificar el mensaje;
c) Grado de normalización (no ambigüedad, cohe-

rencia y simplicidad);
d) Grado de pregnancia (capacidad de la gráfica de

imponerse en la mente del perceptor como un
todo organizado);

e) Índice de polisemia (la ambigüedad de las inter-
pretaciones ha de quedar limitada a la mínima
expresión);

f) Evaluación de la dimensión estética, elemento
que ayuda a reforzar el mensaje y puede condi-
cionar la atención del perceptor.

Método

Participantes
Para el estudio se seleccionó una muestra no pro-

babilística de 111 profesores de la Universidad de
Granada. De éstos, 62 aceptaron participar en el estu-
dio, de los cuales 2 encuestas fueron anuladas al con-
tener más de la mitad de los ítems sin respuesta; fi-
nalmente la muestra objeto de estudio ha sido de 60
sujetos, 29 mujeres y 31 hombres, situándose la ma-
yoría de ellos en un rango de edad entre 30 y 44 años.
25 profesores ejercen su docencia en alguna de las ti-
tulaciones de Maestro, 4 profesores de Psicopedago-
gía, 18 profesores que dan clase tanto en Psicopeda-
gogía como en Magisterio y 13 profesores de la Es-
cuela Universitaria de Ciencias Sociales. 

Instrumentos
Con el fin de evaluar la producción gráfica de los

profesores y ante la ausencia de un instrumento de
medida capaz de considerar todos estos condicio-
nantes del proceso creativo de la gráfica, así como el
propio proceso, construimos un cuestionario que
agrupa un buen número de variables que forman par-
te de este acto creativo en todas las fases del proce-
so. Con el cuestionario pretendemos recoger infor-
mación sobre tres dimensiones: aptitudinales, actitu-
dinales y procesuales.

La primera parte del cuestionario integra los as-
pectos formativos relacionados con los recursos di-
dácticos y las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), con referencia a la gráfica di-
dáctica. Aborda por tanto el aspecto de la alfabetiza-
ción visual.

La segunda parte está relacionada con la primera
fase del proceso creativo de la gráfica didáctica, refe-
rente a las estrategias que el docente activa para
abordar este trabajo, la forma de organizar los datos
antes de disponerse a darle forma a la gráfica.

La tercera parte del cuestionario está relacionada
con las fases más prácticas del proceso creativo. Se
configura en torno a tres ejes: (a) ensayos previos a la
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formalización gráfica; (b) acciones propias de la for-
malización definitiva; y (c) evaluación de los resulta-
dos obtenidos. 

Según la modalidad de respuesta el cuestionario
contiene tres tipos de ítems: de tipo valorativo o de
clasificación, de tipo escalar y de tipo lista de corro-
boraciones. La mayoría de los ítems, con indepen-
dencia del tipo, contienen una pregunta abierta con
el fin de asegurar otras variables no contempladas.

Para estimar la fiabilidad, con las variables de in-
tervalo o atributivas se analizó el Alfa de Cronbach
con el que se obtuvo α = 0,9672.

Para determinar la validez de contenido, antes de
darle forma definitiva, el cuestionario fue sometido a
consenso de expertos, que fueron seleccionados por
su conocimiento en el campo de algunas materias
que pensamos están relacionadas con esta temática. 

Para una versión completa del cuestionario véase
Romero y Ortega (2004: 181-192).

Procedimiento
El cuestionario fue distribuido en mano entre la

muestra siempre que se pudo. En los casos en que
esto no fue posible, se le hizo llegar a través del co-
rreo electrónico. La recogida de los cuestionarios se
realizó de la misma manera.

Una vez recopilados los datos, para los análisis
estadísticos se utilizaron los programas estadísticos
SPSS.11 y Statistica V5.5 (2000).

Resultados

Referente a la formación de los profesores en el
uso educativo de las NTIC encontramos que el 53.3%
de los encuestados, declaró tener una formación au-
todidacta; el 20% afirmó no tener ningún tipo de for-
mación; el 18.3% algún curso de especialización; el
5% formación específica a través de materias cursa-
das en el doctorado y el 3.3% adquirió formación me-
diante asignaturas cursadas a lo largo de la carrera.
Los tres recursos más utilizados en su práctica do-
cente son la pizarra (63.34% de sujetos que lo utili-
zan), el retroproyector (53.56%) y el material impreso
(58.34%). Manifiestan utilizar las NTIC para mejorar la
comunicación didáctica (83% de los sujetos), y para
clarificar contenidos, (70%). Para ellos, “facilitar la ex-
plicación” (68%); “mejorar la comprensión” (67%); “or-
ganizar relaciones conceptuales” (56%) y “sintetizar la
exposición” (55%) son las utilidades que dan al uso
de la gráfica en su práctica docente.

Cuando van a realizar una gráfica piensan que es

importante tener en cuenta especialmente el “recur-
so que utilizarán para realizar la gráfica” (63.3%) y
“cuál será su utilidad didáctica”, mientras que apenas
valoran importante “qué se va a comunicar” ni a
“quién va dirigida la comunicación”. Otros elementos
a tener en cuenta antes de la formalización definitiva
para el 43.3% de los sujetos son: la “capacidad de es-
fuerzo del receptor”, su “formación de base” y el
“tiempo que puede durar la transferencia. Para el
71.67% el tipo de documento del que parten para rea-
lizar sus gráficas es el “texto escrito”, algunos pocos
mencionan también “ideas propias” y “otras gráficas”.

El 81.66% de sujetos considera que sus gráficas
didácticas, casi siempre o siempre, son el resultado
de un proceso lógico, si bien el 45% admiten que al-
gunas veces sus gráficas son bastante intuitivas. El
36.7% de los sujetos declara que antes de la formali-
zación definitiva, reordena los datos primero mental-
mente y después formalmente en borrador; un 13.3%
de sujetos que dice reordenar los datos sólo mental-
mente. Una vez ordenados, y antes de la formaliza-
ción definitiva, el 48.3% dice que unas veces imagina
soluciones posibles y otras veces busca ideas en
otras gráficas; el 6.7% dice partir siempre de la misma
idea; y el 20% buscar ideas en otras gráficas.

En lo referente a ensayos previos a la formaliza-
ción definitiva, el 50% dice “realizar esbozos a la vez
que va dibujando con la ayuda de papel y lápiz”, el
26% “que imagina el diseño globalmente y con cierto
detalle” y el 11.7% que “concibe mentalmente su es-
quema geométrico”.

Una vez han decidido formalizar la gráfica la mitad
de los docentes (53.3%), realiza esbozos y ensaya so-
luciones. El 23.8% realiza un esbozo previo; el 20%
formaliza la gráfica directamente; y un 15% ensaya
posibles soluciones de partida. Para ensayar solucio-
nes buscan apoyo prioritariamente en las posibilida-
des expresivas de los elementos del lenguaje gráfico
(un 50%) y en el texto incluido en la gráfica (un 40%).
Otros docentes dijeron apoyarse en la carga simbóli-
ca de los elementos del lenguaje gráfico (30%) y en la
carga semántica de dichos elementos (25%). 

El 53.34% realiza ajustes sólo a la estructura ge-
neral algunas veces o casi siempre; el 41.67% de pro-
fesores declara que realiza ajustes entre conjuntos y
subconjuntos de elementos; y un 43.3% que dice ha-
cerlo sobre los elementos considerados de forma in-
dividual algunas veces o casi siempre. El 75% dice
buscar con estos ajustes que el efecto global se más
comprensible; el 35.5% que sea más expresivo; el
24.9 % que sea más fácil de memorizar. 
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Respecto a la elección de elementos, los docentes
prefieren utilizar como elementos expresivos en sus
gráficas las “palabras” y el texto, en general, y en me-
nor medida la “variedad de líneas”, los “contornos” y
el “color”. Suelen utilizar fondos blancos o modelos
prediseñados del software y cuando incluyen imáge-
nes en sus gráficas, las eligen dependiendo del tipo
de mensaje. Para distribuir espacialmente los ele-
mentos en la fase de composición definitiva de la
gráfica, el 71.7% prefiere agrupar la información por
bloques temáticos y agrupar los elementos en con-
juntos y subconjuntos visualmente definidos (blo-
ques perceptivos). Sobre el uso que dan al color
cuando lo incluyen en sus gráficas, el 68.3% se incli-
na por utilizarlo para resaltar ciertas informaciones;
el 61.7% lo usa para agrupar visualmente diferentes
elementos; el 38.3% lo utiliza también para propor-
cionar a la gráfica un valor estético; el 8.3% lo usa pa-
ra añadir emotividad y el 3.3% lo dispone sin ningún
criterio (al azar).

El 33.3% afirman que casi siempre buscan el con-
traste figura-fondo; el 26.7% lo busca siempre; el
13.3% algunas veces; el mismo porcentaje para los
que afirman no buscarlo nunca y el 6.7% de los suje-
tos que lo buscan pocas veces. El 36% casi siempre
buscan mejorar el aspecto estético de sus gráficas;
sólo a veces el 25%; siempre el 23.3% y para el 11.7%
este aspecto no es relevante.

El 36.7% de los sujetos (bastantes menos de la
mitad) utiliza para componer sus gráficas software de
tipo informático, seguido de “primero papel y lápiz y
luego material informático” (25%) y con el mismo
porcentaje aquellos otros que “en unas ocasiones
utilizan software informático y en otras, herramientas
tradicionales”.

El 53.3% de los profesores nunca incluye pruebas
de decodificación del mensaje contenido en su gráfi-
ca; el 15% afirma hacerlo algunas veces; el 6.7% casi
siempre y el 3.3% afirma hacerlo siempre.

Conclusiones

De los resultados obtenidos, alcanzamos a vis-
lumbrar cierta desorientación por parte del colectivo
docente estudiado a la hora de afrontar esta tarea.
Entre las cuestiones que nos parecen dignas de men-
ción destacamos algunas de ellas que evidencian una
falta de alfabetización visual.

Más de la mitad de los profesores dicen haberse
formado de manera autodidacta, por lo que utilizan
preferentemente medios y tecnologías de naturaleza

analógica. La mayoría de ellos se sirven de la gráfica
para facilitar la explicación en clase y mejorar la com-
prensión de los contenidos, siendo el retroproyector
el canal de emisión más utilizado.

Aunque la mayoría de los profesores asegura que
sus gráficas son resultado de un proceso lógico, al
identificar los pasos que siguen se puede comprobar
que dejan sin atender aspectos importantes, o que el
orden de sus acciones no es el más adecuado. Así
ocurre por ejemplo, cuando responden a la cuestión
del modo de ajustar los elementos de la gráfica, pre-
vio a la formalización definitiva.

Los profesores apenas dan importancia al aspec-
to esencial de la gráfica, cual es su capacidad para
configurar mensajes unívocos, dando mucha más im-
portancia al impacto expresivo del conjunto. 

Hacen uso de muy pocos elementos morfosintác-
ticos del alfabeto visual, mermando así las posibili-
dades que ofrece este rico lenguaje. El texto es el ele-
mento más utilizado en sus gráficas, claro indicador
de la importancia que aún sigue teniendo el texto en
la docencia. Sin embargo en cierta forma, la gráfica
pretende liberarse del peso plomizo de la línea de
texto que invita a pensar de forma lineal, para aden-
trarse en una nueva forma de “pensamiento visual”,
más global y dinámica. Los profesores parecen que-
darse en un esquema o esbozo simple sin entrar a
profundizar un poco más, por ejemplo usando la es-
cala cromática o la escala tonal para jerarquizar con-
ceptos, o el color para crear agrupaciones visuales en
series de contenido.

Estas evidencias ponen de manifiesto la necesi-
dad de poner en marcha programas de alfabetización
gráfico-visual destinados al profesorado universitario
que hagan posible una sensible mejora de su capaci-
dad para comunicar la ciencia a través de los medios
y soportes que actualmente ponen a su alcance tan-
to las tecnologías analógicas como las digitales. Di-
señar y construir gráficas didácticas requiere conoci-
mientos y habilidades básicas relacionadas con las
leyes que rigen la percepción y el procesamiento de
la información y la gramática del lenguaje gráfico-vi-
sual; por consiguiente, el diseño y construcción de
gráficas destinadas a la enseñanza ha de ser un pro-
ceso creativo, ordenado y sistemático, que los profe-
sores deben aprender y evaluar.
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