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Perspectiva:

Marque con equis (x) si cumple con la respectiva funció n de la imagen en la presentación.

Produce impacto emotivo

Facilitan la memorización 

Explican lo complejo a simple

Comunican ampliamente

Marque con equis (x) si la imagen corresponde al tipo de medio gráfico y visual.

Histórico

Administrativo

Marque con equis (x) en el uso del medio visual digita l.

Imagen digital

Mapas conceptuales interactivos

Tiene Aplicación Tiene Aplicación
Texto Representación visual numérica
Gráfico Esquemas
Imágenes Organigramas
Fotografías Diagramas de flujo
Video Líneas de tiempo
Archivo sonido Esquemas de clasificación

Colores planos mapas
Enlaces internet Tablas

Tiene Aplicación Tiene Aplicación
Texto Ángulo
Imágenes Balance
Video Iluminación
Archivo sonido

3.4 Fotografia Digital (representación objeto real)

representa procesos
representa hechos

representa personas
representa animales 

3.3 Presentaciones por ordenador (apoyo comunicación oral)

proyección con discurso oral
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usuario manipula datos
usuario modifica datos

usuario experimenta
usuario investiga

creación del tema

Evaluar el tema

presentar el tema
afianzar el tema

3. Medios Visuales Digitales

Poster virtual Presentaciones por ordenador

Usa diagramas o esquemas

Representa contenidos abstractos

Ayuda instructiva  con proyector

Grado de realismo Relación profesor . Medio Ayuda instructiva sin proyector

FORMATO DE EVALUACION DE MEDIOS VISUALES EN LA ENSE ÑANZA

3.2 Gráfico Interactivo ( representación de contenidos ab stractos)

captar la atención

compartir conocimiento

1. Función de los medios gráficos y visuales

Medios visuales en la enseñanza para su diseño y uti lización con un objetivo didáctico  para lograr una e ficacia didáctica

Motivan las imágenes

Mantiene la atención las imágenes

Tiene potencial comunicativo

Tiene poder motivacional

Se percibe organizaciónEstablece jerarquías

Falicitan la comprensión de procesos

Facilita la instrucción 

Representa un proceso o una realidad

2. Tipos de medios gráficos y visuales

ámbito académico

Proyección sin discurso oral

Sensorialista Lenguaje y código

3.1 Poster Digital (comunica y atrae la atención)

Gráfico interactivo Fotografía digital

Tiene Aplicación Tiene Aplicación
Ángulo Viñetas
Balance Orlas
Iluminación Color
Grado semejanza con objeto real Enlaces

Imagen
Gráficos

4.3 Incrementa la participación 
Marque un ( / ) si existe o (X) si no existe. Marque un ( / ) si existe o (X) si no existe.

Presentación Presenta el problema
Colores adecuado Permite formular preguntas
Información adecuada Conlleva a una solución
Tamaño letra apropiado Presenta el medio como respuesta a esa pregunta
Colores de texto pertinentes
Tipo de letra conveniente 4.4 Focaliza la atención
Número de caracteres por linea justo Marque un ( / ) si existe o (X) si no existe.

Calidad de imagen

Calidad de video Focaliza la atención mediante los organizadores gráfic os

Calidad de sonido

Disposición de información 4.5 Realismo

Marque un ( / ) si existe o (X) si no existe.

Marque un ( / ) si existe o (X) si no existe. Reproduce situaciones reales

Reproduce objetos reales

Organización de los recursos

Distribución de la información 4.6 Imagen móvil y ritmo de lectura

Marque un ( / ) si existe o (X) si no existe.

Se fija orden de exploración secuencial
Marque un ( / ) si existe o (X) si no existe. El video marca el ritmo de lectura. 

La imagen marca el ritmo de lectura
Los colores marcan el ritmo de lectura
Los recuadros marcan el ritmo de lectura
Los números marcan el ritmo de lectura

Marque con equis (x) si la información está organizada según los diferentes elementos

Colores fríos, cálidos, neutros

Principio de proximidad

Animaciones

Referencias: Salinas, Jesús., Pérez, Adolfina., De Be nito, Bárbara. "Medios Gráficos y Visuales". UNAB, Bu caramanga.  2010. 

El estilo del Medio gráfico  se ajusta 
al destinatario

Alineación Aplicación de os tres tercios Direccionalidad

Formas Balance Espacios en blanco y márgenes

5. Organización Visual de la Información

4.3 Consistencia ( clase de usuario)

4.1 Asegurar la legibilidad

4.2 Facilidad en la comprensión el mensaje

representa lugares

representa procesos

4. Principios básicos del diseño de Medios Visuales

creación individual
creación grupal

representa personas presenta información
Evalua información

3.5 Imagen Digital (representación manipulada de objeto  real) 3.6 Mapas Conceptuales Interactivos (representa contenido  y su relación)

representa conocimiento

representa lugares

simplifica la fotografia

representa animales 

representa hechos
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