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Escribir y diseñar  

pensando en el visitante.  
1. Definí tu idea principal de manera clara, y telegrafiala 

en un breve título, para que la gente al pasar por al lado 

pueda leerla de un vistazo.  

2. Usá la voz activa, verbos de acción, y un tono informal.  

3. Partí el texto en segmentos cortos y manejables… 

4. … lo suficientemente distinguibles entre sí en tamaño 

5. … con una tipografía y tamaño legible. 

6. Usá una presentación limpia, con mucho espacio en 

blanco. 

7. Asegurate que esos rótulos estén bien ubicados: dentro 

del campo de visión del visitante, a 1-1,8 metros del piso  

8. …cerca del objeto, escena o actividad a la que se 

refieren 

9. … con las instrucciones ubicadas donde, como dice 

Beverly Serrell, los ojos y manos del visitante van 

naturalmente  

10. …con títulos en letras grandes y gruesas  

ubicadas de manera tal que el visitantes que pasa por al 

lado o espera su turno, pueda leer por sobre la masa de 

gente. 
 

 

 

 



Estudios recientes demuestran que la relevancia y la legibilidad son claves para 

que las familias aprendan en los museos.  

Cuando escribís preguntate, “¿Cómo puedo hacer que esto sea relevante para los 

visitantes?” 

Textos relevantes: 
Enfocate en lo que el visitantes puede ver en ese preciso lugar 

Referite al objeto/escena,  

revelando detalles que sean interesantes y relevantes  

que puedan haber pasado desapercibidos al ojo del visitante 

Conectá con la propia experiencia del visitante 

Apelá a sus intereses 

Dale información útil para él 

Usá pronombres personales y palabras “comunes” 

Ofreceles el contexto y posibles conexiones 

Cuando revises, preguntate “¿Cómo puedo hacer esto más legible?”  

Textos legibles son: 
Cortos 

Simples, claros, directos 

Activos (voz activa, verbos activos) 

Vívidos (sustantivos concretos, lenguaje visual) 

Al punto (expresando una idea principal) 

Bien organizados, bien desarrollados 

con 

links claros 

Repeticiones y refuerzos 

Estilo consistente en el tono y en la voz 

Buena gramática 
 


